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INTRODUCCIÓN 

 

La acumulación de experiencias durante el desarrollo del ejercicio profesional en ejecución y 

supervisión de obras, me ha conllevado a valorar el transcurrir del tiempo invertido, en mera 

aplicación de mis estudios universitarios permitiéndome elaborar el presente trabajo a fin de 

obtener el Título Profesional de Ingeniero Civil, por experiencia profesional calificada.    

 

El desarrollo del presente trabajo está referido a la participación técnica en el ámbito laboral, 

experiencia obtenida por el largo periodo de gestión en el ejercicio profesional, debo indicar que 

el presente informe, es producto de las actividades realizadas en empresa privadas y estatales lo 

que me permitió relacionarme con entidades y profesionales,  con quienes se ha compartido 

información y conocimientos en forma incondicional.  

  

El motivo de tomar la Obra “Ampliación y Mejoramiento de los Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de los AA.HH Juan Pablo II, Sarita Colonia, Acapulco y Anexos del Callao”  como 

trabajo para optar el Grado de Ingeniero Civil, se ha debido por haber participado muy de cerca 

del proceso constructivo de una de las obras que involucra diversas especialidades, a  las cuales 

asistieron los profesionales calificados, a fin de cumplir con los objetivos del proyecto 

 

La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima en su programación de 

ampliar y presentar mejor servicio a la ciudad de Lima, considero necesario la ejecución de la 

obra mencionada en el párrafo anterior, la cual ha comprendido la ejecución de estructuras 

sanitarias para agua potable tal como ; reservorio elevado de 800 m3, estación de bombeo de 100 

m3,  cámara de derivación, línea de impulsión,  línea de aducción, redes y conexiones 

domiciliarias, respecto a instalaciones hidráulicas para agua potable, también se han ejecutado 

equipamiento hidráulico para  reservorios proyectado y reservorio existente, estación de bombeo 

de agua potable, cámara de derivación y pozos de bombeo, en cuanto a instalaciones hidráulicas 

para alcantarillado se han ejecutado equipamientos hidráulicos para cámaras de bombeo de aguas 

residuales, instalaciones electromecánicas para estructuras sanitarias de agua y desagüe, línea de 



impulsión, redes y conexiones domiciliarias, también se han ejecutado instalaciones de sistemas 

de integración scada de automatización y el sistema de proyecto ON LINE implementado como 

innovación tecnológica. 

 

Por el tiempo dedicado a la construcción y supervisión de obras, puedo decir que nos encontramos 

viviendo épocas de constantes cambios, en los diferentes rubros que comprende nuestra 

profesión, por lo que debemos mantener el interés de optimizar nuestra participación, con nuevas 

técnicas de control, durante el proceso constructivo de las obras.  

 

Con el afán de atender las necesidades de la obra oportunamente, debemos estar completamente 

seguros de contar con un soporte logístico eficiente, a quien proporcionaremos la información 

precisa que establece el expediente técnico y se debe mantener un seguimiento constante de las 

gestiones administrativas que están relacionadas con la importación de insumos para la obra,  a 

fin de  garantizar el cumplimiento de las actividades programadas y evitar desfases del 

cronograma de obra. Cabe indicar que para esta fase del proyecto se verá atendida con resultados 

satisfactorios siempre y cuando se tenga una formación profesional solida, para corregir el atraso 

oportunamente. 

 

Para concluir, debo mencionar que así como el transcurrir del tiempo me ha permitido 

desarrollarme en el campo profesional, en esta fase nos ha puesto en condiciones de llegar a 

recorrer, los diferentes campos aplicados a la Ingeniería Civil, por lo que de lo experimentado 

hasta la fecha, personalmente agradezco a cada una de las empresas, por la confianza puesta en 

mi persona.    

 

 

 

 

 



I.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRA   

I.1.1 Memoria Descriptiva de Obra de Agua Potable y Alcantarillado 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO PARA LOS A.H. SARITA COLONIA, JUAN PABLO II, 

ACAPULCO Y ANEXOS - DISTRITO DE CALLAO” 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRA 

 1.0 OBJETIVO  

El objetivo del presente Estudio Definitivo y Expediente Técnico, así como la ejecución de las 

obras del proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y 

Alcantarillado para los A.H. Sarita Colonia, Juan Pablo II, Acapulco y Anexos - Distrito de 

Callao”, es mejorar las condiciones del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y 

Alcantarillado de las habilitaciones involucradas así como la mejora de la calidad de vida de la 

población involucrada. 

2.0 AGUA POTABLE 

2.1.       Introducción 

Siguiendo los lineamientos establecidos en el Estudio de Factibilidad, la  solución de agua potable 

propuesta es integral para todo el sistema Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua 

Potable para los A.H. Sarita Colonia, Juan Pablo II, Acapulco y Anexos. La fuente de 

abastecimiento de agua potable es subterránea, que viene de dos pozos profundos ubicados en la 

margen izquierda del río Rímac mediante dos líneas de impulsión hasta una cisterna proyectada 

semienterrada. Desde esta cisterna se eleva el agua mediante equipos de bombeo y una línea de 

impulsión hasta ingresar al área de estudio y se bifurca en dos líneas, una hacia el reservorio 



elevado proyectado y otro hacia el reservorio elevado existente. Desde estos reservorios saldrán 

líneas de aducción hacia las redes existentes, las cuales en algunos tramos serán mejoradas y 

cambiadas, así como a redes proyectadas, cada reservorio atenderá de manera independiente a su 

área de servicio. 

2.2    Fuente de Agua 

Es el agua subterránea de los pozos existentes 591 (Miranave 2) y 589 (Castilla) ubicados en la 

margen izquierda del río Rimac. Dichos pozos cuentan con los siguientes análisis de calidad de 

agua que demuestran que es apta para consumo humano: 

 

PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA DE POZOS 589 Y 591 

Parámetros Pozo 589 Pozo591 L.M.P. 

Ph 7.52 - 6.5 - 8.5 

Conductividad 778 837 1,500 

Dureza Total 416 368 500 

Sulfatos 228 200 250 

Cloruros 58 76 250 

Nitratos 27 45 50 

Fuente: Gerencia de Producción, Equipo Aguas Subterráneas 

 

Los pozos son tubulares y tienen las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LOS POZOS 589 Y 591 

Descripción Pozo 589 Pozo 591 

Ubicación coordenadas 268,872E – 8,668,054N 268,222E – 8,667,722N 

Profundidad 160.00 m. 160.00 m. 

Potencia de motor actual (HP) 60 - 

Rendimiento ó Caudal de Bombeo 53.00 l/s. 50.00 l/s. 

Nivel estático (m) 8.10 14.70 

Nivel Dinámico (m) 20.43 25.47 

Fuente: Equipo de Aguas Subterráneas de SEDAPAL (ver anexo) 

 

 



2.3 Estación de Bombeo: Pozo 591  

Será equipado con bombas, instalaciones hidráulicas, electromecánicas, y otros para dejarlo 

operativo. Se equipará con una bomba turbina vertical, válvula anticipadora de onda de BB, línea 

de rebose y purga, medidor de caudal electromagnético, manómetro y demás accesorios como se 

indica en los planos respectivos.  

Se ha previsto la instalación de: 

- 01 bomba de turbina Vertical de Q= 52.00 lps  y A.D.T= 52.00 m. 

- 02 Bomba sumidero 1 HP 

- Instalaciones Eléctricas: 

 01 Tablero General TG. 

 01 Tablero para Banco de Condensadores. 

 01 Tablero Arrancador Directo para Bomba de Cloro. 

 01 Tablero Arrancador Directo para Bomba Sumidero. 

 01 Tablero de Distribución 

 01 Tablero de Control. 

 01 Antena Telemétrica con Torre de 6-12Mts. o (Poste de 13/300)  

 CONTRO DE NIVEL 

01 Unidad Electrónica de Control de Nivel de Líquidos. 

03 Electrodos de Acero Inoxidables. 

 SENSOR DE INTRUSISMO. 

02 Sensor de Intruso del Tipo Fotoeléctrico. 

 TRANSMISOR DE PRESION 

03 Sensor de Presión de 0-15Bar, de 4-20mA - 24VDC. 

 

 

 



2.4 Estación de Bombeo: Pozo 589 

Este pozo, actualmente, abastece a una  área de influencia (A.H. Castilla) en forma conjunta con el 

agua tratada proveniente de la Atarjea, en épocas de escasez de agua superficial; sin embargo, según 

queda establecido en el Estudio de Factibilidad, SEDAPAL ha previsto su utilización definitiva 

para atender la demanda del área del sistema Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua 

Potable para los A.H. Sarita Colonia, Juan Pablo II, Acapulco y Anexos  (Carta Nº 343-2006-EPy 

del 27.10.06). En cuanto al Asentamiento Humano Castilla recibirá agua de La Atarjea 

Vale decir que como fuente de agua se tiene un caudal de 103 lps superior a los 58.74 lps que 

requiere al horizonte del proyecto, garantizándose la fuente de agua para el proyecto. El 

funcionamiento intermitente de los pozos permitirá el uso racional del recurso para la recuperación 

del nivel de la napa en las horas que no funcione el pozo y permitirá la operación óptima de los 

pozos en su periodo de vida útil, de acuerdo a lo indicado en el Equipo de Aguas Subterráneas 

(Memorando Nº 1188-2006/EASu del 26.10.06). 

 

2.5.  Cisterna - Estación de Bombeo EB-1 

Será de concreto armado y elementos de seguridad. Alojará en su interior equipos de bombeo, 

válvulas de control y medición. Se ubica en el parque de la Av. Enrique Meiggs del A.H. Ramón 

Castilla. Su capacidad es de 100m3, hallado de la diferencia de caudal de entrada de los dos pozos 

(103 lps) y el caudal demando (58.11 lps.) que es la situación mas crítica en pleno funcionamiento 

para un tiempo de 30min., además se construirá  un cerco perimétrico, así como líneas de rebose 

y purga.  

- 02 bombas de turbina Vertical de Q= 53.00 lps  y A.D.T= 48.00 m. 

- Instalaciones Eléctricas: 

 01 Tablero General TG. 

 01 Tablero para Banco de Condensadores. 

 01 Tablero de Distribución 

 01 Tablero de Control. 

 03 Antena Telemétrica con Torre de 6-12Mts.  

 SENSOR DE NIVEL 



01 Sensor de Nivel Ultrasónico, 4-20mA – 24 VDC. 

 CONTROL DE NIVEL ( Respaldo) 

01 Unidad Electrónica de Control de Nivel de Líquidos. 

03 Electrodos de Acero Inoxidables. 

 SENSOR DE INTRUSISMO. 

01 Sensor de Intruso del Tipo Fotoeléctrico. 

 TRANSMISOR DE PRESIÓN 

04 Sensor de Presión de 0-15Bar, de 4-20mA - 24VDC. 

 

2.6 Cámara de Derivación 

Con la finalidad de repartir los  caudales de alimentación al Reservorio Existente RE1 y al 

Reservorio Proyectado RP1,  se construirá una Cámara de derivación que estará ubicada en la 

berma central de la Av. El  Emisor,  frente a la Mz. D cerca al pasaje 3 del A.H. Villa Mercedes 

será de concreto armado y elementos de seguridad. Alojará en su interior las válvulas manuales, 

accesorios y tablero de distribución.  

2.7. Líneas de Impulsión: Pozos – Cisterna – Cámara de Derivación - Reservorios 

Se instalarán dos líneas independientes que salen una de cada pozo (P-591 y P-589) y conducen el 

agua hacia la cisterna proyectada EB-1 de 100m3, ubicado a unos 13.60 m del  pozo P-589; de 

donde sale una línea de impulsión para conducir el agua hacia  la cámara de derivación en el tramo 

que ingresa al área de estudio, desde esta cámara de derivación se instalarán líneas de impulsión a 

los reservorios existente y proyectado.  

2.7.1:   Tramo  Línea de Impulsión Pozo 591 a Cisterna Proyectada EB-1 

Ubicación 

Sale de la caseta de bombeo del pozo 591, e ingresa inmediatamente a la Calle C del Sector 

Atalaya que cuenta con pista y recorre hasta llegar a la auxiliar de la Av. Enrique Meiggs, y 

continua por esta vía en dirección a la Av. Néstor Gambeta y cruzando la misma, donde cambia 

de dirección hacia la vía férrea, cruzando la Av. Enrique Meiggs e ingresa a la derecha a la zona 



denominada Castilla cruzando pista y jardines del parque donde se ubica la cisterna proyectada 

EB-1 a donde finalmente llega.  

 

Descripción de las obras a ejecutar 

Los cálculos se han realizado en base a la determinación del diámetro económico (Bresser) y en 

base a esta información del caudal requerido y para lo cual se han considerado  los siguientes 

parámetros de diseño. 

 

Densidad poblacional   4.774 hab. /lote 

Población actual   18,733 Hab. 

Dotación    122Hab/lt/día 

Coeficientes: 

Máximo Diario   K1 1.3 

Máximo Horario   K2 1.8 

 

La línea de impulsión a instalar tiene las siguientes características: 

LONGITUD 

(ml) 

CAUDAL DE 

BOMBEO ( lps ) 
DIÁMETRO (mm) 

Altura Dinámica 

(m) 

750.36 50 250 52 

 Material,  Hierro Dúctil HD K-9 

 

2.7.2: Tramo Línea de impulsión Pozo 589 a Cisterna Proyectada EB-1 

Será de una longitud de 13.60 m con tubería de DN 200mm H.D. K-9, iniciándose en el pozo 589 

Castilla hasta la cisterna de 100 m3 proyectada en el mismo parque donde se ubica dicho pozo. 

Esta línea conducirá todo el caudal del pozo 589. 

 



2.7.3: Tramo Línea de Impulsión Cisterna Proyectada EB-1 a Cámara de Derivación 

Ubicación 

Para hacer posible  el abastecimiento de agua potable  a la zona se construirá una  Línea de 

Impulsión que comprende a partir de la caseta de bombeo EB-1 de la cisterna de 100 m3,   ubicada 

en  Parque de la  Agrupación de Vivienda Ramón  Castilla, cruce Av. Néstor Gambeta con Av. 

Enrique Meiggs, recorre hasta llegar Av. . Néstor Gambeta y continua por esta vía en dirección a 

la Av. Néstor Gambeta  continua hasta el puente donde la tubería será adosada hasta cruzar el río 

Rímac con una longitud aproximada de  130.00 m  donde nuevamente ingresa debajo del suelo y 

continua por la misma avenida hasta ingresar al área de estudio por la Av. Grau, y recorre hasta 

llegar a la cámara de derivación ubicado en el  cruce de dicha avenida, con la Av. El Emisor, 

frente a la Mz. D cerca al pasaje 3 del A.H. Villa Mercedes.  

 

Descripción de las obras a ejecutar 

Los cálculos se han realizado en base  a la determinación del diámetro económico (Bresser) y en 

base  a esta información  del caudal requerido y par lo cual se han considerado  los siguientes 

parámetros de diseño. 

Densidad poblacional    4.774 hab. /lote 

Población actual   18,733 Hab. 

Dotación    122Hab/lt/día 

Coeficientes: 

Máximo Diario   K1  1.3 

Máximo Horario   K2  1.8 

La línea de impulsión a instalar tiene  las siguientes características caudal  

LONGITUD (ml) CAUDAL DE BOMBEO ( lps ) DIAMETRO (mm) 

1966.72 53 250 

 

Material,  Hierro Dúctil HD K-9 



2.7.4: Tramo Línea  de Impulsión Cámara de Derivación a Reservorio Proyectado RP-1 

Ubicación 

Con la finalidad de abastecer el reservorio elevado proyectado RP-1, se instalará una línea de 

impulsión que se inicia en la  cámara de  derivación e ingresa a la Av. El Emisor lado derecho, 

luego ingresa al Pasaje 1 del A.H. Juan Pablo II hasta llegar al Pasaje E, ingresa al Pasaje 4 hasta 

al  Parque del mismo asentamiento humano donde se proyecta el RP-1 de 800 metros cúbicos de 

capacidad.  

 

Descripción de las obras a ejecutar 

Los cálculos se han realizado en base  a la determinación del diámetro económico (Bresser) y en 

base  a esta información  del caudal requerido y par lo cual se han considerado los siguientes 

parámetros de diseño. 

Densidad poblacional    4.774 hab. /lote 

Población actual   15,067 Hab. 

Dotación    122Hab/lt/día 

Coeficientes: 

Máximo Diario   K1 = 1.3 

Máximo Horario   K2 = 1.8 

Material,  Hierro Dúctil HD K-9 

LONGITUD (ml) 
CAUDAL DE BOMBEO 

( lps ) 
DIÁMETRO (mm) 

590.88 39.87 200 

 

Material,  Hierro Dúctil HD K-9 

 

 

 



2.7.5: Tramo Línea de Impulsión Cámara de Derivación a Reservorio Existente RE-1 

Ubicación 

Con la finalidad de abastecer  el reservorio elevado existente RE-1 Sarita Colonia, se instalara 

una línea de impulsión que se inicia en la cámara  de derivación y continúa por la Av. Grau (Av. 

A) siguiendo el alineamiento de la línea común que viene de los pozos e ingresa por la margen 

izquierda de la Av. Víctor Raúl Haya de La Torre, hasta la Av. Víctor Andrés Belaunde lado 

derecho e ingresa por la misma hasta el parque donde se ubica el reservorio existente.       

 

Descripción de las obras a ejecutar 

Los cálculos se han realizado en base  a la determinación del diámetro económico (Bresser) y en 

base  a esta información  del caudal requerido y para lo cual se han considerado los siguientes 

parámetros de diseño. 

 

Densidad poblacional    4.74 hab. /lote 

Población actual   3,666 Hab. 

Dotación    122Hab/lt/día 

Coeficientes: 

Máximo Diario   K1  1.3 

Máximo Horario   K2  1.8 

Material,  Hierro Dúctil HD K-9 

 

La línea de impulsión a instalar tiene  las siguientes características 

LONGITUD (ml) 
CAUDAL DE BOMBEO ( lps 

) 
DIÁMETRO (mm) 

962.23 13.13 150 

 

 



RESUMEN LÍNEAS DE IMPULSIÓN 

LONGITUDES POR TRAMOS DE LÍNEA DE IMPULSIÓN 

Tramo Diámetro 
Material 

y tipo 

Caudal 

(lps) 

Longitud 

(m) 

Pozo 589 a Cisterna proyectada 

EB-1 
200mm H.D. K-9 53.00 13.60 

Pozo 591 a Cisterna proyectada 

EB-1 
250mm H.D. K-9 50.00 750.36 

Cisterna Proyectada EB-1 a 

Cámara de Derivación 
250mm 

H.D. K-9 
53.00 1966.72   

Cámara de Derivación a RP-1 200mm H.D. K-9 39.86 590.88 

Cámara de Derivación – RE1 

Sarita Colonia 
150mm 

H.D. K-9 
13.13 962.23  

 

2.8.   Reservorios de Almacenamiento 

El actual reservorio existente RE-1 Sarita Colonia de 230 m3 de capacidad, no se encuentra en 

funcionamiento por deterioro de sus instalaciones hidráulicas y además porque su capacidad 

resulta insuficiente para regular la demanda de agua, por lo que se ha proyectado su 

mejoramiento,   

2.8.1: Mejoramiento de Instalaciones Hidráulicas del RE-1 Sarita Colonia 

Capacidad     230 m3, 

Cota de Fondo   23.70msnm,  

Cota Nivel de Agua   27.50msnm. 

Dado que las instalaciones hidráulicas del reservorio existente se encuentran  deterioradas es 

necesario realizar un cambio de ellas. Se deberá realizar el cambio de la línea de aducción, la 

línea de ingreso, el by pass y todos los elementos de unión y de control, tanto en la parte baja 

como en la parte alta. La línea de rebose será conectada a un colector existente en la zona de 

Sarita Colonia. 

 

 



2.8.2: Construcción de Reservorio Elevado Proyectado RP-1  

Capacidad     800 m3, 

Cota de Fondo    27.00msnm,  

Cota Nivel de Agua   32.30msnm. 

Será un reservorio elevado tipo INTZE, de capacidad 800m3 que atienda en forma conjunta con 

el reservorio existente RE - Sarita Colonia a todas las habilitaciones del área de estudio. Su 

ubicación será en el parque de la Manzana Y del A.H. Juan Pablo II. Contará con todas las 

instalaciones hidráulicas necesarias en su línea de ingreso, línea de aducción, línea de limpia y  

rebose, by pass.  

Se construirá  un cerco perimétrico. El volumen requerido se ha calculado de acuerdo a la 

proyección de la demanda de su área de servicio para el año óptimo de diseño. Ambos reservorios 

estarán conectados a través de las redes existentes en la zona y contarán con elementos de control 

telemétricos para eventuales emergencias de cortes y cierres del sistema. 

 

RESERVORIOS DE ALMACENAMIENTO 

 
Volumen 

(m3) 
Cota nivel de agua Cota de fondo 

RE-1 (existente) 230 27.50 m.s.n.m. 23.70 msnm 

RP-1 800 32.30 m.s.n.m. 27.00 msnm 

 

2.9 Redes Matrices y  Secundarias 

El sistema de agua potable se encuentra definida por las áreas de influencia de los 

reservorios RP-1 y RE-1, para separar estos límites se está utilizando las válvulas de 

compuerta existentes y proyectadas que permanecerán cerradas en estos límites.    

 

Área de Servicio del RE-1 

De acuerdo al diagnóstico de redes existentes están en buenas condiciones y por la antigüedad de 

algunas redes estas serán cambiadas y reforzadas de acuerdo a los cálculos de demanda si lo 

amerita. Para el Periodo Óptimo de Diseño (14 años) se tiene los siguientes caudales: 



 

 

Área de Servicio RP-1 

Se considera la instalación de las redes secundarias en el AH. Francisco Bolognesi, AH. Daniel 

A. Carrión y parte de la ampliación del A.H. Tiwinza, los cuales no cuentan actualmente con 

redes secundarias de agua potable.  

Se considera una línea matriz-aducción de 250mm que sale del reservorio RP-1 y que deja puntos 

de alimentación a las redes existentes y proyectadas.  

 

 

 

Las tuberías a instalar serán de PVC ISO 4422 PN10 DN 80, 100, 150, 250mm; también se 

instalarán GCI, Válvulas de compuerta, válvulas de aire y purga, tapones. En cuanto a las redes 

existentes se encuentran en buen estado, solo se haría cambio si por razones hidráulicas lo 

amerita; en este caso los cambios se realizaran en: 

  

 

DOMESTICO COMERCIAL SOCIAL ESTATAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qmh (lps)

AH. ACAPULCO 105 1 3 2 111

AH. SARITA COLONIA 663 1 2 3 669

TOTAL 768 2 5 5 780

AREA DE INFLUENCIA DEL RE - 1

CONEXIONES CAUDALES DE DISEÑO

10.75

HABILITACION

5.97 7.77

DOMESTICO COMERCIAL SOCIAL ESTATAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qmh (lps)

AH. ACAPULCO 72 0 3 1 76

AH. SARITA COLONIA 1156 2 3 6 1167

AH. JUAN PABLO II 680 0 2 2 684

AH. TIWINZA 686 0 3 2 691

AH. VILLA MERCEDES 76 0 1 0 77

AH. F. BOLOGNESI 352 0 2 2 356

AH. DANIEL A. CARRION 134 0 0 1 135

TOTAL 3156 2 14 14 3186

AREA DE INFLUENCIA DEL RP - 1

HABILITACION
CONEXIONES CAUDALES DE DISEÑO

25.14 32.69 45.26



AH. Acapulco  

Se realizará el cambio en la Calle Inmaculada Concepción entre las Avenidas M. Soane 

y Prolongación Centenario, reemplazando la tubería existente de  100 mm por una tubería 

de 150  mm. 

Línea de Aducción 

La Línea de aducción proyectada, que sale del reservorio Proyectado PR-1, servirá para mejorar 

el abastecimiento a los AA. HH. Juan Pablo II y Sarita Colonia, Acapulco, Villa  Mercedes y 

Tiwinza,  a través de empalmes a redes existentes, así mismo, alimentará a las redes secundarias 

proyectadas en  los  AA.HH. Ampliación Tiwinza,  Daniel Alcides Carrión y Coronel Bolognesi. 

En base a ello se está proyectando tuberías de 250, 150, 100   PVC-U, UF Serie 10 (PN 10) NTP-

ISO 4422 

 Redes de Distribución 

Para la proyección de la instalación de las redes secundarias de agua potable,  en los AA.HH. 

Francisco Bolognesi, Daniel A. Carrión y Ampliación Tiwinza que actualmente  no cuentan con el 

servicio, se ha tenido en cuenta que se encuentran en el Área de Influencia del Reservorio 

Proyectado RP -  1,  reservorio de 800.00   m3 de capacidad,  con cota de fondo de 27.00 m.s.n.m.  

y cota de nivel de agua 32.30 m.s.n.m. 

En base a ello se está proyectando tuberías de 150, 100  y  80 PVC-U, UF Serie 10 (PN 10) NTP-

ISO 4422, de acuerdo a las normas técnicas vigentes  a lo largo del frente de todos los lotes  a 

servir de acuerdo al plano de lotización  existentes 

El presente proyecto considera instalación de accesorios: codos de 22.5º, 45º y  90º, tees, tapones, 

cruces, reducciones; etc., también considera la instalación de grifos contra incendio, válvulas de 

compuerta, válvulas de aire y purga.  

En el plano del esquema de accesorios se cuantifican los tipos de accesorios que se requieren para 

la ejecución de las obras, teniendo en cuenta la isometría vertical y horizontal,  así como los 

Empalmes que se requiere para buen funcionamiento del Sistema.  

Con la finalidad de obtener las presiones mínimas de servicio establecidas el Reglamento de 

Elaboración de Proyectos, el en A.H. Tiwinsa Ampliación, se ha proyectado la instalación de una 



tubería de  DN 100,  PVC-U, UF Serie 10 (PN 10) NTP-ISO 4422, paralela a la tubería existente  

en la Calle Inmaculada Concepción entre la Av. Manuel Seoane y Av. Prolongación Centenario, 

A.H. Acapulco.    

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de tuberías  de las redes Matrices y redes secundarias 

a instalar: 

 

METRADO DE REDES MATRICES y REDES SECUNDARIAS 

DE AGUA POTABLE 

DESCRIPCIÓN MATERIAL METRADO 

 

Tubería PN 10 80mm 

Tubería PN 10 100mm 

Tubería PN 10 150mm 

Tubería PN 10 200mm 

Tubería PN 10 250mm 

 

 

PVC 

PVC 

PVC 

PVC 

PVC 

 

 

1,873.93 ml. 

2,431.11 ml. 

1,941.70 ml. 

     12.00 ml. 

  933.45 ml. 

 

 

2.11.  Conexiones Domiciliarias – Medición 

Conexiones Domiciliarias 

Respecto de las conexiones domiciliarias, estas aumentarán en base al incremento de la cobertura, 

todas las viviendas de los asentamientos humanos que no cuentan con dicho servicio, se conectarán 

al sistema. Todas las conexiones  serán de ø ½”,  en un total de 563  conexiones, a continuación se 

indican las conexiones a instalar por Asentamiento Humano  

 

 

 

 



METRADO CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 

 

Instalación de Medidores 

En cuanto a medidores, existen 2,868 conexiones de las cuales 1,915 llevan medidores y  953 no 

cuentan con medición. Es por ello que el Estudio considera que en el año 0 conjuntamente con 

las obras generales, se instalarán 953 medidores para dichas conexiones; luego los medidores se 

irán incrementando acorde con el incremento de conexiones en todo el horizonte del proyecto, 

siendo el nivel de micromedición desde el año 0 hasta el año 20 en 100%. En el año 1 del proyecto 

SEDAPAL ejecutará dichas conexiones, mientras que en los posteriores años lo financiará la 

propia población. 

 

 3.0  ALCANTARILLADO 

Para ampliar la cobertura de alcantarillado, se instalaran  nuevas redes secundarias  y conexiones 

en aquellas habilitaciones que no cuentan con dicho servicio, vale decir A.H. Daniel A. Carrión, 

A.H. Coronel Francisco Bolognesi y A.H. Ampliación Tiwinsa. 

El área de estudio se encuentra dividida claramente en tres áreas de drenaje,  definidas por sus  

respectivas cámaras de bombeo: 

 

3.1     Áreas de  Drenaje  

 Primera área de drenaje   

Tiene su descarga hacia la Cámara de Desagüe de Juan Pablo II y da servicio al A.H. Juan Pablo 

II,  En esta área de drenaje no se instalarán nuevas redes colectoras, ya que se encuentran 

totalmente consolidadas dicho servicio. 

 

CANTIDAD 
A.H. Daniel Alcides Carrión 136 
A.H. Francisco Bolognesi 364 
A.H. Tiwinsa - Ampliación 63 

563 TOTALES 

HABILITACIÓN  



Segunda área de drenaje,  

Tiene su descarga en la Cámara de Bombeo  Sarita Colonia, donde se recolecta los desagües de 

los AA.HH. Sarita Colonia, Villa Mercedes, Acapulco, Tiwinza  y Ampliación Tiwinza. En esta 

área de drenaje no se instalarán nuevas redes colectoras en los  AA.HH. Sarita Colonia, Villa 

Mercedes, Acapulco , Tiwinza  , ya que se encuentra totalmente consolidadas dicho servicio, pero  

si en el  A.H. Ampliación Tiwinza no cuenta con el servicio de alcantarillado por lo que instalarán 

las correspondientes redes secundarias con sus conexiones domiciliarias. 

 Tercera área de drenaje  

Está conformado por los asentamientos humanos Francisco Bolognesi y  Daniel Alcides Carrión, 

El proyecto definitivo para esta área de drenaje contempla  su descarga  en la  cámara de bombeo 

proyectada en el A.H. Daniel A. Carrión, desde donde se impulsará los desagües hacia  el buzón 

existente BE1, ubicado en la Av. Prolongación Centenario del A. H. Sarita Colonia.   

 

3.2   Redes Secundarias  

En los asentamientos humanos que cuentan con servicio de alcantarillado, ya no es necesario 

instalar nuevos colectores. 

Sin embargo, los asentamientos humanos Francisco Bolognesi, Daniel A. Carrión y Ampliación 

Tiwinza no tienen redes de alcantarillado,  a continuación se indica el metrado de redes 

secundarias a instalar y la construcción de buzones:   

  

METRADO DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UND 

Tubería   200mm PVC-U, UF  Serie SN2 

Tubería   200mm PVC-U, UF  Serie SN4 

Buzones Tipo I  

 

3449.14  

566.93   

76.00 

 

m. 

m 

unds. 

 

 

 



3.3  Conexiones Domiciliarias 

Las viviendas de los asentamientos humanos que no cuentan con dicho servicio, se conectarán al 

sistema. Todas las conexiones  serán de ø 6”,  en un total de 563 conexiones, a continuación se 

indican las conexiones a instalar por Asentamiento Humano  

 

METRADO CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 

 

3.  4  Cámara de Bombeo Proyectado de Desagüe Daniel A. Carrión 

Será de concreto de 3.00 m3 de volumen útil, de forma circular, con compartimentos de 

cámara seca y húmeda, equipada de la siguiente manera: 

Se ha previsto la instalación de: 

- 03 bombas de Q= 9.00 lps  y A.D.T= 15.00 m. 

- 01 Árbol de succión de 8”  

- 01 Árbol de descarga de 6”  

- 01 Sistema de Tratamiento de Olores 

- 01 Sistema de Reja Mecanizada del Tipo circular. 

- 01 Grupo Electrógeno de 28 KW 

- 02 Bomba sumidero 1 HP 

- Instalaciones Eléctricas: 

 01 Tablero de Transferencia Automática. 

 01 Tablero General. 

 01 Tablero de Distribución 

 01 Tablero de Control. 

CANTIDAD 
A.H. Daniel Alcides Carrión 136 
A.H. Francisco Bolognesi 364 
A.H. Tiwinsa - Ampliación 63 

563 

HABILITACIÓN  

TOTALES 



 SENSOR DE NIVEL 

03 Sensor de Nivel del tipo Ultrasónico, 4-20mA – 24 VDC. 

 SENSOR DE PRESION 

01 Sensor de Presión de 0-10Bar, de 4-20mA - 24VDC. 

 SENSOR DE INTRUSISMO. 

02 Sensor de Intruso del Tipo Fotoeléctrico. 

 

3.5: Línea de impulsión CB-DAC  a  Buzón Existente 

Los cálculos se han realizado en base  a la determinación del diámetro económico (Bresser) y en 

base  a esta información  del caudal requerido y para lo cual se han considerado los siguientes 

parámetros de diseño. 

Densidad poblacional    4.774 hab. /lote 

Población actual   2,533 Hab. 

Dotación    122Hab/lt/día 

Coeficientes: 

Máximo Diario    K1  1.3 

Máximo Horario   K2  1.8 

Contribución Alcantarillado    0.8 k2 

Material,  Hierro Dúctil HD K-7 

 

La línea de impulsión a instalar tiene  las siguientes características 

LONGITUD (ml) 
CAUDAL DE BOMBEO ( lps 

) 
DIÁMETRO (mm) 

1120.60 8.85 150 

 

Se instalarán 1120.60 ml de tubería de HD de 160 mm de diámetro K-7, entre la cámara 

de bombeo DAC y el Bz 1 de la Prolongación Av. Centenario. 



3.6 Mejoramiento de Instalaciones Hidráulicas de Cámara de Desagüe Existente   Sarita 

Colonia 

Debido a que se evacuarán los desagües de  los AA. HH. Francisco Bolognesi y Daniel A. Carrión 

a la cámara existente de Sarita Colonia, es necesario mejoramientos en dicha cámara y se ha 

previsto la instalación de: 

- 03 bombas de Q= 25.00 lps  y A.D.T= 10.00 m. 

- 01 Adecuación del Árbol de succión.  

- 01 Adecuación de Árbol de descarga.  

- 01 Sistema de Tratamiento de Olores 

- 01 Bomba sumidero 1 HP 

- 01 Desmontaje de Equipos de Bombeo y mejoramiento del cerco perimétrico. 

- Instalaciones Eléctricas: 

 01 Tablero de Transferencia Automática. 

 01 Tablero General. 

 01 Tablero de Distribución 

 01 Tablero de Control. 

 SENSOR DE NIVEL 

01 Sensor de Nivel del tipo Ultrasónico, 4-20mA – 24 VDC. 

 SENSOR DE PRESION 

01 Sensor de Presión de 0-10Bar, de 4-20mA - 24VDC. 

 SENSOR DE INTRUSISMO. 

 

3.7 Reboses de Estaciones de Bombeo  y Reservorios    

3.7.1:   Línea de Rebose pozo 591 

La Línea de Rebose se ha diseñado teniendo en consideración  la topografía del terreno la misma 

que nos ha determinado  una línea   con descarga final  a:  



 Colector   que  discurre  por la Calle C  A Través de la inserción del  BP 1B. 

Para evacuar el agua proveniente del rebose   ha diseñado tuberías de  250 mm de diámetro de 

PVC-U, UF SN 2, según norma ISO/DIS 4435: 2005, para un caudal de 50.0  lts/seg. 

Perfiles Longitudinales 

Los perfiles longitudinales se han elaborado teniendo en cuenta las pendientes y velocidades 

adecuadas, y la tensión tractiva que asegure un adecuado fuerza de arrastre.  

Metrado  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UND 

Tubería  PVC-U,UF Norma ISO 4435 SN2, DN  250 

Buzones Tipo I 

15.93 

02 

        

m.l. 

Und. 

 

3.7.2: Línea de  Rebose Cisterna EB-1 

La Línea de Rebose se ha diseñado teniendo en consideración  la topografía del terreno la misma 

que nos ha determinado  una  línea   con descarga final a:  

 Buzón proyectado  BPI-1 , a ser insertado en línea existente de DN 250 mm  

Para evacuar el agua proveniente del rebose   ha diseñado tuberías de  250 mm de diámetro de 

PVC-U, UF SN 2, según norma ISO/DIS 4435: 2005, para un caudal de 53.0  lts/seg. 

Perfiles Longitudinales 

Los perfiles longitudinales se han elaborado teniendo en cuenta las pendientes y velocidades 

adecuadas, y la tensión tractiva que asegure un adecuado fuerza de arrastre.  

Metrado Base 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UND 

Tubería  PVC-U,UF Norma ISO 4435 SN2, DN  250 

Buzones Tipo I 

18.75 

            2.00 

        

m.l. 

unds. 

 



37.3: Línea de Rebose Reservorio Proyectado RP-1 

La Línea de Rebose se ha diseñado teniendo en consideración  la topografía del terreno la misma 

que nos ha determinado  una  línea con descara a:  

 Buzón  existente BE 6, ubicado en el cruce de  la Av. El Emisor  y el pasaje 3. 

Para evacuar el agua proveniente del rebose   ha diseñado tuberías de  250 mm de diámetro de 

PVC-U, UF SN 2, según norma ISO/DIS 4435: 2005, para un caudal al inicio de 39.86  lts/seg. 

Perfiles Longitudinales 

Los perfiles longitudinales se han elaborado teniendo en cuenta las pendientes y velocidades 

adecuadas, y la tensión tractiva que asegure un adecuado fuerza de arrastre.  

Metrado  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UND 

Tubería  PVC-U,UF Norma ISO 4435 SN2, DN  250 

Insertar un Buzón Tipo I 

221.59 

1.00 

 

m.l. 

unds. 

 

 

 

 

 

 



I.1.2 MEMORIA DESCRIPTIVA instalaciones eléctricas 

Proyecto: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO PARA LOS A.H SARITA COLONIA, JUAN PABLO II, 

ACAPULCO Y ANEXOS DEL DISTRITO DEL CALLAO. 

El área de influencia del proyecto se ubica en la jurisdicción del distrito de distrito del Callao, en 

los A.H Sarita Colonia, Juan Pablo II, Acapulco y anexos en el departamento de Lima. 

Especialidad: INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

 

1.0 GENERALIDADES 

El presente documento que se integra con el Plano, las Especificaciones Técnicas y los Cálculos Justificativos, se 

refiere al Proyecto de Instalaciones Eléctricas del Reservorio Elevado Proyectado RP-01, Reservorio Elevado 

Existente RE- 1, Pozo N° 591, La Cámara de Bombeo de Desagüe Sarita Colonia Existente, Cámara de Reunión y 

Derivación CDQ, La Cámara de Bombeo de Desagüe Proyectada Daniel Alcides Carrión CBD-01 y La Cisterna 

Proyectado EB-01. 

 

1.1 ALCANCES DEL PROYECTO 

El presente proyecto comprende el diseño de: 

1.1.1 El sistema de puesta a tierra de protección y su conexionado con los Tablero de Fuerza y los Tableros de 

Control. 

1.1.2 El Tablero de Transferencia Automática, el Tablero General, el Tablero de Control y los Tableros de 

Distribución. 

1.1.3 Los circuitos de alumbrado y tomacorrientes para todos los ambientes. 

1.1.4 Los cables alimentadores para los equipos de fuerza: Electrobombas, Reja Mecanizada, Sistema de Olores.  

1.1.5 Los cables para la transmisión de señal analógica de los sensores al Tablero de Control. 

1.1.6 El sistema de canalización para los cables alimentadores principales de las construcciones. 

1.1.7 Las canalizaciones (ductos) para el sistema de Control y Telemetría. 



1.1.8 Sistema de emergencia UPS para los tableros de Control y Telemetría, y Grupo Electrógeno para La Cámara 

de Bombeo de Desagüe CBD Nº 01 – Daniel Alcides Carrión. 

1.1.9 Pruebas y Puesta en Servicio de los diversos sistemas a ser implementados. 

1.1.10 El Sistema de Automatización y Telemetría Local será por medio de Radio MODEM  entre las estaciones: 

  ESTACION CONEXIÓN ESTACIONES 

1 POZO N° 591 RADIO MODEM CISTERNA PROYECTADA EB-1 

2 

CISTERNA EB-1 

 

RADIO MODEM 

 

RESERVORIO ELEVADO RP-01 

  RESERVORIO ELEVADO RE-1 

 

1.1.11 El Sistema de Telemetría Remoto desde el Centro de Control de La Atarjea será por medio 

de Radio MODEM  entre las estaciones: 

  ESTACIÓN CONEXIÓN ESTACIONES 

1 
 

CISTERNA EB-01 

 

RADIO MODEM 

 

CENTRO DE SERVICIOS 

CALLAO 

2 

 

CENTRO DE SERVICIOS CALLAO 

 

 

RADIO MODEM 

 

CENTRO DE SERVICIOS BREÑA 

2 CENTRO DE SERVICIOS BREÑA RADIO MODEM 

 

C. DE CONTROL DE LA 

ATARJEA 

 

 

1.2 ESPECIFICACIONES Y PLANOS 

1.2.1 El carácter general y alcances de los trabajos, están ilustrados en los  planos de instalaciones y las 

especificaciones técnicas respectivas. 

1.2.2 Cualquier trabajo, material y equipo que no se indique en las especificaciones, pero que aparezcan en los planos 

o viceversa, deberán ser instalados y probados. 

1.2.3 Detalles menores de trabajo y materiales no usualmente mostrados en el plano o especificaciones, pero 

necesarias para la instalación deben ser incluidos de igual manera que si hubiere sido mostrado en los documentos 

mencionados. 

1.3 SUMINISTRO ELÉCTRICO  

1.3.1 Los Suministros Eléctricos para las estaciones RP-01, EB-01,CDB-01, RE-1, Pozo N° 591,Cámara de Reunión 

y Derivación CDQ, estará a cargo de la empresa concesionaria EDELNOR S.A.A quienes instalarán los suministros 



a una distancia entre 100 y 300 metros de las estaciones desde el cual se realizara un Sistema de Utilización en baja 

tensión de Redes Aéreas y/o Subterráneas. 

1.3.2 El nivel de tensión para alimentar las estaciones será en Baja Tensión  en 0.22kV con una variación de ±5%. 

1.4 CABLES ALIMENTADORES  

1.4.1 Desde el punto de alimentación otorgado por la empresa distribuidora de energía eléctrica se tenderán cables 

de energía aéreos y/o subterráneos, hasta llegar al Tablero General de las estaciones de Sedapal.   

1.4.2 A partir del Suministro Eléctrico hacia el Tablero de Transferencia Automática (TTA.) y/o a los Tableros 

Generales los cables de energía serán del tipo NYY(Red Subterránea) y cable autosoportado de aluminio CAAI-S 

(Red Aérea) Las secciones de los cables están determinados de acuerdo a la Máxima Demanda.  

1.4.3 A partir de los Tableros Generales (TG) hacia los Tableros de Distribución (TD) y al Tablero de Control y 

Telemetría (TC) los cables serán del tipo THW. Las secciones están de acuerdo a los cálculos de la Máxima 

Demanda. 

1.4.4 Los cables alimentadores serán transportados a través de ductos de PVC protegidos por concreto a lo largo de 

su recorrido hasta la casa de fuerza donde se ubica los Tableros Generales.  

1.5 TABLEROS DE FUERZA Y DE CONTROL 

POZO  PROYECTADO N° 591: 

Se ha previsto la instalación de: 

 01 Tablero General TG. 

 01 Tablero para Banco de Condensadores. 

 01 Tablero Arrancador Directo para Bomba de Cloro. 

 01 Tablero Arrancador Directo para Bomba Sumidero. 

 01 Tablero de Distribución 

 01 Tablero de Control. 

 01 Antena Telemétrica con Torre de 6-12Mts. o (Poste de 13/300)  

 CONTRO DE NIVEL 

01 Unidad Electrónica de Control de Nivel de Líquidos. 

03 Electrodos de Acero Inoxidables. 

 SENSOR DE INTRUSISMO. 

02 Sensor de Intruso del Tipo Fotoeléctrico. 

 TRANSMISOR DE PRESION 

03 Sensor de Presión de 0-15Bar, de 4-20mA - 24VDC. 



CISTERNA PROYECTADA N° EB-1 : 

Se ha previsto la instalación de: 

 01 Tablero General TG.  

 01 Tablero para Banco de Condensadores. 

 01 Tablero de Distribución cisterna 

 01 Tablero de Control. 

 03 Antena Telemétrica con Torre de 6-12Mts.  

 SENSOR DE NIVEL 

01 Sensor de Nivel Ultrasónico, 4-20mA – 24 VDC. 

 CONTROL DE NIVEL ( Respaldo) 

01 Unidad Electrónica de Control de Nivel de Líquidos. 

03 Electrodos de Acero Inoxidables. 

 SENSOR DE INTRUSISMO. 

01 Sensor de Intruso del Tipo Fotoeléctrico. 

 TRANSMISOR DE PRESION 

04 Sensor de Presión de 0-15Bar, de 4-20mA - 24VDC. 

 

RESERVORIO  PROYECTADO RP-01: 

Se ha previsto la instalación de: 

 01 Tablero de Distribución 

 01 Tablero de Control. 

 01 Antena Telemétrica con Torre de 3-6Mts.  

 TRANSMISOR DE NIVEL 

01 Sensor de Nivel del tipo transmisor, 4-20mA – 24 VDC. 

 SENSOR DE REBOSE 

01 Unidad Electrónica de Control de Nivel de Líquidos. 

02 Electrodos de Acero Inoxidables. 

 CONTROL DE NIVEL ( Respaldo) 

 01 Unidad Electrónica de Control de Nivel de Líquidos. 

03 Electrodos de Acero Inoxidables. 

 SENSOR DE INTRUSISMO. 

01 Sensor de Intruso del Tipo Fotoeléctrico. 



RESERVORIO  EXISTENTE RE-1: 

Se ha previsto la instalación de: 

 01 Tablero de Distribución 

 01 Tablero de Control. 

 02 Antena Telemétrica con Torre de 3-6Mts.  

 TRANSMISOR DE NIVEL 

01 Sensor de Nivel del tipo transmisor, 4-20mA – 24 VDC. 

 SENSOR DE REBOSE 

01 Unidad Electrónica de Control de Nivel de Líquidos. 

02  Electrodos de Acero Inoxidables. 

 CONTROL DE NIVEL ( Respaldo) 

01 Unidad Electrónica de Control de Nivel de Líquidos. 

03 Electrodos de Acero Inoxidables. 

 SENSOR DE INTRUSISMO. 

01 Sensor de Intruso del Tipo Fotoeléctrico. 

 

CÁMARA DE REUNION Y DERIVACION CDQ : 

Se ha previsto la instalación de: 

 01 Tablero de Distribución 

 

CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE EXISTENTE SARITA COLONIA: 

Se ha previsto la instalación de: 

 01 Tablero de Transferencia Automática. 

 01 Tablero General. 

 01 Tablero de Distribución 

 01 Tablero de Control. 

 SENSOR DE NIVEL 

01 Sensor de Nivel del tipo Ultrasónico, 4-20mA – 24 VDC. 

 SENSOR DE PRESION 

01 Sensor de Presión de 0-10Bar, de 4-20mA - 24VDC. 

 SENSOR DE INTRUSISMO. 

02 Sensor de Intruso del Tipo Fotoeléctrico. 



CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE PROYECTADA DANIEL ALCIDES CARRION: 

Se ha previsto la instalación de: 

 01 Tablero de Transferencia Automática. 

 01 Tablero General. 

 01 Tablero de Distribución 

 01 Tablero de Control. 

 SENSOR DE NIVEL 

01 Sensor de Nivel del tipo Ultrasónico, 4-20mA – 24 VDC. 

 SENSOR DE PRESION 

01 Sensor de Presión de 0-10Bar, de 4-20mA - 24VDC. 

 SENSOR DE INTRUSISMO. 

02 Sensor de Intruso del Tipo Fotoeléctrico. 

 

1.6 CIRCUITOS DERIVADOS DE FUERZA Y DE CONTROL 

1.6.1 Desde cada uno de los tableros de distribución proyectados, se ha previsto la instalación de los diferentes 

circuitos derivados de alumbrado, tomacorrientes, etc., los cuales estarán constituidos por tuberías de PVC-P.; y para 

los circuitos de control es de PVC hasta una caja de paso desde donde llega al sensor por tubería Conduit con cubierta 

de PVC de sección indicada en los planos. 

1.6.2 Las tuberías de PVC-P, tuberías Conduit con cubiertas de PVC, cajas de paso y accesorios diversos, se 

instalarán de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto. 

1.6.3 Los conductores de los circuitos de fuerza serán del tipo THW y TW y para los circuitos de control serán del 

tipo Apantallado y Cable RG-213-50Ω para la conexión de la antena. 

 

1.7 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

1.7.1 El Sistema de Puesta a Tierra de Fuerza será 1 solo pozo con una resistencia menor de 15Ω. 

1.7.2 El Sistema de Puesta a Tierra de Control lo conformaran 2 pozos teniendo una resistencia del sistema menor 

de 5Ω. 

1.7.3 La verificación de la puesta a tierra proyectada, se realiza bajo las prescripciones de la Norma ANSI/IEEE 80 

- 2000, que establece la metodología para determinar la resistencia de puesta a tierra y los potenciales de toque y 

paso máximos a los cuales están sometidos las personas dentro de las instalaciones del sistema de puesta a tierra.  



1.8 SISTEMA DE EMERGENCIA 

1.8.1 Se ha previsto la instalación de Grupo Electrógeno Insonorizado para las cámaras de bombeo de desagüe y en 

el PTAR para el trabajo ininterrumpido de la cámara.   

1.8.2 La conexión se realiza por medio de tuberías de PVC y con conductores del tipo NYY, además se hace uso de 

conexiones a los sensores del grupo como son nivel de aceite y nivel de batería para el arranque automático. 

 

1.9 PLANOS 

1.9.1 Los planos del Proyecto tratan de presentar y describir un conjunto de partes esenciales para la operación 

completa y satisfactoria del sistema eléctrico. 

1.9.2 En los planos se indica el funcionamiento general de todo el sistema eléctrico, disposición de los alimentadores, 

ubicación de circuitos, salidas, interruptores, etc., así como el detalle de los tableros eléctricos proyectados. 

1.9.3 Las ubicaciones de las salidas, cajas de artefactos y otros detalles mostrados en planos, son solamente apro-

ximados. Diagrama  

1.9.4 La posición definitiva se fijará después de verificar las condiciones que se presenten en la obra. 

 

1.10 RELACIÓN DE PLANOS 

ESTACIÓN 

PLANO 

N° 
DESCRIPCIÓN 

POZO N° 591 

IE-01 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

IE-02 INSTALACIONES ELÉCTRICAS -  DETALLES 

IE-03 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS – DIAGRAMAS 
UNIFILARES 

CISTERNA PROYECTADA 

EB-01 

IE-04 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

IE-05 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS -  DETALLES 

IE-06 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS – DIAGRAMAS 
UNIFILARES 

CÁMARA DE DERIVACIÓN CD-01 
IE-07 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

IE-08 DIAGRAMA UNIFILAR Y DETALLES  

RESERVORIO ELEVADO RP-01 
IE-09 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

IE-10 
DIAGRAMA UNIFILAR Y DETALLES  

RESERVORIO EXISTENTE RE-1 
IE-11 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

IE-12 DIAGRAMA UNIFILAR Y DETALLES  



CÁMARA  DE  BOMBEO  DE   

DESAGUE  SARITA  COLONIA 

IE-13 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

IE-14 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DETALLES 

IE-15 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

CÁMARA  DE  BOMBEO  DE 

DESAGUE  DANIEL  A.  CARRION 

IE-16 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

IE-17 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DETALLES 

IE-18 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN B.T IE-19 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

1.11 MÁXIMA DEMANDA 

1.11.1 El cálculo de la máxima demanda se ha efectuado para cada punto de acuerdo al Código  Nacional de 

Electricidad y teniendo en cuenta la potencia de los equipos y su simultaneidad de uso, la misma que se indica a 

continuación: 

ITEM ESTACIONES MD (KW) 

1 POZO N° 591 45.657 

2 CISTERNA  PROYECTADA  EB-01  41.254 

3 CAMARA  DE  DERIVACIÓN CDQ-1 1.749 

4 RESERVORIO  EXISTENTE RE-1 3.301 

5 RESERVORIO  PROYECTADO RP-01 3.301 

6 CÁMARA  DE  DESAGUE SARITA COLONIA  21.026 

7 CÁMARA  DE  DESAGUE  DANIEL  A. CARRIÓN  19.638 

 

1.12 SIMBOLOS 

1.12.1 Los símbolos que se emplearán, corresponden a los indicados en la Norma DGE - 

Símbolos Gráficos en Electricidad, aprobada por R.M. Nº 091-2002-EM/VME, los cuales se 

encuentran descritos en la Leyenda respectiva. 

1.13 PRUEBAS  

1.13.1 Antes de la colocación de los artefactos de alumbrado y demás equipos se efectuarán pruebas de resistencia 

de aislamiento en toda la instalación. 

1.13.2 La resistencia, medida con megohmetro deberá estar por encima de los valores indicados en Código Nacional 

de Electricidad – Edición 2006. 

 1.13.3 Todos los equipos eléctricos antes de ser instalados deberán contar con las debidas pruebas de aislamiento. 



1.14 CÓDIGOS Y REGLAMENTOS 

1.14.1 Para todo lo no indicado en planos y/o especificaciones el instalador  deberá observar durante la ejecución del 

trabajo las prescripciones del Código Nacional de Electricidad y el Reglamento Nacional de  Edificaciones en su 

edición vigente. 

 

1.15 BASES DE CÁLCULO 

1.15.1 El Proyecto ha sido realizado, teniendo en cuenta las siguientes normas: 

  Código Nacional de Electricidad – Utilización. 

 Reglamento Nacional de  Edificaciones. 

 NTP 370.305, Instalaciones eléctricas en edificios. Protección para garantizar la seguridad. 

Protección contra los efectos térmicos. 

 NTP 370.306, Instalaciones eléctricas en edificios. Protección para garantizar la seguridad. 

Protección contra las sobreintensidades. 

 DGE 017 A1 – 1/1982 de Alumbrado de Interiores y campos deportivos. 

 IEEE STD 80-2000, IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding. 

 NTP – IEC 60669 -1, Interruptores para instalaciones eléctricas fijas domésticas y similares. 

 NTP – IEC 60898 -1, Interruptores automáticos para protección contra sobrecorrientes en 

instalaciones domésticas y similares. 

 NTP – IEC 60947 -2, Aparatos de conexión y de mando de baja tensión. Parte 2: Interruptores 

automáticos. 

 NTP – IEC 61008 - 1, Interruptores automáticos para actuar por corriente residual 

(interruptores diferenciales, sin dispositivo de protección contra sobrecorrientes, para uso 

doméstico y similares. Parte 1: Reglas generales. 

 NTP 370.308, Interruptores automáticos en caja moldeada. 

 NTP 370.309, Interruptores en caja moldeada. 

 NEMA AB1-2002, Molded Case Circuit Breakers and Molded Case Switches 

 NTP 370.252, Conductores eléctricos. Cables aislados con compuesto termoplástico  y 

termoestable para tensiones hasta e inclusive 600 V. 

 

Lima, Agosto del 2,009 

 



I.1.3 Memoria descriptiva Linea de Impulsión de Agua Potable 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

Proyecto: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO PARA LOS AA.HH SARITA COLONIA, JUAN PABLO II, 

ACAPULCO Y ANEXOS DEL DISTRITO DEL CALLAO. 

OBRA: INSTALACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN POZO 591- CISTERNA Y 

REBOSE 

 

1. GENERALIDADES  

1.1.- ANTECEDENTES 

La empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, en su afán de 

ampliar y prestar mejor servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado a la ciudad 

de Lima, viene elaborando estudios y ejecutando obras que hacen posible traducir esa misión en 

acceso directo de la población a estos servicios básicos, los mismos que permitirán mejorar su 

condición de vida. Para este fin, se ha previsto la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente 

Técnico “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los 

A.H. Sarita Colonia, Juan Pablo II, Acapulco y Anexos - Distrito de Callao” y su ejecución de 

obras, cuyo objetivo es el de viabilizar las condiciones técnicas para ampliar la cobertura del 

servicio en la zona Oeste de Lima, que comprende parte del Distrito de Callao 

 

1.2.- OBJETIVO 

SEDAPAL, en el ámbito  de la obra:” Ampliación y Mejoramiento de los sistemas  de Agua 

Potable  y Alcantarillado  para los AA.HH  Sarita Colonia, Juan Pablo II, Acapulco y Anexos”, 

Distrito de Callao, tiene como objetivo la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra 

generales de las línea de impulsión, (Línea de impulsión de Pozo N ° 591 a la Cisterna). 

Contribuyendo  de esta manera a mejorar la calidad de vida  de la población involucrada  de los 

Asentamientos humanos  mencionados. 



a) Ubicación 

Para hacer posible  el abastecimiento de agua potable  a la zona El Proyecto de la Línea de 

Impulsión comprende a partir del Pozo N° 591  ubicado en el sector  Atalaya al costado de un 

parque, desde donde sale la línea para  ingresar inmediatamente a la calle C del sector Atalaya  

que cuenta con pista y recorre hasta llegar  a la auxiliar de la Av. Enrique Meiggs y continua por 

esta vía  en  dirección de la Av. Néstor  Gambeta  y cruzando la misma , donde cambia de 

dirección  hacia la zona de la vía Férrea  cruzando la Av. Enrique Meiggs  e ingresa a la derecha  

hacia la zona denominada castilla, cruzando la pista y jardines del parque  donde se ubica la 

Cisterna Proyectada EB-1  a donde finalmente  llega  teniendo  una longitud  total  de 748.81ml. 

 

2.0 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR 

Se construirá una nueva línea de impulsión  con las siguientes características: 

 LÍNEA DE IMPULSIÓN DEL POZO 591  A  LA CISTERNA 

Los cálculos se han realizado en base  a la determinación del diámetro económico (Bressen) y en 

base  a esta información los  resultados obtenidos  fueron: 

LONGITUD (ml) 
CAUDAL DE 

BOMBEO ( lps ) 
DIAMETRO (mm) 

ALTURA 

DINAMICA (m) 

748.81 50 250 52 

 

Se ha considerado para el diseño los siguientes parámetros: 

Densidad poblacional    4.74 hab./lote 

Población actual   18,827 Hab. 

Dotación    122Hab/lt/día 

Coeficientes: 

Máximo Diario   K1 1.3 

Máximo Horario   K2 1.8 

 

Se debe de indicar que el material de la línea de impulsión será de Hierro Dúctil HD K-9 



LÍNEA DE REBOSE 

Diseño del Rebose  

El proyecto de  la Línea de Rebose se ha diseñado teniendo en consideración  la 

topografía del terreno la misma que nos ha determinado  una sub área de drenaje  con 

descarga a:  

 Colector   que va por la Calle C  A Través de la inserción del  BP 1B . 

Para evacuar el agua proveniente del rebose   ha diseñado tuberías de  250 mm de diámetro de 

PVC-U, UF SN 2, según norma ISO/DIS 4435: 2005, para un caudal de 50.0  lts/seg. 

Perfiles Longitudinales 

Los perfiles longitudinales se han elaborado teniendo en cuenta las pendientes y velocidades 

adecuadas, y la tensión tractiva que asegure un adecuado fuerza de arrastre.  

Metrado Base 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UND 

Tubería  PVC-U,UF Norma ISO 4435 SN2, DN  250 

Buzones Tipo I 

15.93 

02 

 

m.l. 

Und. 

 

 

III. OBRAS A EJECUTAR 

Línea de Rebose 

 Instalación tubería PVC-U, UF,  Norma ISO 4435 SN 2 

DN  250 mm       : 15.93    m 

 Construcción de buzón Tipo I     :  02       und. 

 

 

 



MEMORIA DESCRIPTIVA 

Proyecto: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO PARA LOS A.H SARITA COLONIA, JUAN PABLO II, 

ACAPULCO Y ANEXOS DEL DISTRITO DEL CALLAO. 

OBRA: INSTALACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN POZO 589- CISTERNA  Y 

REBOSE 

 

1. GENERALIDADES  

1.1.- ANTECEDENTES 

La empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, en su afán 

de ampliar y prestar mejor servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado 

a la ciudad de Lima, viene elaborando estudios y ejecutando obras que hacen posible 

traducir esa misión en acceso directo de la población a estos servicios básicos, los 

mismos que permitirán mejorar su condición de vida. Para este fin, se ha previsto la 

elaboración del Estudio Definitivo y Expediente técnico “Ampliación y Mejoramiento de 

los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los A.H. Sarita Colonia, Juan Pablo 

II, Acapulco y Anexos - Distrito de Callao” y su ejecución de obras, cuyo objetivo es el 

de viabilizar las condiciones técnicas para ampliar la cobertura del servicio en la zona 

Oeste de Lima, que comprende parte del Distrito de Callao 

 

1.2.- OBJETIVO 

SEDAPAL, en el ámbito  de la obra:” Ampliación y Mejoramiento de los sistemas  de Agua 

Potable  y Alcantarillado  para los AA.HH  Sarita Colonia, Juan Pablo II, Acapulco y Anexos”, 

Distrito de Callao, tiene como objetivo la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra 

generales de las línea de impulsión, (Línea de impulsión de Pozo N ° 589 a la Cisterna 

Proyectada). Contribuyendo  de esta manera a mejorar la calidad de vida  de la población 

involucrada  de los asentamientos humanos  mencionados. 

 



a) Ubicación 

Para hacer posible  el abastecimiento de agua potable  a la zona El Proyecto de la Línea de 

Impulsión comprende a partir del Pozo N° 589  ubicado en un Parque de la Urb. Castilla  tiene  

una longitud  total  de  13.60ml. 

 

2.0 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR 

Se construirá una nueva línea de impulsión  con las siguientes características: 

 LÍNEA DE IMPULSIÓN DEL POZO 589  A  LA CISTERNA 

Los cálculos se han realizado en base  a la determinación del diámetro económico (Bressen) y en 

base  a esta información los  resultados obtenidos  fueron: 

LONGITUD (ml) CAUDAL DE BOMBEO ( lps ) DIÁMETRO (mm) 

13.60 57 250 

 

Se ha considerado para el diseño los siguientes parámetros: 

Densidad poblacional    4.74 hab./lote 

Población actual   18,827 Hab. 

Dotación    122Hab/lt/día 

Coeficientes: 

Máximo Diario K1  1.3 

Máximo Horario K2  1.8 

 

Se debe de indicar que el material de la línea de impulsión será de Hierro Dúctil HD K-9 

 

 

 

 



LÍNEA DE REBOSE 

Diseño del Rebose  

El proyecto de  la Línea de Rebose se ha diseñado teniendo en consideración  la topografía del 

terreno la misma que nos ha determinado  una sub área de drenaje  con descarga a:  

 Al  buzón proyectado  BP-1  y continuará hasta la inserción  del buzón proyectado  BPI- 1  

Para evacuar el agua proveniente del rebose   ha diseñado tuberías de  250 mm de diámetro de 

PVC-U, UF SN 2, según norma ISO/DIS 4435: 2005, para un caudal de 53.0  lts/seg. 

Perfiles Longitudinales 

Los perfiles longitudinales se han elaborado teniendo en cuenta las pendientes y velocidades 

adecuadas, y la tensión tractiva que asegure un adecuado fuerza de arrastre.  

Metrado Base 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UND 

Tubería  PVC-U,UF Norma ISO 4435 SN2, DN  250 

Buzones Tipo I 

13.60 

02 

 

m.l. 

Und. 

 

 

III. OBRAS A EJECUTAR 

Línea de Rebose 

 Instalación tubería PVC-U, UF,  Norma ISO 4435 SN 2 

DN  250 mm       : 13.60    m 

 Construcción de buzón Tipo     : 02       und. 

 

 

 

 



MEMORIA DESCRIPTIVA 

Proyecto: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO PARA LOS AA.HH SARITA COLONIA, JUAN PABLO II, 

ACAPULCO Y ANEXOS DEL DISTRITO DEL CALLAO. 

OBRA: INSTALACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN  CISTERNA  - CAMARA DE 

DERIVACIÓN Y  REBOSE 

 

1. GENERALIDADES  

1.1.- ANTECEDENTES 

La empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, en su afán de 

ampliar y prestar mejor servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado a la ciudad 

de Lima, viene elaborando estudios y ejecutando obras que hacen posible traducir esa misión en 

acceso directo de la población a estos servicios básicos, los mismos que permitirán mejorar su 

condición de vida. Para este fin, se ha previsto la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente 

técnico “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los 

A.H. Sarita Colonia, Juan Pablo II, Acapulco y Anexos - Distrito de Callao” y su ejecución de 

obras, cuyo objetivo es el de viabilizar las condiciones técnicas para ampliar la cobertura del 

servicio en la zona Oeste de Lima, que comprende parte del Distrito de Callao 

 

1.2.- OBJETIVO 

SEDAPAL, en el ámbito  de la obra:” Ampliación y Mejoramiento de los sistemas  de Agua 

Potable  y Alcantarillado  para los AA.HH  Sarita Colonia, Juan Pablo II, Acapulco y Anexos”, 

Distrito de Callao, tiene como objetivo la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra 

generales de las línea de impulsión, (Línea de impulsión de Pozo N ° 589 a la Cisterna 

Proyectada). Contribuyendo  de esta manera a mejorar la calidad de vida  de la población 

involucrada  de los Asentamientos humanos  mencionados. 

 

 



a) Ubicación 

Para hacer posible  el abastecimiento de agua potable  a la zona El Proyecto de la Línea de 

Impulsión comprende a partir de la Cisterna  proyectada a la cámara de derivación  que condusca 

un caudal de bombeo de 53.95 lps  iniciándose en la Cisterna proyectada  cruzando las áreas 

verdes  y pista hasta alcanzar  la Av. Néstor Gambeta en donde cambia hacia la derecha en 

dirección del área de estudio, continúa hasta el puente en donde la tubería será adosada  hasta 

cruzar el río Rímac con una longitud aproximada  de 130 m donde nuevamente  ingresa y continua 

por la misma avenida hasta ingresar a la Av. Grau y recorre hasta llegar la cámara de derivación. 

 

2.0 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR 

Se construirá una nueva línea de impulsión  con las siguientes características: 

 LINEA DE IMPULSIÓN DE CISTERNA EB1  A  LA CAMARA DE DERIVACIÓN 

Los cálculos se han realizado en base  a la determinación del diámetro económico (Bressen) y en 

base  a esta información los  resultados obtenidos  fueron: 

LONGITUD (ml) CAUDAL DE BOMBEO ( lps ) DIAMETRO (mm) 

2007.06 53.95 250 

 

Se ha considerado para el diseño los siguientes parámetros: 

Densidad poblacional    4.74 hab./lote 

Población actual   18,827 Hab. 

Dotación    122Hab/lt/día 

Coeficientes: 

Máximo Diario K1  1.3 

Máximo Horario K2  1.8 

 

Se debe de indicar que el material de la línea de impulsión será de Hierro Dúctil HD K-9 

 



MEMORIA DESCRIPTIVA 

Proyecto: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO PARA LOS AA.HH SARITA COLONIA, JUAN PABLO II, 

ACAPULCO Y ANEXOS DEL DISTRITO DEL CALLAO. 

OBRA: INSTALACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN  CAMARA DE 

DERIVACIÓN  -  RESERVORIO EXISTENTE V=230M3 

  

1. GENERALIDADES  

1.1.- ANTECEDENTES 

La empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, en su afán de 

ampliar y prestar mejor servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado a la ciudad 

de Lima, viene elaborando estudios y ejecutando obras que hacen posible traducir esa misión en 

acceso directo de la población a estos servicios básicos, los mismos que permitirán mejorar su 

condición de vida. Para este fin, se ha previsto la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente 

Técnico “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los 

A.H. Sarita Colonia, Juan Pablo II, Acapulco y Anexos - Distrito de Callao” y su ejecución de 

obras, cuyo objetivo es el de viabilizar las condiciones técnicas para ampliar la cobertura del 

servicio en la zona Oeste de Lima, que comprende parte del Distrito de Callao 

 

1.2.- OBJETIVO 

SEDAPAL, en el ámbito  de la obra:” Ampliación y Mejoramiento de los sistemas  de Agua 

Potable  y Alcantarillado  para los AA.HH  Sarita Colonia, Juan Pablo II, Acapulco y Anexos”, 

Distrito de Callao, tiene como objetivo la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra 

generales de las línea de impulsión, Contribuyendo  de esta manera a mejorar la calidad de vida  

de la población involucrada  de los asentamientos humanos  mencionados. 

 

 



a) Ubicación 

Para hacer posible  el abastecimiento de agua potable  a la zona El Proyecto de la Línea de 

Impulsión comprende a partir de la Cámara de Derivación  proyectada al reservorio existente  

iniciándose en la  Av. Grau en dirección al mar  para luego  doblar hacia la derecha por la Av. 

Víctor Raúl Haya de la Torre hasta  doblar 

hacia la izquierda y continuar por la Av. Belaunde pasando la comisaría hasta llegar a la loza 

deportiva de Sarita Colonia. 

 

2.0 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR 

Se construirá una nueva línea de impulsión  con las siguientes características: 

 LÍNEA DE IMPULSIÓN DE CÁMARA DE DERIVACIÓN – RESERVORIO EXISTENTE 

Los cálculos se han realizado en base  a la determinación del diámetro económico (Bressen) y en 

base  a esta información los  resultados obtenidos  fueron: 

LONGITUD (ml) CAUDAL DE BOMBEO ( lps ) DIAMETRO (mm) 

959.67 10.36 150 

 

Se ha considerado para el diseño los siguientes parámetros: 

Densidad poblacional    4.74 hab./lote 

Población actual   18,827 Hab. 

Dotación    122Hab/lt/día 

Coeficientes: 

Máximo Diario K1  1.3 

Máximo Horario K2  1.8 

 

Se debe de indicar que el material de la línea de impulsión será de Hierro Dúctil HD K-9 

 

 



MEMORIA DESCRIPTIVA 

Proyecto: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO PARA LOS AA.HH SARITA COLONIA, JUAN PABLO II, 

ACAPULCO Y ANEXOS DEL DISTRITO DEL CALLAO. 

OBRA: INSTALACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN  CÁMARA DE 

DERIVACIÓN  -  RESERVORIO PROYECTADO V=800M3 

  

1. GENERALIDADES  

1.1.- ANTECEDENTES 

La empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, en su afán de 

ampliar y prestar mejor servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado a la ciudad 

de Lima, viene elaborando estudios y ejecutando obras que hacen posible traducir esa misión en 

acceso directo de la población a estos servicios básicos, los mismos que permitirán mejorar su 

condición de vida. Para este fin, se ha previsto la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente 

técnico “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los 

A.H. Sarita Colonia, Juan Pablo II, Acapulco y Anexos - Distrito de Callao” y su ejecución de 

obras, cuyo objetivo es el de viabilizar las condiciones técnicas para ampliar la cobertura del 

servicio en la zona Oeste de Lima, que comprende parte del Distrito de Callao 

 

1.2.- OBJETIVO 

SEDAPAL, en el ámbito  de la obra:” Ampliación y Mejoramiento de los sistemas  de Agua 

Potable  y Alcantarillado  para los AA.HH  Sarita Colonia, Juan Pablo II, Acapulco y Anexos”, 

Distrito de Callao, tiene como objetivo la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra 

generales de las línea de impulsión, contribuyendo  de esta manera a mejorar la calidad de vida  

de la población involucrada  de los Asentamientos humanos  mencionados. 

 

 



a) Ubicación 

Para hacer posible  el abastecimiento de agua potable  a la zona El Proyecto de la Línea de 

Impulsión comprende a partir de la Cámara de derivación  proyectada al reservorio existente  

iniciándose en la  Av. Grau hacia en dirección al mar  para luego  doblar hacia la derecha por la 

Av. Víctor Raúl Haya de la Torre hasta  doblar hacia la izquierda y continuar por la Av. Belaunde 

pasando la comisaría hasta llegar a la loza deportiva de Sarita Colonia. 

 

2.0 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR 

Se construirá una nueva línea de impulsión  con las siguientes características: 

 LÍNEA DE IMPULSIÓN DE CÁMARA DE DERIVACIÓN – RP-1  

Los cálculos se han realizado en base  a la determinación del diámetro económico (Bressen) y en 

base  a esta información los  resultados obtenidos  fueron: 

LONGITUD (ml) CAUDAL DE BOMBEO ( lps ) DIAMETRO (mm) 

959.67 43.58 200 

 

Se ha considerado para el diseño los siguientes parámetros: 

Densidad poblacional    4.74 hab./lote 

Población actual   18,827 Hab. 

Dotación    122Hab/lt/día 

Coeficientes: 

Máximo Diario K1  1.3 

Máximo Horario K2  1.8 

 

Se debe de indicar que el material de la línea de impulsión será de Hierro Dúctil HD K-9 

 

 



I.1.4 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA ON LINE 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.0   GENERALIDADES 

El presente documento que se integra con los esquemas de instalación y las Especificaciones 

Técnicas, se refiere al Proyecto de Instalación de cámaras de vigilancia en el Pozo Nº 591, 

Cisterna EB-1, Cámara de derivación CDQ-1, Reservorio RE-1, Reservorio Elevado RP-1, 

Cámara de Bombeo de Desagüe Sarita Colonia, Cámara de Bombeo de Desagüe Daniel Alcides 

Carrión. 

  

1.1   ALCANCES DEL PROYECTO 

En el desarrollo del presente Proyecto de Cámaras de Vigilancia, se ha realizado el diseño de la 

instalación de las cámaras de vigilancia y expediente técnico para la ejecución de esta con los 

siguientes componentes: 

Para el Pozo Nº 591, Cisterna EB-1, Cámara de derivación CDQ-1, Reservorio RE-1, Reservorio 

Elevado RP-1, Cámara de Bombeo de Desagüe Sarita Colonia, Cámara de Bombeo de Desagüe 

Daniel Alcides Carrión y teniendo una cámara móvil, se usaran los mismos esquemas de 

instalación y se instalara los equipos de cámara de Video IP en postes de 9.0m de altura y una 

antena parabólica para la de transmisión inalámbrica, para transmitir la señal de las cámaras IP 

hasta la torre que se encuentra en la cúpula de RE-1 con una frecuencia de 5.8GHz; en dicha torre 

se instalara antenas sectoriales de 5.8GHz para recepcionar la señal de las cámaras y reenviarlas 

al cerro Santa Rosa (Atarjea de Sedapal) para dicha transmisión de datos se instalaran 4 antenas 

de grilla de las cuales 2 serán de emisión y 2 de recepción a una frecuencia de 900MHz; del cerro 

Santa Rosa a la Atarjea se transmitirá a través de dos antenas parabólicas a una frecuencia de 

5.8GHz. 

 

 



1.2 ENLACE 1: POSTES DE TRANSMISIÓN A RESERVORIO EXISTENTE RE-1. 

Para esta situación se cuenta con 6 puntos fijos dispersos alrededor del Reservorio Existente y 2 

puntos móviles que se encontrara en diferentes puntos de la obra. En este Reservorio Existente 

se instalara una torre ventada triangular de 30cm y de 21m de largo (7 cuerpos de 3m cada uno). 

En la torre se instalaran tres antenas sectoriales de 90º para cubrir todas las señales de las cámaras 

IP ubicadas en los puntos de la obra; las antenas tanto en los puntos fijos como los móviles se 

instalaran en postes donde se ubicara también las cámaras IP, estas antenas serán con 

amplificador parabólico de 28dbi. 

Área próxima de cobertura: 

 

 

1.3 ENLACE 2: RESERVORIO EXISTENTE RE-1 A CERRO SEDAPAL. 

El enlace largo del reservorio existente RE-1 al cerro Santa Rosa de Sedapal, enlace de 17Km 

aproximadamente este enlace será punto a punto y se realizara con 4 antenas grilladas de 900MHz 

de 20dBi por equipo siendo 2 antenas de transmisión y 2 antenas de recepción. 

Dos antenas grilladas se ubicaran en la torre RE-1 una de transmisión y otra de recepción, lo 

mismo será para la antena ubicada en la torre del cerro de Sedapal. 

 



 

 

1.4 ENLACE 3: CERRO SEDAPAL A CENTRAL DE ATARJEA. 

El enlace del cerro Santa Rosa de Sedapal a la Atarjea se realizara punto a punto con antenas 

parabolicas de 5.8GHz; una antena se instalara en la torre existente ubicada en el cerro y la otra 

se ubicara en la Atarjea. 

Área próxima de cobertura: 

 

 

 

 

 



1.5 PLANOS 

1.5.1 El plano del Proyecto tratan de presentar y describir un conjunto de partes esenciales para 

la operación completa y satisfactoria del sistema de vigilancia. 

1.5.2 En el plano se indica el funcionamiento general de todo el sistema de vigilancia, disposición 

de los alimentadores, ubicación de equipos y circuitos 

1.5.3 La posición definitiva se fijará después de verificar las condiciones que se presenten en la 

obra. 

 

1.6 RELACIÓN DE PLANOS 

Número  Descripción                                             

ISO Implementación del sistema On Line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1.0 POSTES DE CONCRETO 

Datos técnicos del poste de Concreto: 

ÍTEM CARACTERÍSTICAS UNID. VALOR  REQUERIDO 

  POSTES DE CONCRETO ARMADO  P CAC 

1 País de Procedencia  Nacional 

2 Fabricante  Normado por MEM 

3 Proceso de fabricación  NTP 339.027 

4 Longitud del poste Mts 9 

5 Carga de trabajo Kg. 200 

6 Coeficiente de seguridad (CS)  2 

7 Aditivo inhibidor de corrosión   

8 Se usará aditivo inhibidor de corrosión  Sí 

9 Tipo de Aditivo Inhibidor de corrosión  

Compuesto químico que se adiciona durante 

el mezclado del concreto para proteger al 

acero de refuerzo de la corrosión 

10 Detalle de huecos  De ser necesario se requiera. 

 

 

2.0 CABLES Y CONDUCTORES 

CABLE TIPO NLT: 

Fabricación   : N.T.P. 370.252 (Calibre mm² y AWG). 

Tensión de Servicio  : NLT (SVTO):500 Voltios. 

Temperatura de operación : 70°C. 

Descripción : Dos o tres conductores de cobre electrolítico recocido. Flexible, 

cableado en haz, aislados con PVC, trenzados, con relleno de PVC 

y cubierta exterior común de PVC. 

Características : Gran flexibilidad, terminación compacta y resistente a la abrasión, 

humedad y al aceite. Retardante a la llama. 

 



 

 

3.0 TRANSMISION INALAMBRICA DEL RESERVORIO RE-1 AL CERRO S. ROSA 

Para la transmisión de datos con una distancia de 17Km, del reservorio RE-1 al cerro Santa Rosa 

(sedapal) se hará uso de una RADIO modelo RB/433 de 900MHz. Con 2 tarjetas Xtream Range 

X9 usando una para la transmisión y otra para la recepción, ubicando una radio en la torre del 

Reservorio RE-1 y la otra en la torre del cerro Santa Rosa de sedapal. 

RADIO RB/433: 

Tiene un: 

 CPU Atheros AR7130 300MHz. 

 Una Memoria de 64MB SDRAM 

 Tiene 3 Puertos Ethernet de 10/100 Mbit 

 Una posibilidad de Expansion de 3mini PCI 

 Tiene sistema Poe de 14 a 28V DC 

 Temperatura operacional: -20ºC a +65ºC 

 Humedad Operacional: 70% humedad relativa 

 Un software de RouterOS Level 4 

 Un gestor de arranque 2.19 RouterBOOT 

 Y una dimensión y peso de 105x150mm, 150g 

 



EL XTREAM RANGE X9 

El XR9 permite conexiones a velocidades y distancias nunca antes visto en un radio 900MHz y 

está diseñado para operar en las más duras de las condiciones ambientales y de ruido. 

 Tiene un chipse Atheros, 6 ª Generación, AR5414 

 Una operación de radio de 900MHz 

 Una interfaz De 32-bit mini-PCI Tipo III 

 Temperatura operacional: -45ºC a +90ºC 

 Rango de datos de 6Mbps, 9Mbps, 12Mbps, 24Mbps, 36Mbps, 48Mbps. 54Mbps 

 Potencia TX de 28dBm,+/-1dB 

 Un Máximo consumo de corriente de 1.10A, +/-100mA. 

 Rango interno de 400m 

 Rango externo (antena dependiente) mas de 50Km. 

 Soporte de sistema operativo de MADWiFi Linux, Windows XP/2000. 

 

4.0 TRANSMISION INALAMBRICA DE CERRO S.ROSA A ATARJEA  

Para la transmisión de datos, de la torre del cerro Santa Rosa a la Atarjea (sedapal) se hará uso 

de un RADIO modelo RB/433 de 5.8GHz. Con 1 tarjetas Xtream Range X5, ubicando una radio 

en la torre del cerro Santa Rosa de sedapal y la otra en la Atarjea de Sedapal. 

RADIO RB/433: 

Tiene un: 

 CPU Atheros AR7130 300MHz. 

 Una Memoria de 64MB SDRAM 

 Tiene 3 Puertos Ethernet de 10/100 Mbit 

 Una posibilidad de Expansion de 3mini PCI 

 Tiene sistema Poe de 14 a 28V DC 

 Temperatura operacional: -20ºC a +65ºC 

 Humedad Operacional: 70% humedad relativa 

 Un software de RouterOS Level 4 

 Un gestor de arranque 2.19 RouterBOOT 

 Y una dimensión y peso de 105x150mm, 150g 



EL XTREAM RANGE X5 

El XR5 permite conexiones a velocidades y distancias nunca antes visto en un radio 5.8Hz 

 Tiene un chipse Atheros, 6 ª Generación, AR5414 

 Una operación de radio de IEEE 802.11a, 5 GHz 

 Una interfaz De 32-bit mini-PCI Tipo III 

 Temperatura operacional: -45ºC a +85ºC 

 Rango de datos de 6Mbps, 9Mbps, 12Mbps, 24Mbps, 36Mbps, 48Mbps. 54Mbps 

 Potencia TX de 28dBm,+/-1.5dB 

 Un Maximo consumo de corriente de 1.80A, +/-100mA. 

 Rango interno de 150m 

 Rango externo (antena dependiente) mas de 50Km. 

 Soporte de sistema operativo de MADWiFi Linux, Windows XP/2000. 

 

5.0 TRANSMISION INALAMBRICA DE CAMARAS A RESERVORIO RE-1 

Para la transmisión de datos desde las cámaras ubicadas en los postes hasta el reservorio RE-1 se 

usaran antenas de 5.8GHz siendo el Nano station Loco y este con un amplificador parabólico 

mandara la señal de la cámara hasta la torre ubicada en el reservorio RE-1 donde será 

recepcionada por 3 antenas sectoriales con RADIO RB/433 y 3 tarjetas Mini-PCI. 

NANO STATION LOCO 

 Teniendo un Procesador Atheros 4KC MIPS, 180MHz. 

 Con memoria de 16MB SDRAM, 4MB Flash 

 Interfaz de red de 1x10/100 BASE-TX (Cat 5, RJ-45) 

 Posee una Antena integrada array. 

 Fuente de alimentación de 12V, 1ADC 

 Metodo de energia Pasiva “Power over Ethernet (pairs 4.5+; 7.8 ida y vuelta) 

 Temperatura de funcionamiento de -20ºC a +70ºC 

 Peso de 0.18Kg. 

 

 



RADIO RB/433: 

Tiene un: 

 CPU Atheros AR7130 300MHz. 

 Una Memoria de 64MB SDRAM 

 Tiene 3 Puertos Ethernet de 10/100 Mbit 

 Una posibilidad de Expansion de 3mini PCI 

 Tiene sistema Poe de 14 a 28V DC 

 Temperatura operacional: -20ºC a +65ºC 

 Humedad Operacional: 70% humedad relativa 

 Un software de RouterOS Level 4 

 Un gestor de arranque 2.19 RouterBOOT 

 Y una dimensión y peso de 105x150mm, 150g 

 

Mini PCI RB 11E: 

 Es una tarjeta Mini PCI Express para ranura de 52 pin. 

 Operación de Voltaje de 3.3V. 

 La mini Tarjeta PCI Express consume 10W. 

 Tiene dimensiones de 65mm x 100mm. 

 Temperatura de operación: 0ºC a +70ºC 

 Requerimiento es disponer de una ranura PCI 

 

6.0 CAMARA DE VIDEO IP: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.1.5 MEMORIA DESCRIPTIVA  DEL  SISTEMA DE SCADA Y 

AUTOMATIZACIÓN  

 
Referencia:   Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para 

el A.H Sarita Colonia, Juan Pablo II, Acapulco del       Distrito del Callao. 

La obra de la referencia consta de 01 grupo hídrico: 

A.- Grupo Hídrico Nº 1, que incluye las siguientes estaciones: 

o Pozo N° 591 

o Cisterna EB-01 

o Reservorio Existente RE-1 

o Reservorio Proyectado RP-01 

 

1.- SISTEMA DE BOMBEO  

Grupo Hídrico Nº 1 

En Grupo Hídrico 1 estan inlcuidas 04 estaciones, las cuales se relacionan de la siguiente manera: 

El sistema de bombeo empieza por el Pozo N° 591 en la cual mediante 01 electrobomba de 50HP 

se bombea agua hacia la Cisterna EB-01, en la cual mediante 02 electrobombas de 50HP se 

rebombea agua hacia el Reservorio Proyectado RP-01 y el Reservorio Existente RE-1, 

finalizando así el esquema hídrico. 

 

2.- SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN LOCAL 

El sistema de automatización local en el único grupo hídrico tendrá las siguientes características: 

 Comunicación entre las estaciones 

La comunicación entre las estaciones se realizara mediante enlace Wireless utilizando Radios 

Modem que trabajarán a una frecuencia de 2.4 Ghz, y con antenas de 14 dBi 

 Comunicación entre PLC – Radio modem 



La comunicación entre el PLC y Radio modem se realizara utilizando el protocolo Mosbus TCP, 

cuyo enlace físico será Ethernet 

 Comunicación entre PLC – Terminal de dialogo  

La comunicación entre el PLC y el terminal de dialogo ubicado en la parte frontal del tablero 

eléctrico será mediante el protocolo Modbus, medio físico RS-485 

 Comunicación entre PLC – Analizador de Redes 

La comunicación entre el PLC y los analizadores de redes será mediante el protocolo Modbus, 

medio físico RS-485 

 Comunicación entre PLC – Instrumentación de Campo 

La comunicación entre el PLC y toda la instrumentación de campo existente en la estación, tales 

como: sensor de nivel, sensor de presión, caudalimetro, válvulas. Será mediante enlace de 4-20 

mA 

 

3.- COMUNICACIÓN CON EL CENTRO DE CONTROL (SCADA) 

El Grupo Hídrico se integrara en forma independiente al Centro de Control de La Atarjea, 

teniendo un centro de control local, lo cual detallaremos a continuación. 

Grupo Hídrico Nº 1 

Este grupo consta de 04 estaciones, Pozo N° 591, Cisterna EB-01, Reservorio Existente RE-1, 

Reservorio Proyectado RP-01. 

Todas las estaciones estarán comunicadas entre si y se podrá visualizar todos los datos de todas 

las estaciones en tiempo real, en cualquiera de las estaciones. 

Se escoge como centro de control local, para enlazar este grupo hídrico con el centro de control 

principal de la atarjea a la estación del Cisterna EB-01 por tener las mejores condiciones en cuanto 

a línea de vista (según coordenas geográficas tomadas en el campo). 

Para enlazar la estación Cisterna EB-01 con el centro de control de la atarjea se procederá de la 

siguiente manera: 

- Se instalara un Radio modem en el Cisterna EB-01 con una antena dirigida hacia el Centro 

de Servicios Callao. 

- Se instalara una Radio modem en las Instalaciones del Centro de Servicios Callao, con 

su respectiva antena dirigida hacia el Cisterna EB-01, y un Switch industrial teniendo un 



mínimo de dos salidas ethernet y un puerto serial para permitir una comunicación de 

respaldo mediante las antenas existentes de los Centros de Servicios Callao y la Atarjea 

en ATM. 

- Se establecerá el enlace Wireless entre el Cisterna y el Centro de Servicios Callao. 

- Se establecerá el enlace Wireless entre el Centro de Servicios Callao y el Centro de 

Control de la Atarjea. 

- Se instalara una radio y un router en las Instalaciones del Centro de Control de la Atarjea 

(Cerro Santa Rosa). 

- Bajo estas condiciones solo quedara establecer un punto de red entre la estación EB-01 y 

el Centro de Control Principal. 

- Finalmente se podrán visualizar los datos en el Centro de Control Principal del primer 

Grupo Hídrico teniendo como centro de Control Local a la Cisterna EB-01 y como 

repetidores entre el Centro de Control Principal y la Cisterna EB-01 al Centro de 

Servicios Callao. 

 

PLANO PROYECTO 

La presente memoria descriptiva se complementa con el Plano de Automatización y Telemetría 

N° IAT-01, Nº IAT-02. y Nº IAT-03. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.2 Especificaciones técnicas de Obra 

1. GENERALIDADES  

1.1 INTRODUCCIÓN 

1.1.1 CONCEPTO 

Las Especificaciones Técnicas son un Conjunto de requisitos técnicos definidos para la ejecución 

de una determinada Obra. 

Las presentes Especificaciones complementan a las señaladas en los Planos del Proyecto, así 

como a las Especificaciones actualmente en vigencia denominadas "Especificaciones Técnicas 

para Ejecución de Obras de SEDAPAL", las mismas que fueron aprobadas por R.G.G. N° 252-

99-GG, de fecha 1999-10-13. 

Se definen los Conceptos más importantes, las características ó particularidades de un Proyecto 

y en general aquellos criterios que serán necesarios orientar y unificar para mantener una 

adecuada estructura de efectividad y eficiencia en los responsables de la Elaboración y Revisión 

de un Proyecto, así como del Contratista que ejecuta la Obra y la  Supervisión de la misma. 

En caso de existir discrepancia entre lo que expresan los diversos documentos del Expediente 

Técnico, los Planos tienen prioridad sobre las Especificaciones Técnicas, y las Especificaciones 

Técnicas Especificas, para Ejecución de Obras aprobadas por la por R.G.G. N° 252-99-GG, vale 

en todo en cuanto no se oponga a los planos del Proyecto (Especificaciones Particulares). 

1.1.2 OBJETIVOS 

La presente Especificación Técnica, servirá de marco de referencia para la Elaboración del 

Presupuesto de un Proyecto, así como para mantener una adecuada estructura de Control en su 

Ejecución (Obra) y pagos correspondientes. 

1.1.3 AMBITO DE APLICACIÓN  

La aplicación de las presentes Especificaciones Técnicas, no interfieren con las Disposiciones 

establecidas en cualesquiera de los otros documentos que conforman el Expediente Técnico, 

Disposiciones establecidas por la Legislación, ni limitan las Normas dictadas por los Sistemas 



Administrativos, así como otras Normas que se encuentren vigentes y que son de aplicación en 

la Elaboración de un Proyecto, así como para su Ejecución.  

Si es necesario, el Constructor puede proponer alternativas a los  procedimientos constructivos 

descritos en el presente documento, los que deberán ser aprobados por la Supervisión, con la 

conformidad de los responsables de la elaboración del Proyecto. 

 

1.2 EXIGENCIAS GENERALES 

1.2.1 REGLAMENTOS  

ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS DE 

PROYECTOS.- 

Al Elaborar  Anteproyectos (Alternativas de Solución) y Estudios Definitivos de Proyectos, es 

necesario que se señalen las Normas y Procedimientos Técnicos y Legales vigentes, que deben 

ser de conocimiento para su aplicación en cada Proyecto Específico. 

 

Base Legal al que deberán ceñirse en la Elaboración de Anteproyectos y Estudios de 

Proyectos: 

Ley General de Aguas (D.L. Nº 17752). 

Reglamento de la Ley General de Aguas (D.S: Nº 261-69) 

Reglamento de Capitanías y de las Actividades Marítimas, Fluviales y   Lacustres. 

Ordenanzas Reglamentarias de la Municipalidad de Lima, sobre Interferencias de Vías y Zonas 

en la Provincia de Lima. 

Ordenanzas Reglamentarias de las Municipalidades Distritales sobre Interferencias de Vías y 

Zonas en su jurisdicción, así como para los permisos correspondientes, dado al momento de 

ejecutar la obra. 



Ordenanzas Reglamentarias de Empresas de Servicio, como las Empresas Eléctricas y 

Telefónicas, que establecen procedimientos Técnicos y Legales en el Desarrollo de Proyectos 

que emplean estos Servicios. 

Ordenanzas Reglamentarias de Instituciones como el Instituto Nacional de Cultura, Ministerio 

de Agricultura 

Reconocimiento Legal de la población beneficiaria del Proyecto. 

 

Base  Técnica al que deberán ceñirse en la Elaboración de Anteproyectos y Estudios 

Definitivos de Proyectos: 

El Reglamento Nacional de Construcciones - aprobado por D.S. 039-70-VI y D.S. 063-70-VI. 

Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público - Resolución de Contraloría N° 072-

98-CG de fecha 1998-04-26 y su modificación mediante Resolución de Contraloría N° 123-2000-

GC de fecha 2000-06-23 

Especificaciones Técnicas para Ejecución de Obras de SEDAPAL- aprobadas por R.G.G. N° 

252-99-GG., de fecha 1999-10-13 

Código Nacional de Electricidad 

Estudio Técnico de  Impacto Ambiental 

Autorización del Ministerio de Salud (DIGESA), cuando se trate de Disposición Final de 

Desagües. 

Autorizaciones Municipales respecto al uso de Terrenos Municipales y Zonas de su Jurisdicción. 

Autorizaciones de órganos de SEDAPAL para aprobar diseños . 

La Perforación de Pozos (Equipo de Control de Aguas  Subterráneas)  

El Equipamiento de Sistemas con Bombeo (Equipo de Control de Aguas  Subterráneas y Equipo 

Mantenimiento Electromecánico) 



El Proyecto en General (Gerencia de Proyectos y Obras, en coordinación con la Unidad Técnica 

del Centro de Servicios) 

Certificación del Instituto Nacional de Cultura, sobre la inexistencia de Restos Arqueológicos. 

Libre Disponibilidad del Terreno. 

Ficha Técnica y Análisis Económico - Financiero de la Obra. 

Trámites ante las Empresas de Servicios como Empresas Eléctricas, Telefónicos, Enafer, etc. 

 

Base Legal al que deberán ceñirse para la Convocatoria y Ejecución de la Obra 

Para elaborar el Expediente Técnico de una Obra para su Convocatoria, se requiere desarrollar 

una compleja  labor Técnico, Económica y  Legal, a fin de que se respeten Normas y 

Procedimientos tales como: 

 El Texto Único Ordenado (T.U.O.) de la Ley N° 26850 – Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado (D.S. N° 012-2001-PCM) y el Reglamento de la Ley (D,S. N° 013-

2001-PCM) y sus Modificaciones. 

 Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público - Resolución de Contraloría N° 

072-98-CG de fecha  1998-06-26 y su ampliación mediante Resolución de Contraloría N° 

123-2000-GC de fecha 2000-06-23. 

 Modificación de Directiva sobre autorización previa a la ejecución y pago de presupuestos 

adicionales de obra pública – Resolución de Contraloría General de la República N°036-

2001-CG. del 2001-03-14. 

 El Reglamento de Metrados y Presupuestos para Infraestructura Sanitaria de Poblaciones 

Urbanas D.S. 09-94-TCC de fecha 1994-04-28 

 El Reglamento de Metrados para obras de Edificación  -   D.S. 013-79VC   de fecha 1979-

04-26 

 Especificaciones Técnicas para Ejecución de Obras de SEDAPAL- aprobadas R.G.G. No. 

252-99-GG de fecha 1999-10-13 

 Especificaciones Técnicas Particulares de  cada Proyecto, las mismas que se indican en los 

Planos del Proyecto y presente Documento. 

 Cartilla de Señalización de Tránsito y Medidas de Seguridad en las Obras que realiza 

SEDAPAL. 

 Reglamento para la Interferencia de Vías Públicas, que impliquen la alteración del tránsito de 

vehículos en la provincia de Lima (Ordenanza Municipal N° 659 de 1994-03-30). 

 Reglamento para la Ejecución de Obras en las áreas de Dominio Público (Ordenanza 

Municipal N° 203) 



Padrones de Partidas, Elementos y Análisis de Precios propios del Sistema empleados por 

SEDAPAL (Gerencia de Proyectos y Obras), la misma que tiene el carácter de referencial o de 

ordenamiento para un buen  control de nuestras Obras. 

Visación del Expediente Técnico por el Consultor  y los Profesionales responsables de su 

elaboración, así como de los órganos de SEDAPAL que supervisan y aprueban. 

Trámite de Licencias de Construcción (en los casos necesarios). 

Disponibilidad Presupuestal. 

 

1.2.2 DEFINICIÓN DE ORGANOS NORMATIVOS   

NACIONALES 

INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Propiedad Intelectual, 

encargada de aprobar las Normas Técnicas Nacionales. 

INEI:  Instituto Nacional de Estadística e Informática, cuya Dirección Técnica de 

Indicadores Económicos es la encargada de aprobar los Índices Unificados de Precios. 

R.N.E.: Reglamento Nacional de Edificaciones. 

NDSR. : Normas de Diseño Sismo - Resistencia,  Ministerio de Vivienda. 

CEP. :  Código Eléctrico del Perú. 

SLUMP: Sistema Legal de Unidades del Perú. 

SEDAPAL:  Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima   

ININVI:  Instituto Nacional de Investigación y Normalización de la Vivienda. 

INTERNACIONALES 

Existen siglas y abreviaturas usadas en los planos y especificaciones de materiales, equipos ó 

maquinarias y procesos constructivos, los mismos que se indican por la procedencia (lugar de 

origen).  Dichas abreviaturas y sus significados son establecidos para uso general por toda la 

industria.  

A continuación indicamos las siglas y abreviaturas con sus respectivas definiciones: 

AA  Aluminum Association, USA. 

AASHTO  American Association of State Highway and Transportation Officials, USA. 

ACI  American Concrete Institute, USA. (Instituto Americano del Concreto) 



AFNOR Association Francaise de Normalisation (Asociación Francesa de Normalización) 

AGC  Associated General Contractors of America. 

AGMA American Gear Manufacturers Association, USA. 

AIMA  Acoustical and Insulating Materials Association, USA. 

AISC  American Institute of Steel Construction, Inc.  USA. (Instituto Americano de 

Construcción de Acero) 

AISI  American Iron and Steel Institute, USA. 

ALS  American Lumber Standards, USA 

ANSI  American National Standards Institute, USA. (Instituto Americano de Normas 

Nacionales) 

APA  American Plywood Association  

ASA  American Standards Association USA. (Asociación Americana de Normas) 

ASCE  American Soclety of Civil Engineers, USA. 

ASME  American Society of Mechanical Engiiiecrs, USA. 

ASTM  American Society for Testing and Materials, USA. (Sociedad Americana de 

Pruebas de materiales) 

AWS  American Welding Society, USA. (Sociedad Americana de Soldaduras) 

AWWA American Water Works Association, USA. (Asociación  Americana de Obras de 

Agua Potable) 

BSI  British Standards Institute 

CBM  Certified Ballast Manufacturers, USA. 

CP  British Standard Code of Practice 

CSI  Construction Specifications Instítute 

CS  Commercial Standard, US Department of Commerce, USA. 

DFPA  Douglas Fir Plywood Association 

DIN  Deutsche Industrie Normen 

EPA  Environmental Protection Agency 

ETL  Electrical Testing Laboratories, USA. 

FS  Federal Specification, USA. 

IEC  International Electrotechnical Comission (Comisión Electromecánica 

Internacional) 

IES  luminating Engineering Society, USA. 

IEEE  Institute of Electrical and Electronic Engineers, USA. 

IPCEA  Insulated Power Cable Engineers Association, USA. 

ISO  Intemational Organisation for Standartation (Organización Internacional para la 

Normalización) 

JIS  Japanese Industrial Standards 



NAPF  National Association of Plastic Fabricators, USA. 

NBMA National Bearing Manufacturers Association, USA. 

NEC  National Electrical Code, USA. 

NEMA  National Electrical Manufacturers Association, USA. 

NFPA  National Fire Protection Association, USA. 

NSF  National Sanitation Foundation, USA. 

PCA  Portland Cement Association, USA. 

PDI  Plumbing and Drainage Institute, USA. 

SAE  Society of Automative Engineers, USA. 

SDI  Steel Deck Institute, USA. 

SI  Internacional System of Units (Sistema Internacional de Medidas) 

SIL  Steel Joist Institute, USA. 

SSPC  Steel Structures Painting Council. 

UL  Underwriters' Laboratories, Inc., USA. 

SSPWC Standard Specifications for Public Works Construction 

UBC  Uniform Building Code 

WWPA Western Wood Producers Association 

 

NORMAS Y ESPECIFICACIONES  SUPLEMENTARIAS 

Todos los productos, materiales y componentes, en todos los aspectos y hasta donde sea aplicable, 

a menos que de otra manera sea establecido en el Contrato, deberán cumplir con: 

Normas  INDECOPI, International Standards Organization. 

Otras Normas.  Son Normas propuestas por el Contratista al momento de la Licitación, las mismas 

que son equivalentes o superiores a las Normas establecidas para el Proyecto.  Será de 

responsabilidad del Postor, suministrar a la Comisión encargada de aceptar las Propuestas todas 

las certificaciones necesarias,  para demostrar que las normas propuestas son iguales o mejores a 

las Normas especificadas en el Proyecto. 

 

 

 



2. EL PRESUPUESTO Y PARTIDAS DE LA CONSTRUCCIÓN 

2.1       CONCEPTOS GENERALES 

2.1.1    DEFINICIONES  

Además de las indicadas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26850 “Ley de Contrataciones 

y Adquisiciones del Estado y su Reglamento DS. N° 013-2001-PCM y otros Dispositivos 

vigentes, se complementan con las siguientes: 

 

CONSUCODE 

Es el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, máxima instancia 

administrativa en materia de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas.        

EXPEDIENTE TÉCNICO 

Es el Instrumento elaborado por la Entidad Licitante para los fines de contratación de una Obra 

Pública. Comprende entre otros: la memoria descriptiva, planos, especificaciones técnicas, 

metrados, precios unitarios y valor referencial, estudio de suelos, fórmulas polinómicas, proforma 

de contrato, y otros documento de carácter obligatorio conforme a Normas y Reglamentos 

Vigentes. 

CONSULTAS Y RESPUESTAS O ACLARACIONES 

Son las consultas por escrito efectuadas por los Postores; las respuestas o  aclaraciones, les serán 

comunicadas por medio de circulares con  la antelación de cuatro días antes de la fecha de la 

apertura de los sobres. 

COMITÉ ESPECIAL   

Es la Comisión de Recepción, Evaluación y Adjudicación de la Buena Pro designada por 

SEDAPAL.  

CONTRATISTA DE OBRA 

Persona natural o jurídica que contrata con una Entidad Licitante la ejecución de una obra pública. 



CONTROLES DE CALIDAD DE OBRA 

Son pruebas técnicas, que garantizan la correcta utilización de los insumos requeridos para la 

ejecución de las partidas, materia de control y el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 

establecidas en el Expediente Técnico de la Obra Contratada. 

DN :  TAMAÑO NOMINAL 

Este estándar internacional define el tamaño nominal de los componentes de tuberías. 

Es una designación numérica común a todos los componentes de un sistema de tuberías, diferente 

a los componentes designados por diámetros externos o por tamaño de rosca.  Es un número 

redondo conveniente para propósitos de referencia y solo lejanamente relacionado con las 

dimensiones de fabricación. 

Está designado por DN seguido de un número. 

Debe hacerse notar que no todos los componentes de tuberías son conocidos por su tamaño 

nominal, como es el caso de la tubería PVC-U, que emplea el Diámetro Nominal Exterior (DNE). 

El tamaño nominal DN no puede estar sujeto a medidas y no debe usarse para cálculos. 

(Ref.:  ISO 6708-1980) 

EFECTIVIDAD 

Tiene relación directa con el logro de los objetivos y metas programados por una Entidad o 

Proyecto. 

ENTIDAD LICITANTE 

La que tiene a su cargo el proceso de Licitación para la ejecución de una Obra Pública. 

Específicamente para la presente Obra es el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 

(SEDAPAL), con domicilio legal en la Autopista Ramiro Prialé N° 210 El Agustino. 

 

 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  SEDAPAL 

Son las Especificaciones Generales aplicables a las obras que ejecuta SEDAPAL, por tener 

características similares y que deben ser de conocimiento forzoso del Proyectista, Contratista 

ejecutor de la obra y Supervisores.       

FÓRMULAS POLINÓMICAS 

Las que permiten reajustar en forma automática las valorizaciones de obra, como efecto de la 

variación de precios de los elementos que intervienen en la construcción. Las Fórmulas 

Polinómicas  son obligatorias para Obras Públicas según D.S. N° 21825 de fecha 1977-03-29. 

INGENIERO RESIDENTE 

Es el Ingeniero designado por el Contratista en forma permanente en la obra, el cual será un 

Ingeniero con no menos de tres (3) años de ejercicio profesional. 

Las Bases podrán establecer calificaciones adicionales que deberá cumplir el Ingeniero 

Residente, en función de la naturaleza de la Obra. 

El Ingeniero residente, por su sola designación, representa al Contratista, para los efectos 

ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al Contrato. 

INSPECTOR Y SUPERVISOR DE OBRAS 

Toda obra contará de modo permanente y directo con un Inspector ó con un Supervisor, quedando 

prohibida la existencia de ambos en una misma obra. 

El inspector será un funcionario de la Entidad, mientras que el Supervisor será un tercero 

especialmente contratado para dicho fin ó una Empresa Supervisora permanente en la obra. 

Será obligatorio contar con un Supervisor, cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual ó 

mayor al monto establecido en la Ley Anual de Presupuesto. 

El costo de Supervisión no excederá, en ningún caso, del cinco por ciento (5%) del monto total 

de la obra, y el de Administración del tres por ciento (3%) del mismo monto total. 

 

 



METRADOS 

Constituyen la expresión cuantificada de los trabajos de construcción, que se han previsto ejecutar 

en un plazo determinado.  Estos determinan el costo de obra, por cuanto representan el volumen 

de trabajo por cada partida. 

OBRA ADICIONAL O COMPLEMENTARIA 

Aquella no considerada en el Expediente Técnico ni en el Contrato, cuya realización resulta 

indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que 

da lugar a Presupuesto Adicional. 

OBRA NUEVA 

La no considerada en el Contrato, cuya realización no es indispensable y/o necesaria para dar 

cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que se ejecutará mediante nuevo Contrato. 

OBRA PÚBLICA 

Construcción o trabajo que requiere de dirección técnica, de la utilización de mano de obra y/o 

materiales y/o equipos, que realizan en forma parcial o total, directa o indirectamente, el Gobierno 

Central, las Instituciones, Empresas y Entidades del Sector Público Nacional, los Gobiernos 

Locales, el Instituto Peruano de Seguridad Social y las Sociedades de Beneficencia Pública, sea 

cual fuere el recurso económico que se utilice para el financiamiento de la inversión 

correspondiente. 

En el caso de Adquisiciones de Bienes y/o Servicios que conlleven la ejecución de Obras, el 

objeto principal del Contrato será el de Obra, siempre y cuando éste represente el 35 % o más del 

Valor Referencial del Contrato. 

POSTOR 

Persona  natural ó jurídica, que se encuentra legalmente capacitada que participa en un proceso 

de selección. 

 

 

 



PRESUPUESTO ADICIONAL 

Costo de las obras complementarias, por partidas específicas y en armonía con la estructura 

fundamental del Valor Referencial. 

VALOR REFERENCIAL 

Documento elaborado por la Entidad Licitante, en el que se consigna el valor estimado de las 

Obras (Presupuesto Base) y que incluye los Gastos Generales, su Análisis, Utilidad del 

Contratista,  monto de los Tributos vigentes, etc. 

PROPUESTA DEL POSTOR 

Es el conjunto de documentos exigidos por la Entidad, de acuerdo a las Bases. 

RECEPCIÓN DE OBRA 

Es el acto por el que se da conformidad a los trabajos ejecutados por el Contratista, de acuerdo 

con los Planos y Especificaciones Técnicas y pruebas que sean necesarias para comprobar el buen 

funcionamiento de las instalaciones y equipos, firmándose en señal de aceptación el Acta 

respectiva; a partir de la cual la Entidad contratante asume la Administración y Operación de 

todas las instalaciones. 

REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR 

Es la persona natural, que debidamente  facultada por instrumento público, extendido de 

conformidad con las Normas Legales vigentes en el Perú, está  capacitada  para ejercer los 

derechos y obligaciones inherentes al Postor. 

SEGURIDAD 

Conjunto de medidas técnicas, educacionales, médicas y psicológicas empleadas para prevenir 

accidentes, eliminar las condiciones inseguras del ambiente, e instruir o convencer a las personas 

acerca de la necesidad de implantación de prácticas preventivas. 

 

 



2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS, METODOS DE CONSTRUCIÓN, 

CALIDAD DE LOS MATERIALES, MEDICIÓN Y CONDICIONES DE PAGO 

2.2.1 GENERALIDADES  

Conceptos  

Para la Elaboración del Valor Referencial (Presupuesto de Obra) es necesario conocer el Metrado 

y  las Partidas correspondientes en concordancia con los Planos, Memoria Descriptiva, 

Especificaciones Técnicas del proyecto, así como los costos unitarios referidos a cada una de las 

Partidas que lo componen. 

La presente ESPECIFICACIÓN TÉCNICA tiene por objeto establecer la descripción de las 

Partidas, unidad de medida, criterio de medición y condiciones de pago. Estas Partidas, son las 

consideradas por SEDAPAL en las obras que ejecuta para infraestructura sanitaria, estructuras 

hidráulicas y de edificación.  

Antes de precisar la particularidad de cada una ó grupo de Partidas, es conveniente se tenga 

conocimiento de algunos conceptos importantes y que son de carácter genérico: 

Respecto a los Análisis de las Partidas de una Obra 

Cada Partida considera la Mano de Obra,  Maquinaria, Equipo y Materiales necesarios para la 

completa y correcta terminación de la Obra. 

Los Costos de Mano de Obra, son los que rigen para las obras de Construcción Civil, e incluyen 

sus Beneficios Sociales de Ley y Bonificaciones que corresponden para este tipo de Obra. 

Los Costos de Alquiler de Maquinarias y Equipos, se han obtenido de las Tarifas Básicas de 

Alquiler Horario, de acuerdo a la oferta y la demanda del mercado, considerando el costo de 

operación y mantenimiento. 

Los Costos de Materiales, corresponden a materiales nuevos,  cotizados a Precios del Mercado, 

incluyendo el flete - transporte hasta pie de Obra. Los fletes o transportes pueden estar 

considerados en forma independiente (tuberías) ó incorporados dentro del valor del material. 

 



En los Análisis de las Partidas de Suministros, se incluye el porcentaje de rotura y desperdicios 

de los materiales que intervienen en ellas. 

Los Análisis de las Partidas de Excavación, contemplan los taludes de sus paredes para cada 

tipo de terreno, conforme se aprecia en las Especificaciones Técnicas de Ejecución de Obras de 

SEDAPAL. 

Las Partidas de Excavación en Terreno Semirocoso, consideran la sobre excavación lateral de sus 

paredes, originada por la incrustación de bolonería dentro de ellas. 

Como los trabajos se ejecutarán en zonas habitadas y existiendo dificultades actuales en conseguir 

explosivos, en los Análisis de Precios para las Partidas de Excavación en Terreno Rocoso (roca 

fija y/o descompuesta), se considera de preferencia utilizar sólo Equipos de Compresora y 

Martillos Neumáticos. El Contratista podrá utilizar cualquier otro procedimiento, incluso 

explosivos, si es que contara con todos los medios de seguridad que el caso lo requiere, siempre 

y cuando asuma los gastos de ellos y que pueda conseguir oportunamente la autorización, sin que 

esto origine ampliación de plazo. 

Con respecto a las Partidas de Acarreo y de Eliminación, solamente cuando no exista camino 

de acceso vehicular, se utilizarán las Partidas de Acarreo de Materiales proveniente de la 

Excavación y Transporte de Materiales de Construcción, tales como Tuberías, Cemento, 

Agregados, Madera, etc. (para que se cumplan las Partidas de Acarreo, éstas se aplicarán a los 

transportes de materiales que superen los 30 m entre el punto de acceso vehicular y la zona de 

trabajo). 

En los Análisis de las Partidas de Acarreo, Acomodo, Eliminación de Desmonte, Provisión 

de Agregados, Tierra de Cultivo, etc., se ha considerado su porcentaje de esponjamiento, 

los que varían conforme al tipo de terreno o material a transportar. 

SEDAPAL, considera los siguientes Esponjamientos: 

.Terreno Normal: Sueltos, arenoso, tierra vegetal, conglomerado = De 10% a 30%  

.Terreno Semirocoso: Material con bolonería      = De 35% a 50%  

.Terreno Rocoso: Roca fija y descompuesta      = De 35% a 50% 



Los Análisis de Partidas de Eliminación de Desmonte, consideran un Radio de Eliminación de 

10 km, como mínimo, salvo indicación expresa.  

En los Gastos Generales se ha incluido, además de los ítems que normalmente se consideran, a 

los siguientes: 

Certificado expedido por INDECOPI (laboratorios autorizados), de los materiales exigidos en el 

Expediente Técnico. 

Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil General. 

Prueba de verificación de resistencia y estabilidad del terreno. 

Prueba radiológica en materiales metálicos. 

Traslado de cotas de nivelación, desde un B.M. oficial del IGN hasta el lugar de la obra. 

El mantenimiento del control topográfico durante la ejecución de la obra (ejes, niveles, 

gradientes, etc). 

El mantenimiento de servicios del campamento central y depósitos adicionales (mantenimiento 

de baños portátiles, servicios de agua potable, electricidad, telefonía y otros) 

Pagos al Servicio Municipal de Transporte Urbano 

Pagos a Empresas de Servicio y Municipalidad, para actualización de interferencias de servicios 

existentes con la obra a ejecutar. 

Respecto a los metrados de las Partidas 

El cómputo de los metrados de las Partidas será neto, sin tener en cuenta el volumen de 

esponjamiento, ni desperdicios, los mismos que irán como parte integrante del costo unitario de 

la Partida (Análisis de Precios). 

En el Item 2.2.2  correspondiente a Medición, se establece los lineamientos que se deben seguir 

para uniformar criterios y procedimientos en la elaboración de metrados. 

 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRAS GENERALES 

001 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 

Comprende todas las construcciones e instalaciones, que con carácter temporal, son ejecutadas 

para el servicio del personal administrativo y obrero, almacenamiento y cuidado de los materiales 

durante la ejecución de la Obra, involucra también los Carteles de Identificación, de señalización 

y todas aquellas instalaciones necesarias para mantener las maquinarias, herramientas y 

materiales en condiciones de protección y conservación, con la comodidad, higiene y seguridad 

del personal.   

01.01 Obras preliminares y trabajos preliminares 

01.001 Campamento provisional para obra 

Descripción: 

Consideran los elementos básicos para un Campamento Central, además de Depósito (s) 

específico (s) de almacenamiento de Materiales, Maquinarias y Herramientas, ubicado (s) en 

zona(s) alejada (s) al Campamento Central. El Análisis se refiere a los gastos de Instalación y 

Desinstalación de Cercos, Caseta de Residencia, Inspección y Guardianía, Almacenes, Servicios 

Higiénicos, etc.; gastos para el correcto almacenamiento de Materiales, Herramientas y Equipos, 

gastos para el restablecimiento original de los terrenos del Campamento después de la 

culminación de la obra, etc. 

Unidad de medida y forma de pago: 

Und. (unidad) .. para el campamento principal 

01.01.02 Construcción provisional para almacén en zona alejada del Campamento Central 

Descripción: 

Considera los elementos básicos para un Campamento provisional, para almacenamiento de 

Materiales, Maquinarias y Herramientas, ubicado (s) en zona(s) alejada (s) al Campamento 

Central. El Análisis se refiere a los gastos de Instalación y Desinstalación de Cercos, Guardianía, 

Almacén, Servicios Higiénicos, gastos para el restablecimiento original de los terrenos del 

Campamento después de la culminación de la obra, etc. 



Unidad de medida y forma de pago: 

Und. (unidad) .. Para el campamento principal 

01.01.03 Limpieza permanente de la Obra  

Descripción: 

 La partida se refiere a la limpieza del terreno en el aérea comprendida en los límites del proyecto, 

incluyendo el retiro de escombros hacia los botaderos fijados por el respectivo Municipio, de las 

construcciones precarias actualmente existentes. 

Unidad de medida y forma de pago: 

La unidad de medición se hará en forma global (glb) aplicada sobre el área de trabajo. 

El precio unitario incluye los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, necesarios para 

efectuar dicha partida 

01.01.04 Carteles de Identificación de la Obra 

Descripción: 

Considera todos los gastos necesarios de suministro de materiales, construcción, montaje, 

mantenimiento y retiro del Cartel o Carteles que identifica a una Obra durante su ejecución. La 

construcción de los mismos se hará conforme al diseño y especificaciones técnicas constructivas, 

respetando los tipos de letras, colores y disposición del texto. Para la construcción de los Carteles, 

el Contratista deberá coordinar previamente con el Supervisor, quien tiene la responsabilidad de 

efectuar los trámites necesarios para su aprobación. Para el caso de Licitación Pública, el diseño 

del Cartel propuesto por el Contratista, deberá contar también con la aprobación del Equipo de 

Relaciones Públicas. 

Para un mejor acabado en su presentación, se ha considerado la aplicación del pintado sobre una 

plancha negra LAF de 0.5 mm (1/54") de espesor, la misma que se colocará sobre una armazón 

de madera tornillo forrado con triplay o nordex de e= 6 mm., instalados sobre postes: 

Para Cartel de 7.20 x 3.60 m.: 2 postes de .10 m x .15 m x 6.10m (4" x 6"  x 20 pies) 

 



Unidad de medida y forma de pago: 

Und. (unidad) 

01.01.05 Cono de fibra de vidrio fosforescente p/desvío de transito 

Descripción: 

Esta partida se considera toda la mano de obra que incluye los beneficios sociales, materiales y 

equipo necesario para la colocación de cono de fibra de vidrio fosforescente para señalización, 

dichos conos irán apoyados en una base de metal de 0.40 x 0.40m. 

Forma de pago y medición: 

El pago se hará por unidad (und) entendiéndose que dicho pago será en compensación total por 

la mano de obra, equipos e imprevistos necesarios par ala ejecución de la partida presupuestada. 

01.01.06 Tranquera tipo tijera de 2.40 x 1.20 para señal de peligro 

Descripción: 

Esta partida de contrato se refiere al suministro, colocación y retiro de la tranquera para la 

prevención de accidentes, para el corte o restricción del tránsito peatonal y vehicular, tanto de día 

como de noche. Se toma como referencia Especificaciones Técnicas y cartilla de señalización de 

SEDAPAL. 

Unidad de Medida: 

La unidad de medida de esta partida es la unidad. 

Forma de Pago: 

El pago por concepto de tranquera será de acuerdo al precio estipulado para esta partida 

01.01.07 Puente de madera para pase peatonal sobre zanja 

Descripción: 

El análisis considera los gastos de colocación, mantenimiento durante el período de ejecución de 

la obra y retiro de elementos (madera, perfiles metálicos, etc.), los que tendrán que ser móviles 



para ser empleados en su debida oportunidad. Los pases peatonales, serán colocados en zonas 

estratégicas y de acuerdo a la evaluación de la Supervisión. 

Unidad de Medida: 

Esta partida está cuantificada por unidad. 

Forma de Pago: 

El pago por concepto de puente de madera para pase peatonal será el precio estipulado para esta 

partida. 

01.01.08 Puente de madera para pase vehicular sobre zanja 

Descripción: 

El Análisis considera los gastos de colocación, mantenimiento durante el período de ejecución 

de la obra y retiro de elementos (madera, perfiles metálicos, etc.), los que tendrán que ser móviles 

para ser empleados en su debida oportunidad. Los pases vehiculares y/o peatonales, serán 

colocados en zonas estratégicas y de acuerdo a la evaluación de la Inspección. 

Unidad de medida y forma de pago: 

und. (unidad)... para cruces en vías de gran tránsito. 

Nota: Las señalizaciones en la cantidad indicada en el presupuesto deberá permanecer durante el 

tiempo que dure la obra. 

01.01.09 Cartel De información de 0.80 x 1.20 m según cartilla 

Descripción: 

Consiste en la colocación del cartel de información, donde se detallan datos principales referentes  

a la obra. El cartel será de  una gigantografía de características típicas de las obras de la entidad, 

de dimensiones 0.80 x 1.20 resistente al interperismo de la zona. 

Unidad de Medida: 

El trabajo ejecutado se medirá por unidad de cartel (und9 que cumpla con lo especificado y 

aceptado por la Inspección y/o Supervisión. 



Forma de pago: 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad, entendiéndose que dicho precio 

y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipo, herramientas 

e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 

01.01.10 Movilización de campamento maquinaria, herramientas para al obra 

Considera la movilización de Campamento(s) Provisional(es), Maquinaria (s), Equipo (s) y 

Herramientas desde el Almacén del Contratista, o de la casa de alquiler, al lugar ó lugares 

destinados en la Obra y viceversa. La movilización de maquinarias y equipos desde el 

Campamento hasta pie de obra, está considerado dentro de los Análisis de Costos donde 

intervienen. 

Unidad de medida y forma de pago: 

Para movilizaciones de campamento, maquinarias y herramientas será global  

01.01.11 Desmovilización de campamento, maquinaria herramientas para la obra  

Descripción: 

Considera la desmovilización de Campamento(s) Provisional(es), Maquinaria (s), Equipo (s) y 

Herramientas desde la obra al Almacén del Contratista. La desmovilización de maquinarias y 

equipos desde el Campamento hasta Almacén de Contratista, está considerado dentro de los 

Análisis de Costos donde intervienen. 

Unidad de medida y forma de pago: 

Para movilizaciones de campamento, maquinarias y herramientas será global 

 

02 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO ELEVADO RP-1 

Comprende todas las construcciones e instalaciones, que con carácter temporal, son ejecutadas 

para el servicio del personal administrativo y obrero, almacenamiento y cuidado de los materiales 

durante la ejecución de la Obra, involucra también los Carteles de Identificación, de señalización 

y todas aquellas instalaciones necesarias para mantener las maquinarias, herramientas y 



materiales en condiciones de protección y conservación, con la comodidad, higiene y seguridad 

del personal. 

02.01 Construcción de reservorio elevado 800 m3 

Partidas:   

02.01.01 Trazo y replanteo inicial de proyecto  

Descripción.- Esta partida se refiere al replanteo del proyecto,  estacado del  perímetro del área 

a construir, así como la determinación de los diversos niveles requeridos.  

El Constructor deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para el trazo y replanteo de la 

obra, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de referencia por medio de puntos ubicados 

en elementos inamovibles. Los niveles y cotas de referencia indicados en los Planos se fijan de 

acuerdo a estos y después se verificaran las cotas del terreno, etc. Los ejes deberán fijarse 

permanentemente por estacas, balizas, o tarjetas fijas en el terreno, enseguida se marcarán los 

ejes y a continuación las líneas de ancho de los muros, Así como de la losa de fondo en armonía 

con los planos que explicitan el número de ejes necesarios para efectuar el trabajo.  

El constructor no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que previamente se 

aprueben los trazos.  

El trazo, alineamiento, distancias y otros datos, deberán ajustarse previa revisión de la nivelación 

del terreno y verificación  de los cálculos correspondientes. Cualquier modificación de los niveles 

por exigirlos, así circunstancias de carácter local, deberá recibir previamente la aprobación de la 

supervisión.  

Método de Medición (m2).- Se medirá por unidad realizada en metros cuadrados (m²). Para el 

cómputo del área de replanteo no se considerará, las mediciones y replanteo de puntos auxiliares 

o referenciales. 

Pago.- El pago de la partida se hará metro cuadrado, que incluye los beneficios y leyes sociales 

de la mano de obra empleada. 

 

 



02.01.01 Canastilla de protección de escalera 

Descripción: 

Todo el material a utilizarse debe ser de la mejor calidad y libre de imperfecciones. Los perfiles 

y planchas serán de acero calidad ASTM A-36 o de tipo E-24 SIDERPERU. 

Los electrodos de soldaduras serán de fabricación nacional tipo E60. 

Los cortes térmicos serán preferentemente hechos a máquina. Los bordes cortados que vayan a 

soldarse posteriormente deberán estar razonablemente libres de rebabas que impidan la adecuada 

colocación del cordón de soldadura. 

Las superficies a soldarse estarán libres de escoria, óxido, grasas, pintura o cualquier material 

que evite una apropiada soldadura, debiendo para ello ser limpiados previamente con  escobilla 

de alambre. 

Mediciones para Pagos: 

La unidad de medida será por metro (m). 

Forma de Pago: 

Se efectuarán las mediciones del avance de obra realmente ejecutado. El precio de la partida 

incluye el material, mano de obra, equipo y herramientas, imprevistos y todo lo necesario para la 

buena ejecución de la actividad, indicada en el presupuesto. 

02.01.02 Excavaciones-cortes en terreno natural saturado c/cargador 

Descripción: 

Acción de cortar, realizada manualmente o con maquinaria, a fin de separar del nivel definitivo 

del terreno que se indica en los planos, las elevaciones, montículos, así como cortes de taludes.  

Incluye el acarreo del material fuera de los límites de cada estructura. 

Unidad de medida y forma de pago: 

Se hará por metro cúbico (m3) para cortes y excavaciones. 



El cómputo se hará mediante los levantamientos topográficos necesarios, hasta alcanzar los 

niveles superficiales que se indique en los planos. La medición se hará sin incluir esponjamiento. 

Sobre las secciones a considerar para efectos del metrado, dependerá de la envergadura de la 

estructura, siendo el recomendable para estructuras hidráulicas circulares (reservorios), las 

secciones radiales cada 45° y para otras estructuras las secciones cuadrículas. La distancia de las 

secciones en una cuadrícula se indicará en los planos del proyecto. 

Método de Medición (m3).- Se medirá por unidad realizada en metros cúbicos (m3) de acuerdo 

a la excavación que se realice con la maquinaria de corte (cargador frontal - excavadora).  

Pago.- El pago de la partida se hará por metro cúbico de acuerdo a avance.  

02.01.03 Excavaciones adicionales-cortes en terreno normal saturado con tractor 

Descripción: 

Comprende los trabajos de excavación, que se realizan en el terreno donde se construirá la 

estructura o edificación, pueden ser del tipo masiva o simplemente de zanjas. Se medirá el 

volumen del material en sitio (en banco), antes de excavar se computarán en partidas separadas 

aquellas excavaciones que contengan diferente calidad y condición de terreno, así como las que 

tuviesen problemas de presencia de nivel freático o de alguna otra índole, que no permita la 

ejecución normal de esta partida. Las excavaciones se harán conforme a las Especificaciones 

Técnicas Para Ejecución de Obras de SEDAPAL. 

Unidad de medida y forma de pago: 

m3 ... para excavaciones 

El cómputo se hará multiplicando el área de la sección horizontal promedio por la altura. En caso 

de zanjas, el volumen se obtendrá multiplicando el ancho de la zanja por la altura (promedios de 

ser el caso), para luego así obtenida el área se multiplica por la longitud. 

En los elementos que se crucen se medirá la intersección una sola vez. 

La medición se hará sin incluir esponjamiento. 

Pago.- El pago de la partida se hará por metro cúbico de acuerdo a avance.  

 



02.01.04 Relleno compactado con material de préstamo en terreno normal saturado  

Descripción: 

Involucran todos los trabajos para el relleno y compactación de las excavaciones, incluye material 

selecto o seleccionado, sea propio o de préstamo. Los rellenos y compactaciones se harán 

conforme a las Especificaciones Técnicas para Ejecución de Obras de SEDAPAL , Ítem  Relleno 

y Compactación.  

Unidad de medida: 

m ... para relleno de zanjas de tubería. El pago se hará por metro  (m), el costo incluye el pago 

por materiales, mano de obra y equipo. 

Forma de pago :  El pago de la partida se hará por m3, de acuerdo a avance. 

02.01.05 Relleno compactado con material de préstamo en terreno normal saturado, 

adicional por cambio de suelo. 

Descripción: 

Involucran todos los trabajos para el relleno y compactación de las excavaciones, incluye material 

selecto o seleccionado, sea propio o de préstamo. Los rellenos y compactaciones se harán 

conforme a las Especificaciones Técnicas para Ejecución de Obras de SEDAPAL ,  Item  Relleno 

y Compactación.  

Unidad de medida y forma de pago: 

m ... para relleno de zanjas de tubería 

El pago se hará por metro  (m), el costo incluye el pago por materiales, mano de obra y equipo. 

02.01.06 Eliminación de desmonte en terreno normal saturado  

02.01.07 Eliminación de desmonte adicional por cambio de suelo 

Descripción: 

Estas partidas consideran la carga, transporte y descarga para eliminar el material excedente. La 

carga puede hacerse en forma manual o con maquinaria, dependiendo el volumen de la misma. 



Unidad de medida y forma de pago: 

m ... para eliminación en zanja de tuberías 

m3 ... para eliminación en estructuras. El cómputo se hará multiplicando la sección horizontal 

promedio por la altura. La medición se hará sin incluir  esponjamiento.  

02.01.08 Concreto f’c 100 Kg/cm2 para solados y/o sub bases (cemento P-V) 

Descripción: 

El solado es una capa de concreto simple, de escaso espesor, que se ejecuta en el fondo de las 

excavaciones para la estructura, proporcionando una base para el trazado y colocación de las 

armaduras. 

Unidad de medida y forma de pago: 

m3 ....  para concreto de solados y/o sub bases. El cómputo para el concreto se obtiene 

multiplicando el área de la sección transversal por su altura.   

02.01.09 Encofrado (incluye habilitación de madera) para solados. 

Descripción. 

Las Partidas de Encofrados y Desencofrados, consideran el suministro de la madera ó paneles 

metálicos, (que deberán estar en buen estado, incluyendo en el costo el valor agregado de los 

preservantes básicos), colocación y retiro de los mismos. 

Esta sección incluye el suministro de encofrados para concreto armado, para las siguientes 

superficies. 

- Solado y/o sub-base 

- Sobrecimiento 

- Zapata 

- Cimiento corrido 

- Vigas y Columnas 

- Losa Maciza y Losa de Fondo 

- Muros y Placas 

- Partes inferiores de losas de piso, losas de techo y escaleras 



- Paredes de tanques interiores. 

Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para resistir con seguridad y sin deformaciones 

apreciables las cargas impuestas por su peso propio, el peso o empuje del concreto. Los 

encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada y serán adecuadamente 

arriostrados y unidos entre sí a fin de mantener su posición y forma. Los encofrados serán 

debidamente alineados y nivelados de tal manera que formen elementos en la ubicación y de las 

dimensiones indicadas en los planos. Las superficies del encofrado que estén en contacto con el 

concreto estarán libres de materias extrañas, clavos u otros elementos salientes, hendiduras u 

otros defectos. 

Todo encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, astillas u otras materias extrañas. 

Retiro de encofrados 

No retirar los encofrados del concreto, hasta que el concreto haya fraguado lo suficiente, de modo 

que soporte su propio peso sin peligro; además de cualquier otra carga que le pueda ser colocada 

encima. Dejar los encofrados en su lugar, hasta que el concreto haya 

El mortero seco usado para el rellenado de agujeros y reparación de imperfecciones en la 

superficie se hará con una parte, por peso, de cemento y tres partes de agregado fino que pase a 

través de un tamiz de 1 mm. El color del mortero deberá estar de acuerdo con el concreto 

circundante. El mortero se mezclará tan solo con el agua suficiente para lograr que los materiales 

se adhieran unos a otros al ser moldeados con la mano. 

Unidad de Medida: 

Se medirá y pagara por “m2”. 

Forma de Pago: 

El pago por encofrado y desencofrado se hará según lo indicado en la medición o según el 

porcentaje de avance y de acuerdo a los precios estipulado en la partida del presupuesto, como el 

contrato es de suma alzada significa que se pagara la totalidad del metrado presupuestado. 

 

 



02.01.10 Concreto premezclado f’c = 210 Kg/cm2 para cimientos reforzados (cemento tipo 

V) 

Descripción 

El concreto es el material constituido por la mezcla de ciertas proporciones de cemento, 

agua, agregados y opcionalmente aditivos, que inicialmente denota una consistencia 

plástica y moldeable, que posteriormente adquiere una estructura rígida con 

propiedades aislantes y resistentes. 

De acuerdo con las especificaciones contenidas en este capítulo y según se muestra 

en los planos, o como se ordene, el Contratista deberá: 

 Suministrar todos los materiales y equipos necesarios para preparar, transportar, colocar, 

acabar, proteger y curar el concreto. 

 Identificar todos los vaciados de concreto, empleando los números verificados por la 

 Supervisión en toda la correspondencia, dibujos e informes. 

 Obtener a su costo, las muestras y los ensayos de laboratorio especificados. 

 

CEMENTO 

a) Tipo.- El cemento que normalmente se empleará en las obras será Portland Tipo I ó Tipo V. 

Los diferentes tipos de cemento deberán estar de acuerdo con la norma C 150 de la ASTM. 

b) Ensayos Requeridos.- El Contratista deberá presentar los resultados certificados por la fábrica 

de cemento, de los ensayos correspondientes al cemento a utilizar en la obra. 

c) Almacenamiento del Cemento en Bolsas.- Inmediatamente después que el cemento se reciba 

en el área de las obras, deberá almacenarse en depósitos secos, a prueba de agua, adecuadamente 

ventilados. 

Todas las áreas de almacenamiento estarán sujetas a aprobación y deberán estar dispuestas de 

manera que permitan el acceso para la inspección e identificación del cemento. No se usará 

ningún cemento que tenga más de 2 meses de almacenamiento en el área de las obras, salvo que 

nuevos ensayos demuestren que está en condiciones satisfactorias. 



El cemento que haya sido dañado por haberse expuesto a la humedad y que esté fraguado 

parcialmente o en grumos no será usado y el contenido total del saco será rechazado. La reserva 

mínima de cemento en el área de las obras deberá ser tal que permita en cualquier momento el 

vaciado continuo durante 48 horas, aún en el caso que se interrumpa el suministro. 

d) Temperatura del Cemento.- La temperatura máxima del cemento que ingrese a las 

mezcladoras no deberá exceder de 30°C. 

02.01.11 Acero estructural trabajado p/cimientos (costo prom. incluye desperdicios). 

Descripción 

El Contratista deberá suministrar, cortar, doblar y colocar todos los refuerzos de acero en los que 

están incluidos: varillas, mallas soldadas y barras o ganchos de anclaje, según se muestra en los 

planos o como ordene el Supervisor. Todos los refuerzos deberán estar libres de escamas 

oxidadas, aceite, grasa, mortero endurecido o  cualquier otro revestimiento que pueda destruir o 

reducir su adherencia al concreto.  

El limpiado, colocado, espaciamiento, doblado y empalme de las barras de refuerzo se hará de 

conformidad a las disposiciones aplicables del "ACI Standard Building Code Requirements for 

Reinforeed Concrete" (ACI 318) del American Concrete Institute, salvo que se indique de otra 

manera en los planos o lo disponga la Supervisión. 

Materiales 

Los refuerzos de acero deberán ser varillas corrugadas, y deberán cumplir con la Norma A 615 

de la ASTM. El acero tendrá un límite de fluencia de 4,200 Kg/cm2. 

Almacenamiento 

El acero de refuerzo deberá almacenarse, por encima del nivel del piso o terreno, sobre 

plataformas, largueros u otros soportes y deberá ser protegido hasta donde sea posible, de daños 

mecánicos y deterioro superficial. 

Corte y Doblado 

Todo los dobleces deberán efectuarse de acuerdo con las prácticas standard,  empleando métodos 

mecánicos aprobados. No deberán usarse varillas que hayan sido enderezadas o contengan 



dobleces o deformaciones no indicados en los planos. Los radios para el doblado y los ganchos, 

se especifican en los planos detallados de acuerdo con las prácticas normales de diseño. 

El diámetro del doblez, medido a la cara interior de la barra, no deberá ser menor a: 

- En barras longitudinales: 

Barras de 3/8" a 1"      6 db 

Barras de 1 1/8" á 1 3/8”     8 db 

- En estribos: 

Estribos de 3/8" á 5/8"     4 db 

Estribos de 3/4" y mayores     6 db 

Tolerancias De Habilitación 

Las barras de refuerzo deberán cumplir con las siguientes tolerancias de habilitación: 

A lo largo del corte       ± 2,5 cm 

En las dimensiones extremas de estribos, 

Espirales y soportes    ± 1,2 cm 

Otros dobleces      ± 2,5 cm 

Colocación 

El Contratista deberá colocar todo el acero de refuerzo exactamente en las posiciones mostradas 

en los planos o en las ordenadas por la Supervisión. 

Todos los refuerzos deberán fijarse en su sitio por medio de amarres y espaciadores metálicos de 

tipos aprobados. Estos elementos deberán tener suficiente resistencia para mantener la barra en 

su sitio durante las operaciones de vaciado del concreto y deberán usarse de manera que no 

queden expuestos. No se aceptarán espaciadores de madera o concreto. 

 

 



Recubrimiento 

Los recubrimientos libres de los refuerzos principales deberán estar de acuerdo con la Norma 

ACI 318. El recubrimiento de las varillas de refuerzo de repartición y de otras varillas de refuerzo 

secundario, no podrá ser menor de 4.0 cm en la cara en contacto con agua. 

Empalmes 

Todos los empalmes de las varillas de refuerzo se ajustarán a los acápites aplicables del ACI 

Standard Building Code Requirements for Reinforced Concrete (ACI 318) a menos que se 

indique de otra manera en los planos, o como lo disponga la Supervisión. Las varillas se colocarán 

en contacto entre sí aseguradas con alambre. 

Pruebas 

La Inspección podrá exigir al Contratista certificados de calidad del acero de refuerzo, expedidos 

por el fabricante o un laboratorio oficial. El material utilizado será marcado, de manera de 

asegurar su identificación respecto al certificado de ensayo exigido. 

El Contratista proporcionará a la Inspección certificados de los ensayos realizados a los 

especímenes seleccionados, en número de tres por cada cinco toneladas de barras de cada 

diámetro. Estos especímenes deberán haber sido sometidos a pruebas de acuerdo a las 

recomendaciones de la Norma ASTM a 370. El certificado deberá indicar las cargas de fluencia 

y rotura. 

02.01.12 Concreto f’c = 210 Kg/cm2 para vigas de cimentación (cemento tipo V) 

Ver ítem 02.01.10 

02.01.13 Encofrado (incluye habilitación de madera) para vigas de cimentación. 

Ver ítem 02.01.09 

02.01.14 Acero estructural trabajado p/viga de cimentación (costo prom. incluye 

desperdicios) 

Ver ítem 02.01.11 

 



02.01.15 Concreto f’c  210 Kg/cm2 para losas de fondo piso (cemento tipo V) 

02.01.16 Concreto premezclado f’c  210 Kg/cm2 para fuste  7.15 a 27.65 m. (cemento tipo 

V) 

Ver ítem 02.01.10 

02.01.17 Encofrado (incluye habilitación) para muro cilíndrico desde 7.15 a 27.65 m. 

Ver ítem 02.01.09 

02.01.18 Acero estructural trabajado p/fuste de 7.15 a 27.65 (costo prom. incluye 

desperdicios) 

Ver ítem 02.01.11 

02.01.19 Concreto premezclado f’c 210 Kg/cm2 para chimenea de 27.55 a 33.98 mt. 

(cemento tipo V) 

Ver ítem 02.01.10 

02.01.20 Encofrado (incl. Habilitación) para muro cilíndrico desde 27.55 a 33.98 mt. 

Ver ítem 02.01.09 

02.01.21 Acero estructural trabajado p/fuste 27.55 – 33.98 m (costo prom. incluye 

desperdicios) 

Ver ítem 02.01.11 

02.01.22 Concreto premezclado f’c 210 kg/cm2 para puente 

Ver ítem 02.01.10 

02.01.23 Encofrado (incl. Habilitación) para puente cilíndrico- 

Ver ítem 02.01.09 

02.01.24 Acero estructural trabajado para puente 

Ver ítem 02.01.11 



02.01.25 Concreto premezclado f’c 245 kg/cm2 para fondo de cuba 24.25 a 27.55 mt 

Ver ítem  02.01.10 

02.01.26 Encofrado (incl. Habilitación) de fondo de cuba de 24.25 a 27.55 mt. 

Ver ítem 02.01.09 

02.01.27 Acero estructural trabajado para fondo de cuba de 24.25 a 27.55 mt. 

Ver ítem 02.01.11 

02.01.28 Concreto premezclado f’c 245 kg/cm2 para viga de fuste a 24.25 mt. 

Ver ítem 02.01.10 

02.01.29 Encofrado (incl. Habilitación) de viga recta de fuste desde 24.25 mt. 

Ver ítem 02.01.09 

02.01.30 Acero estructural trabajado para viga de fuste desde 24.25 mt. 

Ver ítem 02.01.11 

02.01.31 Concreto premezclado f’c 245 kg/cm2 para tronco cónico de 24.25 a 27.55 m 

Ver ítem 02.01.10 

02.01.32 Encofrado (incl. Habilitación) de tronco cónico de 24.25 a 27.55 m 

Ver ítem 02.01.09 

02.01.33 Acero estructural trabajado para viga de tronco cónico de 24.25 a 27.55 m 

Ver ítem 02.01.11 

02.01.34 Concreto premezclado f’c 245 kg/cm2 para muro cuba/tronco cónico de  27.55 m 

Ver ítem 02.01.10 

02.01.35 Encofrado (incl. Habilitación) de viga de muro de cuba/tronco cónico de 27.55 m 

Ver ítem 02.01.09 



02.01.36 Acero estructural trabajado para viga de cuba de 25.01 a 30.00 m 

Ver ítem 02.01.11 

02.01.37 Concreto premezclado f’c 245 kg/cm2 p/muro de cuba de 27.55 a 32.90 m 

Ver ítem 02.01.10 

02.01.38 Encofrado (incl. Habilitación) de muro recto de cuba de 27.55 a 32.90 m 

Ver ítem 02.01.09 

02.01.39 Acero estructural trabajado para muro de cuba 25.01 a 30.00 m 

Ver ítem 02.01.11 

02.01.40 Concreto premezclado f’c 245 kg/cm2 p/viga de pared cilíndrica 32.90 m 

Ver ítem 02.01.10 

02.01.41 Encofrado (incl. Habilitación) de muro pared cilíndrica desde 32.90 m 

Ver ítem 02.01.09 

02.01.42 Acero estructural trabajado p/viga de pared cilíndrica a 32.90 m 

Ver ítem 02.01.11 

02.01.43 Concreto premezclado f’c 210 kg/cm2 p/techo de cuba  

Ver ítem 02.01.10 

02.01.44 Encofrado (incl. Habilitación) de techo de cuba de 27.55 a 32.90 m 

Ver ítem 02.01.09 

02.01.45 Acero estructural trabajado p/techo de cuba. 

Ver ítem 02.01.11 

02.01.46 Aditivo plastificante para concreto f’c 210 Kg/cm2 

 



02.01.47 Aditivo plastificante para concreto f’c 245 Kg/cm2 

Descripción: 

El Contratista propondrá el dosaje de los aditivos e indicará las modalidades para la 

utilización de ellos. El efecto del aditivo en las propiedades del concreto cumplirá los 

requerimientos de las normas ASTM: C494, C260. 

Antes de que el aditivo sea utilizado, el Contratista deberá presentar los resultados de 

ensayos que confirmen su calidad y eficacia. Al mismo tiempo, la Supervisión podrá 

ejecutar pruebas sobre muestras con aditivos y podrá también extraer muestras y 

ejecutar pruebas después que el aditivo haya sido entregado en el almacén. 

Mediciones para Pagos: 

La unidad de medida será por M3. En el caso de aditivos que se apliquen a superficies la unida 

de medida será el metro cuadrado 

Forma de Pago: 

Para valorizar esta partida, se efectuarán las mediciones del trabajo real ejecutado 

02.01.48 Tarrajeo con impermeabilizante de losa de fondo- piso 

Descripción: 

El tarrajeo con impermeabilizante, comprende la vestidura de superficie generalmente de 

concreto, con mortero al cual se agrega el aditivo que proporciona al tartajeo características 

impermeabilizantes. En esta partida se utilizara el impermeabilizante Chema en polvo, se 

recomienda seguir las especificaciones técnicas del fabricante. 

Mediciones para Pagos: 

La unidad de medida será por M2 

Forma de Pago: 

Para valorizar esta partida, se efectuarán las mediciones del trabajo real ejecutado. 

 



02.01.49 Tarrajeo con impermeabilizante de muros de reservorio elevado. 

Descripción. 

El tarrajeo con impermeabilizante, comprende la vestidura de superficie generalmente de 

concreto, con mortero al cual se agrega el aditivo que proporciona al tarrajeo características 

impermeabilizantes. En esta partida se utilizara el impermeabilizante Chema en polvo, se 

recomienda seguir las especificaciones técnicas del fabricante. 

Mediciones para Pagos: 

La unidad de medida será por M2 

Forma de Pago: 

Para valorizar esta partida, se efectuarán las mediciones del trabajo real ejecutado 

02.01.50 Acabado pulido de piso con mortero 1:2 x 1,5 cm de espesor. 

Descripción: 

Corresponde al acabado final de una superficie destinada especialmente al tránsito de personas, 

efectuado sobre un suelo natural o parte superior de techos que proporcionan firmeza y belleza. 

Los contrapisos se efectúan antes del piso final sirven de apoyo y base para alcanzar el nivel 

requerido, proporcionando la superficie regular y plana que se necesita para pisos cerámicos, 

vinílicos o similares. 

En lo que corresponde a los pisos de loseta el trabajo incluye todos los materiales y mano de obra 

para la ejecución total del piso. 

Unidad de medida y forma de pago 

m2  

En ambientes cerrados, se medirá el área entre los muros sin revestir y se añadirán las áreas 

correspondientes a umbrales de vanos para puertas y vanos libres. Para ambientes libres se medirá 

conforme corresponda a la superficie a la vista del piso respectivo. No se descontará las áreas 

inferiores a 0,25 m2. 



Se consideran partidas independientes según tipo de tipo de acabado y espesores.  

02.01.51 Escalera de tubo fºgº con parantes de 2”, peldaño de ¾”. 

Descripción: 

Todo el material a utilizarse debe ser de la mejor calidad y libre de imperfecciones. Los perfiles 

y planchas serán de acero calidad ASTM A-36 o de tipo E-24 SIDERPERU. 

Los electrodos de soldaduras serán de fabricación nacional tipo E60 XX. 

Los cortes térmicos serán preferentemente hechos a máquina. Los bordes cortados que vayan a 

soldarse posteriormente deberán estar razonablemente libres de rebabas que impidan la adecuada 

colocación del cordón de soldadura. 

Las superficies a soldarse estarán libres de escoria, óxido, grasas, pintura o cualquier material 

que evite una apropiada soldadura, debiendo para ello ser limpiados previamente con  escobilla 

de alambre. 

Mediciones para Pagos: 

La unidad de medida será por m 

Forma de Pago: 

Se efectuarán las mediciones del avance de obra realmente ejecutado. El precio de la partida 

incluye el material, mano de obra, equipo y herramientas, imprevistos y todo lo necesario para la 

buena ejecución de la actividad, indicada en el presupuesto. 

02.01.52 Puerta metálica LAC 1/16”con marco de 2” x 2” x1/4” y refuerzos 

Descripción: 

Comprende los trabajos de carpintería metálica propios de la obra, teniéndose en ella puertas, 

ventanas, escaleras, ventilaciones, soportes metálicos y otros necesarios para la implementación 

El diseño de la puerta de metal especifica el uso de plancha metálica LAC 1/16”  o LAC 1/8” 

espesor, enmarcada por tubo de fierro galvanizado de 2” x 2” x 1/4”, uniéndose en base a 

soldaduras. 



Llevará bisagras torneadas de 6”, soldadas al marco de la puerta según diseño en los planos 

respectivos. 

Deberá tenerse especial cuidado en proteger la carpintería metálica durante el traslado, 

almacenamiento y colocación en obra, de golpes que deformen su estructura, raspaduras o 

abolladuras. Los elementos que acusen algún defecto deberán ser cambiados. 

Las barras, perfiles, tubos y planchas serán rectos, lisos en la superficie sin dobladuras, 

abolladuras ni oxidaciones, de formas geométricas bien definidas. 

La soldadura a emplearse estará de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante, tanto 

en profundidad, forma y longitud de aplicación. Una vez ejecutada esta, debe ser esmerilada para 

que presente un acabado de superficie uniforme. 

La carpintería metálica comprende la cerrajería tipo pestillo, tanto central e inferior detallada en 

los planos, así como los picaportes y afines propios de la obra. 

Incluye la pintura anticorrosiva y esmalte. 

Mediciones para Pagos: 

La unidad de medida será por metro cuadrado (m2), por unidad (und) según sea el elemento 

trabajado. 

Forma de Pago: 

El precio de la partida incluye la mano de obra, materiales, equipo y herramientas necesarios para 

ejecutar la fabricación y montaje del elemento de carpintería metálica. 

02.01.53 Baranda con tubo de fºgº pasamano 1 ½” parante de 1” x 1” 

Ver ítem 02.01.52 para la descripción y forma de pago. 

Mediciones para pagos  

La unida de medida será por metro (m) 

02.01.54 Ventilación con tubería de acero según diseño DN 150 mm 

Ver ítem 02.01.52 para la descripción y forma de pago. 



Mediciones para pagos  

La unida de medida será por unidad (und) 

02.01.55 Soporte metálico tipo abrazadera para tubería de acero según diseño DN 100 mm 

a 150 mm. 

Ver ítem 02.01.52 para la descripción y forma de pago. 

02.01.56 Pintado exterior con teknomate o similar de reservorio apoyado incluye mensaje 

Descripción: 

Se utilizará pintura de la calidad Teknomate o similar, garantizada por su fabricante. 

Se seguirá el siguiente procedimiento: 

Previamente se efectuará la limpieza y lijado del tarrajeo acabado asegurándose de eliminar 

cualquier rebaba existente, el cual debe haber tenido un tiempo de secado suficiente que garantice 

que éste no contenga humedad que pueda provocar vetas en el acabado de pintura final. 

Posteriormente se hará el imprimado de la superficie limpia en base a una pintura de marca 

reconocida que apruebe la supervisión, dicha mano deberá ser lijada y dejada libre de polvo o 

cualquier suciedad antes de efectuar las capas de pintura. 

1- Primera mano de pintura aplicada con rodillo 

2- Lijado fino y segunda mano de pintura aplicada con rodillo de acabado por lo menos 24 horas 

después de haber aplicado la primera mano. 

Si la superficie no quedara suficientemente pareja, se aplicarán más manos de pintura hasta lograr 

el acabado aprobado por la supervisión. 

Los colores a utilizar serán los determinados por el proyectista según los planos respectivos. Para 

el efecto se realizarán muestras en el mismo lugar donde se va a pintear, las muestras se harán 

sobre una superficie de 2 m2 como mínimo. 

 

 



Mediciones para Pagos: 

La unidad de medida será por M2 

Forma de Pago: 

La forma de pago es de acuerdo al avance real de obra. El costo de la partida incluye los 

materiales, mano de obra y herramientas necesarios para la ejecución de esta partida 

02.01.57 Provisión y colocado de water stop espesor 6” 

Descripción: 

Provisión y colocado de Junta water stop de 6", Utilizar waterstops de PVC en juntas de 

construcción en losas y juntas verticales en muros y/o en donde se indique en los planos. Los 

waterstops de PVC serán hechos de un compuesto de cloruro de polivinilo elastomérico que 

contenga plastificantes, resinas, estabilizadores, y otros materiales necesarios para lograr los 

requerimientos de rendimiento de esta especificación. No se utilizara PVC recuperado o 

desechado. 

Los sellos serán colocados en los lugares indicados en los planos y estarán empotrados en el 

concreto por ambos lados y a lo largo de toda la longitud de la junta. 

Todas las intersecciones de los waterstops (eles, Tees, cruces, etc.) serán fabricados por fabricante 

y tendrán piernas de 0.6 m de largo para facilitar el empalme del tope en la obra 

El espaciamiento entre juntas es de 9 m., salvo posición distinta propuesta por el Ingeniero 

Residente y aprobada por la Supervisión. 

Serán fabricados de cloruro de polivinilo, de alta calidad y deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

 Gravedad Especificada   1.3 kg/cm3 (ASTM/D/792/50) 

 Resistencia mínima a la rotura  160 Kg/cm² (ASTM/D/412/51T) 

 Estiramiento mínimo de rotura  300 % (ASTM/D/412/51T) 

 Índice de Rigidez a la flexión  40 Kg/cm² (CRD-C-572-65) 

 Temperatura de soldadura   180 – 200ºC 

 Asimismo, deberán estar libres de irregularidades y porosidad. 



No se permitirá la continuación de acero de refuerzo y otros materiales de metal empotrados, 

adheridos al concreto o anclados en pisos, a través de las juntas de contracción y dilatación. La 

separación entre los concretos en las juntas de contracción se hará mediante el empleo de una 

mano de pintura bituminosa. 

La instalación de las juntas será en estricto cumplimiento con las instrucciones del fabricante. 

Mediciones para Pagos: 

La unidad de medida será por metro (m) 

Forma de Pago: 

La forma de pago es de acuerdo al avance real de obra. El costo de la partida incluye los 

materiales, mano de obra y herramientas necesarios para la ejecución de esta partida. 

02.01.58 Provisión y colocado de sello de Igas negro (envase por 25 Kg) 

Descripción: 

Provisión y sellado con de Igas Negro, Se utilizaran juntas para la colocación de sellos 

elastoméricos que puede ser de un componente con base en poliuretano (tipo Sikaflex o similar) 

o un sellante asfáltico (tipo Igas Negro o similar). 

Se empleará para el sellado de juntas del revestimiento del canal y juntas de dilatación en las 

estructuras, de conformidad con los planos y especificaciones técnicas. 

Las dimensiones de las ranuras a rellenar se indican en los detalles de los planos. Antes de 

proceder al relleno, toda la superficie que entrarán en contacto con el material de relleno serán 

perfectamente limpiados con un chorro de aire a presión. 

En caso de usarse producto elastomérico de poliuretano no precisa de imprimación previa de las 

superficies, el relleno será colocado inmediatamente después de la limpieza y compactado 

adecuadamente. El acabado superficial se hará con mucho cuidado con el fin de evitar 

irregularidades abruptas. 

El uso de sellante asfáltico precisa que las superficies de la junta reciban previamente una 

imprimación asfáltica con material recomendado por el fabricante del material de la junta (tipo 

Igol Primer en caso de usarse sello Igas Negro, por ejemplo), no debiendo permanecer sin sellador 



más de 8 horas o el tiempo que indique el fabricante del producto; en cuyo caso deberá aplicarse 

nuevamente el imprimante.  

El sello será colocado en la junta taconeándose con elementos adecuados de manera de disponer 

de una superficie alineada con el revestimiento y una junta compacta. 

Mediciones para Pagos: 

La unidad de medida será por metro (m) 

Forma de Pago: 

La forma de pago es de acuerdo al avance real de obra. El costo de la partida incluye los 

materiales, mano de obra y herramientas necesarios para la ejecución de esta partida. 

02.01.59 Mortero 1:3 + impermeabilizante para juntas de construcción muros – concreto 

Descripción: 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales, herramientas para la colocación de 

mortero impermeabilizante en los lugares que se indiquen en los planos de obra. 

Mediciones para Pagos: 

La unidad de medida será por metro cúbico (m) 

Forma de Pago: 

La forma de pago es de acuerdo al avance real de obra. El costo de la partida incluye los 

materiales, mano de obra y herramientas necesarios para la ejecución de esta partida. 

02.01.60 Caja rebose-limpia terreno normal saturado incluye eliminación de desmonte 

Descripción: 

Comprende la mano de obra, materiales, herramientas para el empalme a una línea existente, la 

cual tiene una tee o codo con tapones para acoplarse a otra línea por instalarse. 

Unidad de Medida: 

Será la unidad (und). 



Forma de Pago: 

El pago por concepto de empalme será según lo indicado en la medición y se hará de acuerdo al 

precio estipulado en la partida del presupuesto. 

2.01.61 Vereda de concreto f’c 140 kg/cm2 e=10 cm c/empleo mezcladora 

Descripción: 

Considera la construcción de vereda con concreto f’c= 140 kg/cm2 y pasta de mortero 1:2 para 

el acabado   semipulido, se utilizara herramientas como reglas, trompo mezclador de 11 p3. 

Unidad de Medida: 

Será el metro cuadrado (m2) 

Forma de Pago: 

El pago por este concepto será según lo indicado en la medición y se hará de acuerdo al precio 

estipulado en la partida del presupuesto 

02.01.62 Prueba hidráulica con empleo de cisterna y equipo de bombeo para llenado 

Descripción: 

Para probar la estanquidad del los reservorios se llenarán hasta el nivel superior verificándose 

que no haya filtración alguna. En el caso lo hubiere la supervisión pedirá el resane 

correspondiente con los aditivos reco0mendados para ese fin. 

La presión de prueba para la tubería será de 1.5 de la presión nominal de la tubería de redes y 

líneas de impulsión, conducción y de aducción, medida en el punto más bajo del tramo que se 

esta probando. 

Antes de  procederse a  llenar las  líneas de  agua a  probar, tanto sus  accesorios previamente 

deberá estar ancladas. 

El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos (2) horas debiendo la línea de agua 

permanecer durante este tiempo bajo la presión de prueba. 



No se permitirá que durante el proceso de la prueba, que el personal de obra transite o permanezca 

dentro de las instalaciones, con excepción del trabajador que bajará a inspeccionar las uniones, 

válvulas, accesorios, etc. 

Perdida de agua admisible 

La probable pérdida de agua admisible en el circuito o tramo a probar, de ninguna manera deberá 

exceder a la cantidad especificada en la siguiente formula. 

F= N x D x P
1/2

 

     410 x 25 

De donde: 

F Pérdida total máxima en litros por hora 

N Número total de uniones (*) 

D Diámetro de la tubería en milímetros 

p Presión de pruebas en metros de agua 

(*) En los accesorios, válvulas y grifos contra incendio se considerará a cada campana de 

empalme como una unión. 

La Tabla No. 1 se establece las pérdidas máximas permitidas en litros en una hora, de acuerdo al 

diámetro de tubería, en 100 uniones 

 

Reparación de fugas 

Cuando se presente fugas en cualquier parte de la línea de agua, será de inmediato reparadas por 

el constructor debiendo necesariamente, realizar de nuevo la prueba hidráulica del circuito y la 

desinfección de la misma, hasta que se consiga resultado satisfactorio y sea recepcionada por la 

empresa. 

 

 

 



90mm 3pulg 6.30 7.90 9.10 11.60 

100 4 8.39 10.05 12.10 14.20 

150 6 12.59 15.05 18.20 21.50 

200 8 16.78 20.05 24.25 28.40 

250 10 20.98 25.05 30.30 35.50 

300 12 25.17 30.05 36.45 46.60 

 

TABLA No 1 

PERDIDA MÁXIMA DE AGUA EN LITROS EN UNA HORA Y PARA CIEN UNIONES 

Presión de Prueba de Fugas 

Diámetro de      7.5kg/cm2      10kg/cm2    15.5kg/cm2       21kg/cm2 

          Tubería    (105 lbs/pulg2)       (150 lbs/pulg2)     (225 lbs/pulg2)      (300 lbs/pulg2)  

 

 

 

 

 

Unidad de Medida: 

Se medirá y pagara por metro cúbico (m3) en el caso de pruebas de reservorios y cisternas. 

En el caso de redes se medirá y pagará por metro (m) 

Forma de Pago: 

El  pago  se  hará  según  lo  indicado  en  la  medición  y  de  acuerdo  a  los  precios estipulado 

en la partida del presupuesto, como el  contrato es de suma alzada significa que se pagara la 

totalidad del metrado presupuestado. 

 

02.01.63 Evacuación de agua de prueba con equipo de bombeo 

Descripción. 

Después de realizar la prueba hidráulica y desinfección se procederá  la evacuación del  agua 

hacia la  línea de desagüe o  depositada a  camiones cisterna para su evacuación posterior. 

El trabajo incluye la mano de obra, materiales y equipos requeridos. 

Unidad de Medida: 

La unidad de medida será  por metro cúbico (m3). 



Forma de Pago: 

El pago se realizará según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance para cada 

partida y se hará de acuerdo al precio estipulado en el presupuesto. 

02.01.64 Limpieza y desinfección de reservorio elevado 

Descripción. 

Después de realizar la prueba hidráulica desinfección se procederá  a la desinfección teniendo 

en cuenta lo normado y en concordancia con las Especificaciones Técnicas que para tal fin tiene 

la entidad. El trabajo incluye la mano de obra, materiales y equipos requeridos. 

Unidad de Medida: 

La unidad de medida será  por metro cuadrado (m2) 

Forma de Pago: 

El pago se realizará según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance para cada 

partida y se hará de acuerdo al precio estipulado en el presupuesto. 

02.01.65 Prueba de calidad del concreto (prueba a la comprensión). 

Considera las actividades adecuadas, que permitirán cumplir con la exigencia establecida en las 

Especificaciones Técnicas para Ejecución de Obras de SEDAPAL ítem   Obras de Concreto. 

Sobre el número de pruebas, las Especificaciones señalan un mínimo, estando la Supervisión de la 

Obra en facultad de exigir muestras según evaluación de los trabajos. Cada prueba involucra una 

muestra de 02 testigos. 

De presentarse resultados negativos en las pruebas de Compactación ó de Calidad de Concreto, 

adicionalmente de subsanar el trabajo desarrollado, el Contratista asumirá el costo de las nuevas 

pruebas en cantidad igual al número de pruebas no aceptadas.  

Unidad de Medida: 

La unidad de medida será  por unidad (und) 

 



Forma de Pago: 

El pago se realizará según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance para cada 

partida y se hará de acuerdo al precio estipulado en el presupuesto. 

02.002 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

02.002.01 Salida de techo c/cable AWG TW (14)+ d PVC SAP DN 20 mm (3/4”)  

02.002.02 Salida de pared c/cable AWG TW (14)+ d PVC SAP DN 20 mm (3/4”)  

02.002.03 Salida de tomacorriente  C/ AWG TW (14)+ d PVC SAP DN 20 mm (3/4”)  

Descripción 

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra e instalación 

de los conductores THW  y TW. 

Son conductores de cobre electrolítico recocido sólido o cableado concéntrico, unipolar  y  

aislamiento de PVC.  

Norma de fabricación 

- Para el conductor: ASTM B3 y B8 

- Para el aislamiento ITINTEC 370-048 

- Tensión de servicio: 600 voltios 

- Temperatura de operación: 60 ºC (TW), 75 °(THW) 

Deben  ser de alta resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad, productos químicos y grasas, 

retardante de la llama. 

Los conductores se instalarán solo en tubos de PVC (cloruro de polivinilo).  

Mediciones para Pagos 

La unidad de medida para el pago será el metro (m) 

Forma de Pago 

El  pago  para  esta  Partida  se  realizará  de  acuerdo  al  Presupuesto  de  Obra, valorizándose 

conforme al avance de obra 



02.02.004 Suministro de tubería PVC SAP DN 20 mm (3/4”)  

02.02.005 Suministro de tubería PVC SAP DN 25 mm (1”) 

02.02.006 Suministro de tubería PVC SAP DN 40 mm (1 ½”) 

02.02.007 Suministro de tubería PVC SAP DN 50 mm  (2”)  

Descripción 

Los tubos serán de cloruro de polivinilo clase pesada (PVC- SAP). 

Para estas tuberías se usarán uniones, codos, tuercas, contratuercas y niples y curvas 

PVC-SAP. 

Uniones o Coplas 

En uniones de tubos sin campana se usarán coplas a presión de PVC – SAP. En tubos con una 

campana en uno de sus extremos, la unión entre tubos se efectuará a través ella. 

Conexiones a caja 

Para unir tubos de PVC-SAP con cajas metálicas galvanizadas se utilizarán 2 piezas 

PVC – SAP : 

 Una copla de PVC-SAP original de fábrica en donde se embutirá el tubo que se conecta a la 

caja. 

 Una conexión a caja que se instalará en la caja galvanizada y se embutirá en el otro extremo 

de la copla mencionada en el ítem anterior. 

Curvas 

Se usarán curvas de fabrica de radio estándar PVC – SAP. radio normalizado para todas las de 

90° (grados). Las otras curvas pueden ser hechas en obra siguiendo el proceso recomendado por 

el fabricante. 

Unidad de Medida: 

Se pagara por metro de tubería suministrada según verificación de la Supervisión . 



Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa 

que se pagará la totalidad del metrado establecido 

02.02.008 Instalación de tubería visible PVC DN  20 mm (3/4”)    

02.02.009 Instalación de tubería visible PVC DN  25 mm (1”)   

02.02.010 Instalación de tubería visible PVC DN  40 mm (1 ½”) 

02.02.011 Instalación de tubería visible PVC DN  50 mm (2”) 

02.02.012 Instalación de tubería empotrada PVC DN  50 - 80 mm (2” – 3”) 

02.02.013 Instalación de tubería empotrada PVC DN  16 - 20 mm (5/8” a  ¾”) 

Descripción. 

Los cables se instalarán en ductos construidos para tal fin teniendo en cuenta el diámetro del 

conductor a colocar. Los cables subterráneos se instalarán en tuberías que se encuentran en zanjas 

según indicación de los planos, de no indicar las dimensiones de la zanja serán de 0,50 x 0,65 

metros de profundidad mínima de la superficie libre. Será de un solo tramo sin empalmes 

intermedios, salvo los empalmes donde se origine la alimentación a los artefactos ubicados en 

los postes de concreto. 

El cable o tubería se colocará sobre una capa de tierra cernida de 0,05 m de espesor, se protege 

con una capa de tierra cernida de 0,10 m sobre la cual se colocará a 0,20 m la cinta de 

señalización de color amarillo, el resto de la zanja se rellenará con tierra sin pedrones. 

La tierra cernida se obtendrá con zaranda, se instalarán con una separación de 0,07 m entre 

sistemas. 

Características de la Cinta Señalizadora.- 

Material  : Cinta de polietileno de alta calidad y resistencia a los ácidos y álcalis. 

Ancho  : pulgadas 

Espesor :  1/10 mm 



Color           :  Amarillo brillante, inscripción con letras negras que no pierdan su color con el  

tiempo y recubiertas con plástico. 

Elongación   :  25% 

Unidad de Medida: 

Se pagara por metro (m) para instalación de cables eléctricos 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa 

que se pagará la totalidad del metrado establecido. 

02.02.014 Cable eléctrico THW de 2,5 mm2  

02.02.015 Cable de señal tipo coaxial RG 213 o similar  

02.02.016 Cable de señal tipo apantallado 1 x 2.5 mm2  

Descripción. 

Conductores para los sistemas de control de niveles y señales de protección, alarma de 

electrobombas, datos de medidores electromagnéticos. 

Para  los  sistemas  de  automatización  y   señales  de   emergencia,  se   utilizará conductores 

de par trenzado apantallado, para transmisión de datos con salidas de 4 - 20 m.a. 

Unidad de Medida: 

Se pagará bajo esta partida por metro (m). 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa 

que se pagará la totalidad del metrado establecido. 

02.02.017 Cable eléctrico NYY de 1 x 6 mm2  

 



02.02.018 Cable eléctrico NYY de 1x16 mm2  

Descripción 

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra e instalación 

de los conductores NYY. 

Son conductores de cobre electrolítico recocido sólido o cableado concéntrico, unipolar  y  

aislamiento de PVC.  

Norma de fabricación 

- Para el conductor: ASTM B3 y B8 

- Para el aislamiento ITINTEC 370-048 

- Tensión de servicio: 600 voltios 

- Temperatura de operación: 60 ºC (TW), 75 °(THW) 

Deben  ser de alta resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad, productos químicos y grasas, 

retardante de la llama. 

Los conductores se instalarán solo en tubos de PVC (cloruro de polivinilo).  

Mediciones para Pagos 

La unidad de medida para el pago será el metro (m) 

Forma de Pago 

El  pago  para  esta  Partida  se  realizará  de  acuerdo  al  Presupuesto  de  Obra, valorizándose 

conforme al avance de obra 

02.02.019 Excavación con interferencia a pulso en TN para Cable eléctrico  

Descripción. 

Comprende los trabajos de excavación, relleno, eliminación del desmonte y a los componentes 

que se emplean para la instalación adecuada del cable eléctrico. 

La excavación en corte abierto será hecha a mano, a trazos anchos y profundidades necesarias 

para la construcción, de acuerdo a los planos del proyecto replanteados en obra y/o presentes en 

las Especificaciones Técnicas 



El material sobrante excavado, si es apropiado, podrá ser acumulado y usado como material selecto 

o seleccionado, tal como sea determinado por la Empresa. El Constructor acomodará 

adecuadamente el  material, evitando que se  desparrame o extienda en la parte de la calzada que 

debe seguir siendo usada para tránsito vehicular y peatonal. 

El material excavado sobrante, y el no apropiado para relleno de las zanjas, serán eliminados 

inmediatamente por el constructor, efectuando el transporte y depósito en lugares donde cuente 

con el permiso respectivo. 

En el relleno, los componentes que lo integran serán: 

- Tierra cernida compacta de 0.10mt 

- Tierra compactada sin piedras 

- Cinta de señalización color amarillo 

Unidad de Medida: 

Se pagara por metro (m)  de excavación. 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa 

que se pagará la totalidad del metrado establecido. 

02.02.020 Relleno compactado de zanja en TN para Cable eléctrico  

Descripción. 

Para proceder a instalar los cables se requiere previamente que las zanjas excavadas estén bien 

refinadas y niveladas. 

La nivelación se efectuará en el fondo de la zanja, con el tipo de cama de apoyo aprobada por la 

Supervisión. 

Precauciones para el relleno: 

Después de las pruebas parciales, y corregidos los defectos, se completará el relleno de zanjas 

tomando las precauciones necesarias, como si se tratara de material vítreo. 



Modo de efectuar el relleno: 

Primero se debe formar el lecho o soporte del cable. El material usado debe ser escogido; es 

decir, libre de pedregones y de calidad adecuada. No debe usarse tierra vegetal. 

Aún en regiones relativamente rocosas, el material apropiado para el relleno inicial, debe ser 

previamente seleccionado. 

Una vez instaladas las tuberías en la zanja se procederá al relleno; el cual será con apisonado 

manual para el primer y segundo relleno. 

El primer relleno será cuando la tubería se coloque sobre una cama de apoyo de tierra cernida de 

0,05 m de espesor, luego se procederá con el segundo relleno con tierra cernida hasta 0,10 m 

sobre la clave de la tubería; sobre la cual se colocará a 0,20 m la cinta de señalización de color 

amarillo y el ladrillo, el resto de la zanja se rellenará con tierra sin bolonerías. 

No debe emplearse en el relleno, tierra que contenga materias orgánicas ni raíces arcillosas o 

limos uniformes. No debe empelarse material cuyo peso seco sea menor a 1600 Kg/cm3.Todos 

los espacios entre rocas, se rellenarán con tierra. 

En las calles sin pavimento, se dejará la superficie del terreno parejo, tal como estaba antes de 

la excavación; los rellenos sucesivos para acondicionar la superficie de la zanja, serán 

responsabilidad del constructor. En calles pavimentadas, el constructor mantendrá la  superficie  

del  terreno  al  nivel  de  la  calle,  mientras  se  repone  al pavimento. 

Características de la Cinta de Señalización.- 

Material  : Cinta de polietileno de alta calidad y resistencia a los ácidos y álcalis. 

Ancho  : pulgadas 

Espesor : 1/10 mm 

Color  : Amarillo brillante, inscripción con letras negras que no pierdan su color con el  

tiempo y recubiertas con plástico. 

Elongación : 25% 

 

Unidad de Medida: 

Se pagará bajo esta partida por metro (m) 



Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa 

que se pagará la totalidad del metrado establecido. 

02.02.021 Instalación cables eléctricos en ductos formando ternas (cables de 2,5 a 4 mm2) 

Descripción. 

Los conductos se instalarán en las tuberías empotradas, Antes de proceder a su instalación 

las tuberías y cajas serán limpiadas y secadas previamente. 

Instalación de Conductores.- 

Los conductores correspondientes a los circuitos secundarios, no serán instalados antes de 

haberse terminado el enlucido de las paredes y el cielo raso. 

No se pasará ningún conductor por los electroductos, antes de que las juntas hayan  

sido herméticamente ajustadas y todo el tramo haya sido asegurado en su lugar. 

A todos los conductores se les dejarán extremos suficientemente largos para las conexiones. 

Los conductores serán continuos de caja a caja, no permitiéndose empalmes que queden 

dentro de las tuberías. 

Todos los empalmes se ejecutarán en las cajas y serán eléctricas y mecánicamente seguros, 

protegiéndose con cinta aislante de jebe y de plástico. 

Antes de proceder al alambrado: se limpiarán y secarán los tubos y se barnizarán las cajas. 

Para facilitar el pase de los conductores, se empleará talco en polvo o estearina. No debiéndose 

usar grasas o aceites. 

No se usarán conductores de calibre inferior al # 2,5 mm2 AWG, salvo indicación hecha en 

plano. 

 

Empalmes .- 



Los empalmes de los conductores se efectuarán con manguito estañado o conector de presión y 

cinta adhesiva de alta resistencia. 

Unidad de Medida: 

Se pagara por metro (m) de  instalación de cable 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa 

que se pagará la totalidad del metrado establecido. 

02.02.022 Instalación cables eléctricos coaxial RG-213 y apantallados en ducto PVC 

Instalación cables apantallados y coaxiales para señales 

Descripción. 

Los cables apantallados y coaxiales se instalarán en tuberías que se encuentran en ductos o zanjas 

según indicación de los planos, de no indicar las dimensiones de la zanja serán de 0,50 x 0,65 

metros de profundidad mínima de la superficie libre. Será de un solo tramo sin empalmes 

intermedios, salvo los empalmes donde se origine la alimentación a los artefactos ubicados en 

los postes de concreto. 

El cable o tubería se colocará sobre una capa de tierra cernida de 0,05 m de espesor, se protege 

con una capa de tierra cernida de 0,10 m sobre la cual se colocará a 0,20 m la cinta de 

señalización de color amarillo, el resto de la zanja se rellenará con tierra sin pedrones. 

La tierra cernida se obtendrá con zaranda, se instalarán con una separación de 0,07 m entre 

sistemas. 

Características de la Cinta Señalizadora.- 

Material  : Cinta de polietileno de alta calidad y resistencia a los ácidos y álcalis. 

Ancho  :   pulgadas 

Espesor :  1/10 mm 

Color  :  Amarillo brillante, inscripción con letras negras que no pierdan su color con el  

tiempo y recubiertas con plástico. 

Ladrillo K.K.  :  Será cocido adecuadamente, resistente a la humedad 



Elongación :  25% 

Unidad de Medida: 

Se pagara por metro  para instalación de cables apantallados y coaxiales. 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa 

que se pagará la totalidad del metrado establecido. 

02.02.023 Instalación cables eléctricos en zanja formando fase 

Descripción: 

Los cables subterráneos se instalarán en tuberías que se encuentran en zanjas según indicación 

de los planos, de no indicar las dimensiones de la zanja serán de 0,50 x 

0,65 metros de profundidad mínima de la superficie libre. Será de un solo tramo sin empalmes 

intermedios, salvo los empalmes donde se origine la alimentación a los artefactos ubicados en 

los postes de concreto. 

El cable o tubería se colocará sobre una capa de tierra cernida de 0,05 m de espesor, se protege 

con una capa de tierra cernida de 0,10 m sobre la cual se colocará a 0,20 m la cinta de 

señalización de color amarillo, el resto de la zanja se rellenará con tierra sin pedrones. La tierra 

cernida se obtendrá con zaranda de cocada ½”. 

Para  la  unión  de  los  cables  NYY,  entre  si  se  emplearán manguitos estañado o conectores 

a presión y empalmes 3M. 

Características de la Cinta Señalizadora.- 

Material : Cinta de polietileno de alta calidad y resistencia a los ácidos y álcalis. 

Ancho  : 5 pulgadas 

Espesor : 1/10 mm 

Color  : Amarillo brillante, inscripción con letras negras que no pierdan su color con el  

tiempo y recubiertas con plástico. 

Elongación : 25% 



Unidad de Medida: 

Se pagara por metro (m) para instalación de cables eléctricos. 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa 

que se pagará la totalidad del metrado establecido. 

02.02.024 Suministro e instalación de pastoral Fº Gº con abrazaderas. 

Descripción. 

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra de los 

artefactos mencionados. 

Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será por unidad (und). 

Forma de Pago. 

El pago para estas Partidas se realizarán de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

02.02.025 Tablero eléctrico gabinete metálico para distribución de 9 circuitos 

Descripción; 

Ver especificaciones específicas eléctricas 

Mediciones para Pagos: 

La medición para pago de esta partida será por unidad (und). 

 

Forma de Pago: 

El pago para estas Partidas se realizarán de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 



02.02.026 Caja de fierro galvanizado de 200 x 200 x 100 incluye tapa 

02.02.027 Caja de fierro galvanizado rectangular 4” x 2 1/8” 

02.02.028 Caja de fierro galvanizado octogonal 4” x 2 1/8” 

Descripción. 

Bajo estas partidas se considera el suministro completo a pie de obra e instalación de las cajas 

de 300x300x150, 200x200x100, 150x150x75 y 100x100x50 mm, serán fabricados en planchas 

de fierro galvanizado (pesadas) de 2mm de espesor como mínimo, tendrán tapas ciegas 

herméticas con empaquetadura y aseguradas con tornillos de cabeza ranurada. 

Mediciones para Pagos. 

La medición de las Partidas de suministro a pie de obra e instalación de las cajas se hará por 

unidad (und). 

Forma de Pago. 

El pago para estas Partidas se realizarán de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

02.02.029 Placa interruptor de bakelita doble 

Descripción. 

Los interruptores de pared del tipo balancín para operación silenciosa, de contactos plateados,  

según  se  indican  en  los  planos.  para  250V  -  15A  de  régimen  con mecanismo encerrado 

en cubierta fenólica y terminales de tornillo para la conexión. 

Placas 

Las placas serán de baquelita provistas de las perforaciones necesarias para dar pase a los datos 

en cada salida indicada. 

Posición de Salidas 

La altura y la ubicación de las salidas sobre los pisos terminados serán las que se indican  en  la  

leyenda  del  plano  del  proyecto,  salvo  recomendación expresa  del fabricante o supervisor. 



Unidad de Medida: 

Se pagara por unidad (und). 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa 

que se pagará la totalidad del metrado establecido 

02.02.030 Placa tomacorriente doble de bakelita tipo universal de 2 polos 

Descripción: 

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra e instalación de 

la placa tomacorriente doble de bakelita t/universal 2 polos c/conexión a tierra. 

Mediciones para Pagos: 

La medición para pago de esta partida será por unidad (und). 

Forma de Pago: 

El pago para estas Partidas se realizarán de acuerdo a los precios del Presupuesto de 

Obra, valorizándose conforme al avance de obra. 

02.02.031 Fluorescente recto ISPE de 2 x 36 watts  

02.02.032 Artefacto de iluminación con lámpara de vapor de sodio 70 w.  

02.02.033 Unidad de balizaje con equipo de doble lámpara + estructura 

 

 

02.02.034 Artefacto de Fluorescente braquete de 75 watts  

Descripción. 



Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra de los 

artefactos mencionados. 

Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será por unidad (und). 

Forma de Pago. 

El pago para estas Partidas se realizarán de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

02.02.035 Antena para telemetría tipo Yagui 

Descripción. 

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra e instalación de 

la antena para telemetría tipo Yagui. 

Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será por unidad (und.). 

Forma de Pago. 

El pago para estas Partidas se realizarán de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

02.02.036 Pozo conexión a tierra en sistema con alumbrado y tomacorriente 

Descripción. 

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra e instalación del 

sistema de puesta a tierra para el sistema de bombeo, alumbrado y tomacorrientes,  consistente 

en una red interconectada y un pozo a tierra donde se instalará una varilla de cobre  de Ø 19 x 

2400mm, la excavación de Ø 800 x 3000mm será rellenado con tierra vegetal y mezclados con 

aditivos, como del tipo Sanick - Gel. Para lograr la resistividad menor a 15 Ohm en servicio 

normal. 

Para el mantenimiento de los pozos de tierra, se colocará una caja prefabricada con tapa. 



Mediciones para Pagos. 

La medición de la Partida de suministro a pie de obra e instalación del sistema de puesta a 

tierra, se hará por unidad (und). 

Forma de Pago. 

El pago para esta Partida se realizará conforme al avance de obra. 

02.02.037 Pozo conexión a tierra en sistema estabilizado 

Descripción. 

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra e instalación del 

sistema de puesta a tierra para el sistema de bombeo, alumbrado y tomacorrientes,  consistente 

en una red interconectada y un pozo a tierra donde se instalará una varilla de cobre  de Ø 19 x 

2400mm, la excavación de Ø 800 x 3000mm será rellenado con tierra vegetal y mezclados con 

aditivos, como del tipo Sanick - Gel. Para lograr la resistividad menor a 15 Ohm en servicio 

normal. 

Para el mantenimiento de los pozos de tierra, se colocará una caja prefabricada. 

Mediciones para Pagos. 

La medición de la Partida de suministro a pie de obra e instalación del sistema de puesta a 

tierra, se hará por unidad (und.). 

Forma de Pago. 

El pago para esta Partida se realizará conforme al avance de obra. 

02.02.038 Salida analógica  de 4 a 20 mA con cable apantallado 

02.02.039 Salida para sensor de rebose, intruso  

02.02.040 Salida para baliza 

02.02.041 Salida para antena 

Descripción. 



La posición de salida es la que se indica en los planos, es la altura sobre los pisos terminados, 

salvo indicación expresa de la supervisión para el cambio de ubicación. 

Para la salida incluyendo los materiales y mano de obra necesarias para la conexión y dejar 

previsto el punto de salida para la colocación del artefacto. 

Unidad de Medida: 

Esta partida está cuantificada por unidad. 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa 

que se pagará la totalidad del metrado establecido. 

02.02.042 Suministro e instalación de ducto de concreto de 2 vías 

02.02.043 Buzón de concreto con tapa 0.50 x 0.50 x 0.70 

Descripción. 

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra de los 

insumos, materiales y herramientas necesarios para la realización de esta partida, así como la 

construcción del muro. 

Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será por unidad (und). 

Forma de Pago. 

El pago para estas Partidas se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

 

02.03 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO RP-1 

02.03.01 cerco perimétrico 



02.03.01.001 Trazo y replanteo inicial cerco perimétrico 

Descripción. 

Se efectuará el trazo en campo, en base a las medidas señaladas en los planos, confrontando las 

mismas, y de esa manera apreciar las posibles diferencias; luego, hecho el replanteo, se pondrá a 

juicio de la supervisión, cuya aprobación será necesaria para el inicio de la siguiente actividad. 

Mediciones para Pagos. 

La unidad de medida será por Unid. Se tomará en cuenta la medida real en base al replanteo 

Forma de Pago. 

Se realizará de acuerdo al avance realmente ejecutado. 

02.03.01.002 Trazo y replanteo final de obra 

Descripción. 

Se obtendrá una vez culminados los trabajos y se efectuarán en base a las mediciones de la obra. 

Mediciones para Pago. 

La unidad de medida será por Und. Se tomará en cuenta la medida real en base al replanteo. 

Forma de Pago. 

Se realizará de acuerdo a la obra realmente ejecutada 

02.03.01.003 Malla HDP de 1 m de altura para límite de seguridad 

Descripción: 

Esta partida de contrato se refiere al suministro, colocación y retiro cerco de mallas HDP para la 

prevención de accidentes, para el corte o restricción del tránsito peatonal y vehicular, tanto de día 

como de noche. Se toma como referencia Especificaciones Técnicas y cartilla de Señalización de 

SEDAPAL. 

Unidad de Medida: 

La unidad de medida de esta partida en el metro lineal. 



Forma de Pago: 

El pago por concepto de cerco de malla HDP de 1 m de altura será de acuerdo al precio estipulado 

para esta partida. 

02.03.01.004 Excavación de terreno para cimiento (0.60 x 0.80) 

Descripción. 

La presente partida suministra toda la mano de obra (incluyendo leyes sociales), herramientas 

manuales. 

Mediciones y Pagos. 

La unidad de medida será el metro (m3) y el pago se realizará conforme al avance real de la obra. 

02.03.01.005 Refine, nivelación y compactación en terreno normal a pulso 

Descripción. 

La presente partida suministra toda la mano de obra (incluyendo leyes sociales) y 

herramientas manuales. 

Mediciones y Pagos. 

La unidad de medida será el metro (m2) y el  pago se realizará  conforme al avance real de la 

obra. 

02.03.01.006 Acero estructural para refuerzo sub base Ø 3/8" 

Ver ítem 02.01.11 

 

02.03.01.007 Concreto 1:10 + 25% piedra grande p/cimiento corrido 

02.03.01.008 Concreto 1:10 + 25% piedra mediana p/sobrecimiento 

Descripción: 

El concreto en mención consta de cemento tipo I y hormigón dosificados de tal forma que se 

obtenga a los 28 días una resistencia mínima a la compresión de 80 kg/cm2 en  



probetas normales de 6” x 12”. Se tomarán muestras de acuerdo a las Normas Técnicas 

Nacionales INDECOPI. Se agregará piedra grande en un volumen que no excederá el 30% y con 

un tamaño máximo de 20 cm de diámetro. 

El cemento a utilizarse será Pórtland tipo I. 

El concreto podrá vaciarse directamente a la zanja sin encofrado, siempre que lo permita la 

estabilidad del talud. 

Se humedecerán las zanjas antes de llenar los cimientos corridos y no se colocarán piedras sin 

antes haber vaciado una capa de concreto de por lo menos 10 cm de espesor. Todas las piedras 

deberán quedar rodeadas por la mezcla. 

La profundidad mínima del cimiento indicada en los planos respectivos se medirá a partir del 

terreno natural. 

En caso de tener que cortar el terreno natural para conseguir el nivel de plataforma indicado en 

los planos, la profundidad mínima se considera a partir de este último nivel. 

Mediciones para Pagos: 

La unidad de medida será por M3 

Forma de Pago: 

El pago se efectuará por m3. de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho 

precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

 

02.03.01.009 Muro de ladrillo KK de arcilla, soga con mortero 1:4 

Descripción... 

Muros y tabiques de albañilería, este rubro comprende la medición de muros y tabiques 

ejecutados con ladrillos de cualquier calidad y dimensión, bloques de piedra, adobes, etc. unidos 

entre si por juntas de mortero ó ejecutados con materiales semejantes y en cuya labor predominan 

las obras de albañilería. 



Se denomina muro ó pared a la obra levantada a plomo para transmitir ó recibir la carga de 

elementos superiores como vigas, techos, etc. Para cerrar espacios, independizar ambientes, etc. 

Los tabiques corresponden a paredes de poco espesor. 

Tratándose de ladrillos, se denominan por su largo (mayor dimensión), ancho (dimensión media) 

y espesor (menor dimensión). Si el espesor del muro es igual al largo del ladrillo se dice "muro 

de cabeza", si es igual al ancho se dice "de soga" y es igual al espesor se dice "de canto". 

Unidad de medida y forma de pago m2 

Se deberá considerar partidas separadas según el tipo de material, según su aparejo (cabeza, soga 

ó canto), el tipo de junta y mortero. 

Se determinará el área neta total de cada tramo, multiplicando su longitud por su altura, 

sumándose los resultados parciales. Se descontará el área de vanos ó coberturas. 

02.03.01.010 Tarrajeo exterior con mortero 1:5 x 1.5 cm 

Descripción: 

Consiste en la aplicación de morteros o pastas, en una ó más capas sobre la superficie exterior o 

interior de muros y tabiques, columnas, vigas, techos, cielos rasos o estructuras en bruto, con el 

fin de vestir y formar una superficie de protección, impermeabilizar ó para obtener un mejor 

aspecto en los mismos. Puede presentar capas lisas o ásperas.  

También comprende la ejecución y vestidura de molduras incluyendo el acabado de molduras de 

ladrillo. 

Tarrajeo rayado ó primario, comprende todos aquellos revoques constituidos por una primera 

capa de mortero, que presenta una superficie plana y rayada lista para recibir una nueva capa de 

revoque, es decir un enlucido sea de mortero, pasta o un revoque  especial (por ejemplo cuarzo). 

También puede recibir un enchape o revestimiento. 

Tarrajeo en interiores, comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero 

pero aplicada en dos etapas. En la primera llamada "pañeteo", se proyecta simplemente el mortero 

sobre el paramento, ejecutando previamente las cintas o maestras encima de las cuales se corre 

una regla, luego cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una 

superficie plana y acabada. 



Tarrajeos en exteriores, similares características al de interiores, con la diferencia que 

generalmente se requiere de andamios apropiados. 

Tarrajeos de columnas, vigas, también de características similares, pero que se considera 

necesarios independizarlos por las dificultades en su ejecución. Para el caso de columnas y vigas, 

el tarrajeo considera también la vestidura de aristas.  

Tarrajeo impermeabilizante, comprende la vestidura de superficie generalmente de concreto, con 

mortero al cual se ha agregado un aditivo que proporciona al tartajeo características 

impermeabilizantes. Generalmente se emplea en los revestimientos interiores de cisterna y 

reservorios (cuba). 

Las Especificaciones de SEDAPAL, en el ítem correspondiente a Pruebas hidráulicas y 

desinfección de estructuras, precisa una base sobre la impermeabilización de estructuras 

hidráulicas. Sin embargo existen una variedad de aditivos y procedimientos, por lo que los planos 

del proyecto y presupuesto deben precisar los procedimientos para  impermeabilizar. 

Vestidura de derrames, extensión del trabajo en un muro; si queda simple se llama vano a la 

abertura de un muro, si queda simplemente la abertura el vano es libre, en otros casos puede llevar 

una puerta o ventana. A la superficie cuya longitud es el perímetro del vano y cuyo ancho es el 

espesor del muro se le llama "derrame". 

Unidad de medida y forma de pago: 

m2, para tarrajeos 

Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar. Por consiguiente se descontarán los vanos 

o aberturas y otros elementos distintos al revoque, como molduras, cornisas y demás salientes 

que deberán considerarse en partidas independientes para vestiduras de derrames. 

Se medirá la longitud efectivamente ejecutada, e igualmente se incluye todas las aristas o esquinas 

que deben ser ejecutadas. 

Nota: Existen partidas especiales que implican un tratamiento independiente como son los 

resanes con aditivos pega-concreto, rellenos expansivos, selladores, picados y limpiezas, etc. los 

mismos que se detallan en los planos del proyecto y presupuesto.  

02.03.01.011 Encofrado incluye habilitación de maderas para columnas 



Ver ítem 02.01.09-verificar 

02.03.01.012 Concreto f'c 175 Kg/cm2, para columna (cemento tipo I) 

Ver ítem 02.01.10 

02.03.01.013 Encofrado (incluye hab. Madera)  p/sobrecimiento 

Descripción: 

Por esta denominación se entiende a los elementos de concreto ciclópeo que constituyen la base 

de fundación de los muros y que sirve para transmitir al terrero el peso propio de 

 los mismos y la carga de la estructura que soportan. Por lo general su vaciado es continuo y en 

grandes tramos. 

Unidad de medida y forma de pago: 

m2 .... para encofrado y desencofrado de cimiento 

m3 .... para concreto de cimiento 

El cómputo para encofrado se hará midiendo el área efectiva del cimiento, constituido por el 

producto del largo por la altura. Muchas veces por las condiciones del terreno no es necesario el 

empleo del encofrado. 

El cómputo para el concreto se obtiene sumando el volumen de cada uno de sus tramos. El 

volumen de un tramo es igual al producto del ancho por la altura y por la longitud efectiva. En 

tramos que se cruzan se medirá la intersección una sola vez. 

 

02.03.01.11 Acero estructural trabajado para columna Ø 1/2" 

Ver ítem 02.01.11 

02.03.01.012 Alambre negro Nº 8 para confinamiento de muros (incluye desperdicio) 

Descripción: 



Comprende el suministro. Este material debe cumplir con lo siguiente: El alambre negro recocido 

será de hierro dúctil deberá tener un diámetro de 3.36 mm (#8), fabricado por el método de 

trifilación de la materia prima, la cual es obtenida por la laminación en caliente. Así mismo deberá 

tener una resistencia mínima a la tracción igual a 45,9 Kg/mm2. 

Mediciones para Pagos: 

 La unidad de medida será por M2 

Forma de Pago: 

 El precio de la partida incluye todos los materiales, mano de obra y equipo y herramientas 

necesarios para cumplir la ejecución de esta actividad.   

02.03.01.13 Encofrado (incluye hab. Madera) para vigas rectas y dinteles 

Descripción: 

El trabajo a realizar referente a esta partida, comprende el suministro de toda la mano de obra que 

incluyen las leyes sociales, gastos de materiales, herramientas manuales y todo el trabajo a 

realizar para encofrar. 

Mediciones para Pagos: 

La unidad de medida será por M2 

Forma de Pago: 

El precio de la partida incluye todos los materiales, mano de obra y equipo y herramientas 

necesarios para cumplir la ejecución de esta actividad.   

 

02.03.01.014 Concreto f'c= 175 Kg/cm2 p/viga (cemento tipo I) 

Descripción 

El trabajo a realizar referente a esta partida, comprende el suministro de toda la mano de obra que 

incluyen las leyes sociales, gastos de materiales, insumos, equipo, herramientas y todo el trabajo 

a realizar para la conformación del concreto f’c=175 kg/cm2 para columnas, tal como ha sido 



indicado en los planos y en las especificaciones técnicas u ordenado en forma escrita por el 

Supervisor. 

El concreto se conformará con cemento Pórtland tipo I. En equipamiento esta siendo considerado 

una mezcladora de concreto tipo tambor 18HP – 11P3, para el vibrado se utilizara un equipo un 

vibrador de ¾” a 2” 

Mediciones para Pagos 

La medición de la partida de concreto f’c=175 kg/cm2 para columnas se hará en función del 

volumen de concreto colocado, su unidad de medida para el pago será el metro cúbico. 

Forma de Pago. 

El pago de esta partida se realizará conforme al avance de obra, valorizándose de acuerdo al 

volumen de concreto colocado. 

02.03.01.015 Acero estructural p/ vigas  

Descripción 

El CONTRATISTA deberá suministrar, habilitar, cortar e instalar todas las varillas de acero de 

refuerzo, mallas de alambre, soldadura, barras de anclaje y ganchos de anclaje necesarios para 

completar las estructuras de concreto. Los planos del Proyecto indican las cantidades y tipos de 

refuerzo que requiere la estructura. 

La SUPERVISION tiene el derecho de solicitar al CONTRATISTA que proporcione corte, doble 

y coloque una cantidad razonable de acero adicional y misceláneo, según encuentre necesario 

para completar las estructuras, siempre y cuando las modificaciones sean introducidas en los 

planos, diseños y/o Cuaderno de Obra. 

El corte doblado y colocación del acero de refuerzo, estará de acuerdo a lo requerido por las 

normas ACI-318, salvo cuando se indique lo contrario en los planos del Proyecto. 

Mediciones para Pagos: 

La unidad de medida será por kg. 

Forma de Pago: 



Se efectuarán las mediciones del acero habilitado y colocado. El precio de la partida incluye el 

material, mano de obra, equipo y herramientas manuales, imprevistas y todo lo necesario para la 

buena ejecución de la actividad, indicada en el presupuesto. 

02.03.01.016 Eliminación de desmonte 10 Km 

Ver ítem 02.01.06 

02.03.01.017 Prueba de compactación de suelos (proctor modificado) 

Descripción 

Considera las actividades adecuadas, que permitirán cumplir con la exigencia establecida en las 

Especificaciones Técnicas para Ejecución de Obras de SEDAPAL ítem Relleno y Compactación. 

Sobre el número de pruebas a desarrollarse será de una prueba mínima cada 50 m, conforme a la 

Ordenanza Municipal N° 203, referida al Reglamento para Ejecución de Obras  en las Áreas de 

Dominio Público, el resto de pruebas se efectuará por disposición  de la Supervisión, en diferentes 

profundidades, según evaluación de los trabajos. 

Unidad de medida: 

La  medida de esta partida es la unidad (und). 

Forma de Pago: 

Se efectuarán las mediciones del acero habilitado y colocado. El precio de la partida incluye el 

material, mano de obra, equipo y herramientas manuales, imprevistas y todo lo necesario para la 

buena ejecución de la actividad, indicada en el presupuesto. 

 

02.03.01.018 Prueba de calidad de concreto 

Ver ítem 02.01.65 

02.03.01.019 Concreto f'c=140 Kg/cm2 p/sobrecimiento 

Descripción... 



Constituye la parte de la cimentación que se construye encima de los cimientos corridos y que 

sobresale de la superficie del terreno natural para recibir los muros de albañilería, sirve de 

protección de la parte inferior de los muros y aísla el muro contra la humedad o de cualquier otro 

agente externo. 

Unidad de medida y forma de pago 

m2 .... para encofrado y desencofrado de sobrecimiento 

m3 .... para concreto de sobrecimiento 

El cómputo total del concreto es igual a la suma de los volúmenes de concreto de cada tramo. El 

volumen de cada tramo es igual al producto del ancho por el alto y por su longitud. Para tramos 

que se crucen se tomará la intersección una sola vez. 

El cómputo total de encofrado (y desencofrado) se obtiene sumando las áreas encofradas por 

tramos. El área de cada tramo se obtiene multiplicando el doble de la altura del sobrecimiento 

por la longitud del tramo. 

02.03.02 Puerta metálica 

02.03.02.001 Concreto f'c 210 kg/cm2 para zapatas 

Ver ítem 02.01.10 

02.03.02.002 Acero estructural trabajado p/zapata 

Ver ítem 02.01.11 

02.03.02.003 Concreto f'c 210 kg/cm2  para columnas 

Ver ítem 02.01.10 

02.03.02.004 Encofrado para columna tipo caravista 

Ver ítem 03.01.16 

02.03.02.005 Acero estructural para columna 

Ver ítem 02.01.11 



02.03.02.006 Puerta con marco tubo FºGº y plancha 1/16" 

02.03.02.007 Cerradura para exterior c/llave 2 golpes 

02.03.02.008 Picaportes, pestillo, candado incluye aldabas 

Descripción: 

Se considera en este rubro el cómputo de los elementos accesorios que figuran en carpintería de 

madera y carpintería metálica, destinados a facilitar el movimiento de las hojas y dar seguridad 

al cierre de puertas, ventanas y elementos similares.  

En forma usual, el costo de colocación de la cerrajería común está incluido en la carpintería 

(instalación del elemento principal); para cerrajería especial, la labor es completamente 

independiente. 

Por ser muy abundante los tipos de cerrajería existentes en el mercado se da a continuación una 

relación a propósito de ayuda, que puede aumentarse libremente con otros elementos. 

Bisagras.- Son planchitas de metal articuladas sujetas al marco y la hoja, que sirve para cerrar y 

abrir una puerta, ventana, etc., a un solo lado. Las hay de muchos tipos, como fijas, capuchinas, 

etc. y de diferentes materiales: fierro, aluminio, etc. En el caso de las puertas metálicas las 

bisagras forman parte del marco y hoja de la puerta.  

Cerraduras.- Son mecanismos que sirven para asegurar el cierre de puertas, ventanas, etc. Las hay 

de muy diversos tipos, como de parche, es decir, simplemente adosadas al costado de la hoja; de 

embutir o ser empotradas en la hoja, etc. también se les denomina cerraduras. 

Sistemas o mecanismos.- Son elementos más perfeccionados, que sirven para facilitar el 

movimiento de las hojas y su seguridad. El sistema consta de varios accesorios diferentes que en 

conjunto constituyen lo que se llama “juego”, que se toma como unidad. 

Accesorios de Cierre y de Empleo General.- Son elementos de operación muy simple que se 

aplican a las puertas, ventanas, etc., para asegurar el cierre: picaportes, tarjeta, sapitos, cerrojos, 

etc. 

Unidad de medida y forma de pago: 

und (unidad) 



Para el cómputo se contará el número de piezas iguales en dimensiones y características, 

agrupándose en partidas diferentes. 

02.03.02.009 Pintado de puerta metálica 

Descripción: 

Comprende el trabajo de pintura para cualquier tipo de elemento no comprendido 

específicamente en otras partidas, dado la posibilidad de que el material a suministrar pueda llevar 

consigo el pintado, debiendo precisarse en estos casos en el presupuesto. 

Unidad de medida y forma de pago: 

Metro (m) para pintado de baranda, escaleras, tuberías o similares 

Metro cuadrado (m2) para pintado de puertas, ventanas, muros, estructuras o similares 

Nota: El presupuesto puede considerar elementos cuya unidad de medida sea und e inclusive la 

partida del elemento podría incluir el pintado. 

 

03  ESTACIÓN DE BOMBEO EB-1 (100 M3) 

03.01 Construcción de cisterna 

03.01.001 Trazo y replanteo inicial de obra reservorio/cisterna 

VER ITEM 02.01.001 

03.01.002 Replanteo final de obra reservorio cisterna 

VER ITEM 02.03.01.002 

03.01.003 Cerco de malla HDP de 1 mt altura para limite de seguridad 

VER ITEM 02.03.01.003 

03.01.004 Excavaciones en terreno normal saturado con cargador retroexcavador   

Descripción: 



Comprende la excavación de todos los materiales granulares existentes, dentro del área y en las 

profundidades especificadas en el proyecto. 

Materiales:  

 Herramientas manuales 

 Tractor de orugas de 190 – 240 HP 

Método de construcción: 

El corte se efectuará con equipo mecánico (tractor, cargador frontal) según lo estipulado en los 

planos de Obras Civiles y Diseño Geométrico, hasta una cota ligeramente mayor que el nivel 

inferior de la cota indicada, de tal manera que al preparar y compactar esta capa, se llegue hasta 

el nivel inferior indicado. 

En las zonas donde se hace imposible el uso de equipo mecánico para realizar la excavación, ésta 

se realizará manualmente, utilizando pico y lampa, teniéndose cuidado de no causar daños en las 

instalaciones de servicio público. 

Unidad de medida y forma de pago: 

El trabajo efectuado se medirá en (m3) de material medido en banco y aceptado por la Supervisón. 

Para tal efecto se calcularán los volúmenes excavados, utilizando el método promedio de áreas 

externas en estaciones apropiadas que se requieran según  la configuración del terreno. 

El pago se efectuará en base al precio unitario del presupuesto por metro cúbico (m3) 

entendiéndose que dicho precio  constituye la compensación total por toda la mano de obra, 

equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 

 

03.01.005 Relleno compactado con material propio  

03.01.006 Relleno con material de préstamo grava 

Descripción: 

Es te trabajo consiste en la colocación, preparación y suministro de material de relleno en las 

zonas donde el proyecto contemple relleno para la conformación de los terraplenes, de 



conformidad con los alineamientos, pendientes, perfiles transversales indicados en los planos del 

proyecto. 

Materiales y equipos: 

 Material clasificado granular  

 Agua 

 Herramientas manuales 

 Rodillo liso vibrador autoportante 101-135 HP 10-12 t 

 Cargador s7llantas 100-115 HP 2-2.25 yd3 

Procedimiento constructivo: 

El material de afirmado, se humedecerá o aireará hasta alcanzar la humedad apropiada para la 

compactación. Previamente se habrá eliminado las partículas mayores de de 4”, si las hubiere. 

Luego se procederá al riego y mezclado, hasta logra una mezcla homogénea de humedad 

uniforme para luego proceder a su conformación y compactado con la plancha compactadora 

hasta alcanzar el grado de compactación requerido.  

Método de medición y forma de pago: 

La unidad de medida será por metro cúbico (m3), de material de base, conformado y compactado, 

en esta precio se incluye el suministro de la mezcla o material, colocación y compactación, 

aprobado por la Supervisión y de conformidad con estas especificaciones y las dimensiones 

indicadas en los planos. 

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio constituye 

la compensación total por toda la mano obra, materiales, equipo, ensayos de control de calidad, 

herramientas e imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 

03.01.007 Eliminación de desmonte en terreno normal saturado R=10 km con maquinaria   

Descripción: 

Comprende la eliminación del material producido por las excavaciones en el área del terreno 

destinado a la construcción de la obra. En lo posible se evitará la polvareda excesiva, aplicando 

un convenirte sistema de regadío o cobertura. 



Materiales y equipos: 

 Herramientas manuales 

 Volquetes  6x4 330 HP 10 m3 

 Cargados s/ llantas 100-115 HP 2-2.25 yd3 

Método de construcción: 

El material excedente se localizará en lugares que no perjudique el normal desarrollo de la obra. 

Se cargará en los camiones volquetes, mediante cargadores mecánicos. Se eliminará a botaderos 

previamente autorizados. 

Método de medición y forma de pago: 

El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) de eliminación de material excedente, que 

cumpla con la especificación anterior. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cúbico (m3), entendiéndose que 

dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipos, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 

06.01.04 Relleno compactado con material de préstamo afirmado 

Ver ítem 02.01.04 

03.01.008 Bombeo de agua en terreno saturado con empleo de motobomba DN 200 

03.01.009 Entibado 

03.01.010 Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-V)   

Ver ítem 02.01.08 

03.01.011 Encofrado (inc. habilitación de madera) para solados y/o sub bases 

Ver ítem 02.01.09 

03.01.012 Concreto premezclado f'c 245 kg/cm2 p/ losa de fondo piso, Cemento tipo V 

Ver ítem 02.01.10 



03.01.013 Acero estructural Trabajado p/losa de fondo-piso (costo promedio incluye 

desperdicio) 

Ver ítem 02.01.11 

03.01.014 Concreto premezclado f'c 210 kg/cm2 p/ muros reforzados, Cemento Tipo V 

Ver ítem 02.01.10 

03.01.015 Encofrado (incl. Habilitación de madera) para muros rectos 

Ver ítem 02.01.09 

03.01.016 Acero estructural Trabajado p/muro reforzado (costo promedio incluye 

desperdicio) 

Ver ítem 02.01.11 

03.01.017 Concreto premezclado f'c 210 kg/cm2 p/ losas macizas, Cemento Tipo V 

Ver ítem 02.01.10 

03.01.018 Encofrado (incl. Habilitación de madera) para losas macizas 

Ver ítem 02.01.09 

03.01.019 Acero estructural Trabajado p/losas macizas (costo promedio incluye 

desperdicio) 

Ver ítem 02.01.11 

03.01.020 Concreto premezclado f'c 210 kg/cm2 p/ columnas, Cemento Tipo V 

Ver ítem 02.01.10 

03.01.021 Encofrado (incl. Habilitación de madera) para columnas 

Ver ítem 02.01.09 

03.01.022 Acero estructural Trabajado p/columnas (costo promedio incluye desperdicio) 

Ver ítem 02.01.09 



03.01.023 Concreto premezclado f'c 210 kg/cm2 p/ vigas, Cemento Tipo V 

Ver ítem 02.01.10 

03.01.024 Encofrado (incl. Habilitación de madera) para vigas rectas y dinteles 

Ver ítem 02.01.09 

03.01.025 Acero estructural Trabajado p/vigas (costo promedio incluye  desperdicio) 

Ver ítem 02.01.09 

03.01.026 Concreto premezclado f'c 210 kg/cm2 p/ losa removible, Cemento tipo I   

Ver ítem 02.01.10 

03.01.027 Encofrado (incl. Habilitación de madera) para losas removibles 

Ver ítem 02.01.09 

03.01.028 Acero estructural trabajado p/losa removible (costo promedio incluye 

desperdicio) 

Ver ítem 02.01.11 

03.01.029 Colocación de loza removible de buzón, cámara o similar 

Ver ítem 02.01.10 

03.01.030 Concreto  f'c 210 kg/cm2 p/  escaleras, Cemento Tipo I 

Ver ítem 02.01.10 

 

03.01.031 Encofrado (incl. Habilitaciónde madera) para escaleras 

Ver ítem 02.01.09 

03.01.032 Acero estructural trabajado p/losa de techo cisterna 

Ver ítem 02.01.11 



03.01.033 Muros de ladrillo king kong de arcilla  de soga  c/mortero 1:4 x 1,5cm  

Ver ítem 03.01.10 

03.01.034 Tarrajeo exterior con mortero 1:5 x 1,5 cm (incluye columnas empotradas) 

Ver ítem 02.01.10 

03.01.035 Aditivo plastificante para concreto f'c 210 kg/cm2 (por m3)    

Ver ítem 02.01.10 

03.01.036 Cielo raso incluye vigas empotradas con mortero 1:4 x 1.5 cm 

Ver ítem 02.01.10 

03.01.037 Tarrajeo interior con mortero 1:5 x 1,5 cm (incluye columnas empotradas) 

Ver ítem 02.01.10 

03.02.038 Revestimiento de gradas con mortero de 1:4 x 2 cm + pulido1:2 x 1 cm 

Ver ítem 02.01.10 

03.01.039 Tarrajeo con impermeabilizante de losa de fondo piso, canales  

Ver ítem 02.01.10 

03.01.040 Tarrajeo con impermeabilizante de muros incluye vertedero 

Ver ítem 02.01.10 

03.01.041 Tarrajeo con impermeabilizante de cielo raso en cámara 

Ver ítem 02.01.10 

03.01.042 Tarrajeo con impermeabilizante de cielo raso en cámara de váalvula 

Ver ítem 02.01.10 

03.01.043 Ejecución de bruñas 

Ver ítem 02.01.10 



03.01.044 Cubierta de ladrillo pastelero asentado con mortero de 3 cm  

Ver ítem 02.01.10 

03.01.045 Contrazocalo de cemento pulido con mortero 1:5 de 2 cm x 0.20 m 

Ver ítem 02.01.10 

03.01.046 Vestidura de derrame en puerta ventana y vano 

Ver ítem 02.01.10 

03.01.047 Ventana de fierro barras Co 3/8”@ 0.10 y marco platina de 2” x ¼” 

Ver ítem 02.01.52 

03.01.048 Puerta metálica LAC 1/16" con marco de 1 ¼” x 1/8" y refuerzos    

Ver ítem 02.01.52 

03.01.049 Ventilación con tubería de acero según diseño DN 150 mm 

Ver ítem 02.01.52 

03.01.050 Escalera de tubo fo. galvanizado con parantes de 1" por peldaños de 3/4" 

Ver item 02.01.51 

03.01.051 Limpieza y pintado de escalera 2 manos anyicorrosiva + esmalte 

Ver item 02.01.51 

03.01.052 Marco y tapa plancha LAC estriada 3/16” Ref. L 1” x ¼” 

Ver item 02.01.51 

03.01.053 Perfil metalico U de 2”x4”x2”x1/16” para losa removible 

Ver item 02.01.51 

03.01.054 Perfil metalico L de 4”x2”x3/16” para losa removible 

Ver item 02.01.51 



03.01.055 Candado incluye aldabas 

Ver item 02.01.51 

03.01.056 Pintado de muro interior con Teknomate o supermate (similar) 

Ver item 02.01.51 

03.01.057 Pintado de muro exterior con Teknomate o supermate (similar) 

Ver item 02.01.51 

03.01.058 Pintura latex dos manos en cielo raso y vigas 

Ver item 02.01.51 

03.01.059 Provision y colocado de junta watre stop de PVC E=6” 

Ver item 02.01.51 

03.01.060 mortero 1:3 impermeabilizante para junta de construccion muros 

Ver item 02.01.51 

03.01.061 Provisión y colocación de sellador elástico de poliuretano juego e.5 gal 

Ver item 02.01.51 

03.01.062 Caja rebose-limpia terreno incluye eliminación de desmonte 

Ver item 02.01.51 

03.01.063 Vereda de concreto f’c 140 Kg/cm2 e=10 cm pasta 1:2 

Ver item 02.01.51 

03.01.064 Prueba hidráulica con empleo de la línea de ingreso  

Ver item 02.01.51 

03.01.065 Evacuacion de agua de prueba con empleo de cisterna y equipo de bombeo 

Ver item 02.01.51 



03.01.066 Limpieza y desinfección de reservorios apoyados 

Ver item 02.01.51 

03.01.067 Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) 

Ver item 02.01.51 

03.01.068 Concreto f’c 210 Kg/cm2 para anclaje y/o dados de cemento 

Ver item 02.01.51 

03.01.069 Encofrado (incluye habilitacion de madera) para dados 

Ver item 02.01.51 

03.01.070 Acero estructural trabajado para anclaje 

Ver item 02.01.51 

03.01.071 Concreto f’c 100 Kg/cm2 + 30% P.M. para muro 

Ver item 02.01.51 

03.01.072 Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión)  

Ver ítem 02.01.65 

03.01.073 Prueba de compactación de suelos (proctor modificado)  

Ver ítem 03.01.20 

 

 

06.01.44 Asfalto bituminoso paras muros exteriores 

Descripción: 

El asfalto bituminoso para exteriores  

Unidad de medida: 



La partida está cuantificada por metro cuadrado (m2) 

Forma de pago: 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas e 

imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 

 

03.02 Construcción de Cerco perimétrico y Guardianía 

03.02.001 Cerco perimétrico 

03.02.01.001 Trazo y replanteo inicial, para cerco perimétrico 

Ver ítem 03.01.01 

03.02.01.002 Replanteo final de obra, para cerco perimétrico 

Ver ítem 03.01.02 

03,02.01.003 Malla HDP de 1 m de altura para límite de seguridad 

Ver ítem 03.01.03 

03.02.01.004 Excavación de terreno para cimiento (0.60 x 0.80) 

Ver ítem 03.01.04 

03.02.01.005 Acero estructural trabajado p/cimiento ref. (costo incluye desperdicio) 

Ver ítem 02.01.11 

03.02.01.006 Concreto 1:10 +25% piedra grande  para cimiento corrido 

Ver ítem 03.01.07 

03.02.01.007 Concreto f’c 140 kg/cm2 + 25% piedra mediana  para sobrecimiento  

Ver ítem 03.01.07 



03.02.01.008 Encofrado (incluye hab. de madera)  p/sobrecimiento 

Ver ítem 02.01.09 

03.02.01.009 Tarrajeo exterior con mortero 1:5 x 1.5 cm (incluye columnas empotadras) 

Ver ítem 02.01.09 

03.02.01.010 Encofrado (incluye hab. de madera)  p/columnas 

Ver ítem 02.01.10 

03.02.01.011 Acero estructural trabajado p/columna (costo incluye desperdicio) 

Ver ítem 02.01.10 

03.02.01.012 Alambre negro Nº 8 para confinamiento de muros (costo incluye desperdicio) 

Ver ítem 02.01.10 

03.02.01.013 Concreto f’c 175 kg/cm2 para vigas (cemento Tipo I)  

Ver ítem 03.01.07 

03.02.01.014 Muro de ladrillo KK, soga con mortero 1:4 x 1,5 cm 

Ver ítem 03.01.10 

03.02.01.015 Concreto f’c 175 kg/cm2 para columnas (cemento Tipo I)  

Ver ítem 03.01.07 

03.02.01.016 Encofrado (incluye hab. de madera)  p/vigas rectas, dinteles 

Ver ítem 02.01.10 

03.02.01.017 Acero estructural trabajado p/vigas (costo incluye desperdicio) 

Ver ítem 02.01.10 

03.02.01.018 Eliminación de desmonte 10 Km 

Ver ítem 02.01.06 



03.02.01.019 Prueba de compactación de suelos 

Ver ítem 03.01.20 

03.02.01.020 Prueba de calidad de concreto 

Ver ítem 02.01.66 

 

03.002.002. Puerta de ingreso 

03.02.02.001 Acero estructural trabajado p/zapata armada (costo incl. desperdicio) 

Ver ítem 02.01.11 

03.02.02.002 Concreto f'c 210 kg/cm2  para columnas (cemento T-I) 

Ver ítem 02.01.10 

03.02.02.003 Encofrado (incluye hab. Madera) para columna tipo caravista 

Ver ítem 03.01.16 

03.02.02.004 Concreto f'c 210 kg/cm2  para zapatas (cemento T-1) 

Ver ítem 02.01.10 

03.02.02.005 Acero estructural trabajado para columna (costo incl. Desperdicio) 

Ver ítem 02.01.11 

03.02.02.006 Puerta con marco tubo fº gº y plancha de 1 ½” y plancha LAC 1/16" 

03.02.02.007 Cerradura para exterior c/llave 2 golpes 

03.02.02.008 Picaportes, pestillo, candado incluye aldabas 

Ver ítem 03.02.06 

03.02.02.009 Pintado de puerta metálica 

Ver ítem 03.02.09 



 

03.002.003 Caseta de guardianía 

03.02.03.001 Excavación en terreno normal a pulso 

Ver ítem 02.01.01 

03.02.03.002 Relleno con material propio 

Ver ítem 02.1.04 

03.02.03.003 Eliminación de desmonte terreno deleznable R=10 km 

Ver item 02.01.06 

03.02.03.004 Concreto 1:10 + 30% piedra grande p/cimiento corrido 

Ver item 03.01.07 

03.02.03.005 Encofrado (incluye hab. de madera) p/cimiento corrido 

Ver item 03.01.08 

03.02.03.006 Concreto f'c 140 kg/cm2 + 25% P.M. p/sobrecimiento (cemento T- I) 

Ver item 03.01.09 

03.02.03.007 Encofrado (incluye hab. de madera) p/sobrecimiento tipo caravista 

Ver item 02.01.09 

03.02.03.008 Concreto f'c 210 Kg/cm2 para columnas (concreto T – I) 

Ver item 02.01.10 

03.02.03.009 Encofrado (incluye hab. de  madera) para columna tipo caravista 

Ver ítem 02.01.09 

03.02.03.010 Acero estructural trabajado p/vigas (costo incl. desperdicios) 

Ver ítem 02.01.11 



03.02.03.011 Acero estructural trabajado p/columna (costo incl. desperdicio) 

Ver ítem 02.01.11 

03.02.03.012 Concreto f’c 210 kg/cm2 para vigas (cemento T- I) 

Ver ítem 02.01.10 

03.02.03.013 Encofrado (incluye hab. De madera) para vigas rectas, dinteles 

Ver ítem 02.01.09 

03.02.03.014 Concreto f'c 210 kg/cm2 p/losa maciza (cemento T-I) 

Ver ítem 02.01.10 

03.02.03.015 Encofrado (incluye hab. De madera) para losa maciza 

Ver ítem 02.01.09 

03.02.03.016 Acero estructural trabajado p/losa maciza (incl. desperdicio) 

Ver ítem 02.01.11 

03.02.03.017 Muro de ladrillo KK soga caravista c/mortero 1:4 x 1.5 cm  

Ver ítem 03.01.10 

03.02.03.018 Tarrajeo del tipo rayado o primario con mortero 1:5 

03.02.03.019 Tarrajeo interior con mortero 1:5 x 1.5 cm 

03.02.03.020 Tarrajeo exterior con mortero 1:5 x 1.5 cm incluye columna 

03.02.03.021 Vestidura de derrame en puerta, ventana y vano 

03.02.03.022 Cielo raso incluye vigas empotradas con mortero 1:4 x 1.5 cm 

Ver ítem  03.01.11 

03.02.03.023 Falso piso de concreto 1:8 de espesor 4" (cemento T-I) 

03.02.03.024 Contrapiso de 48 mm c/mortero 1:5 x 38 mm 



Ver ítem 02.01.10 

03.02.03.025 Piso de loseta cerámica vitrificada .30 x .30 con base mortero 

03.02.03.026 Zócalo de cerámico vitrificado 30 x 30 cm 

Descripción: 

El trabajo incluye el suministro por parte del Contratista de toda la mano de obra, herramientas y 

equipos que se requieran para que el trabajo de colocación de locetas sea instalado y acabado en 

su totalidad. 

Se deberán enchapar aquellas áreas indicadas en planos. Todo el trabajo de colocación de locetas 

y enchapes ha de ser ejecutado por operarios especializados en cada tipo, 

utilizando materiales de primera calidad, herramientas y equipos necesarios y adecuados, 

tomando todas las precauciones para que se logre armonía entre los pisos, paredes y rodapiés. El 

trabajo ha de ser de primera calidad, de manera tal que las sisas queden completamente alineadas 

y con la fragua de porcelana de ancho completamente uniforme. 

Mediciones para Pagos: 

La unidad de medida será por M2 

Forma de Pago: 

El precio de la partida incluye la mano de obra, materiales, equipo y herramientas necesarios para 

ejecutar la fabricación y montaje de la puerta. 

03.02.03.027 Cubierta de ladrillo pastelero asentado mortero 3 cm 

Ver ítem 03.01.10 

03.02.03.028 Puerta machihembrado de madera cedro 2" x 4" 

Descripción: 

La carpintería de madera comprende tanto los trabajos propiamente de la madera como de la 

cerrajería tipo pestillo, tanto central e inferior detallada en los planos, así como los picaportes y 

afines propios de la obra. 



Incluye el pintado de los elementos 

Mediciones para Pagos: 

La unidad de medida será por M2 

Forma de Pago: 

El precio de la partida incluye la mano de obra, materiales, equipo y herramientas necesarios para 

ejecutar la fabricación y montaje de la puerta. 

03.02.03.029 Ventana de fierrro c/perfil 1" x 1/8" + refuerzo T de 1" 

Ver ítem 02.01.52 

03.02.03.030 Cerradura para puerta exterior, c/llave inter. Y exter. De 2 golpes 

03.02.03.031 Manija de bronce  

Ver ítem 02.01.52 

03.02.03.032 Pintado de cielo raso con teknomate o supermate (o similar) 

03.02.03.033 Pintado de muro exterior con teknomate o supermate (o similar) 

03.02.03.034 Pintado de muro exterior con teknomate o supermate (o similar) 

Ver ítem 02.01.56 

 

 

 

03.02.03.035 Pintado de puertas de madera con barniz 

Descripción: 

El acabado final de las puertas de madera será dado con pintura brillante del color que se indique. 

Se les dará 2 manos como mínimo de esté pintura con lijados intermedios hasta llegar a conseguir 



una superficie completamente lisa. No se aceptarán puertas que presenten rastros de goteo de 

pintura o imperfecciones. 

Mediciones para Pagos: 

La unidad de medida será por M2 

Forma de Pago: 

El precio de la partida incluye la mano de obra, materiales, equipo y herramientas necesarios para 

ejecutar el pintado de la puerta. 

03.02.03.036 Pintado de ventanas metálicas (2 manos anticorrosiva + 2 esmalte) 

Ver ítem 02.01.52 

03.02.03.037 Provisión y colocado de vidrio semidoble en ventana de madera 

Descripción: 

Comprende los trabajos necesarios para encuadrar en las dimensiones de la ventana el vidrio 

semidoble de color transparente, estos serán sellados en los bordes con silicona para sujetarlos en 

forma definitiva a la ventana. 

Mediciones para Pagos: 

La medición se realizará cuando se encuentre  instalado en la ventana y de acuerdo al avance. La 

unidad de medida será por metro cuadrado (m2) 

Forma de Pago: 

La forma de pago será por metro cuadrado (m2). El costo incluye al suministro e instalación  y 

se pagara de acuerdo al precio unitario ofertado. 

 

03.02.03.038 Inodoro de tanque bajo c/gritería de bronce 

Descripción: 



Los aparatos serán de  primera calidad. En  ningún caso se  admitirá defectos de fabricación 

o diseño que perjudiquen las características funcionales del aparato. Los aparatos deberán ser 

capaces de recibir los líquidos y contenerlos sin derrames ni salpicaduras y hacer circular los 

deshechos silenciosamente y sin atoros. Las uniones y/o tapones deben ser herméticos, no 

permitiéndose goteos o flujos lentos que no puedan ser registrados por los medidores.  

El inodoro será de tanque bajo con borde de limpieza y funcionamiento de doble acción 

sifónica con descarga al piso. Deberá tener orificios para montajes de asiento y tubos de abasto 

así como tapa del mismo color. El color será blanco. Todas las partes metálicas visibles serán de 

acabado cromado. Será sujeto, anclado al piso mediante pernos de fijación con capuchón tapa 

pernos. Tendrá en el estanque una batería interna de plástico, Tubo de abasto de 5/8” Se ubicará 

donde se señala en los planos del proyecto. 

Mediciones para Pagos: 

La unidad de medida será por unidad 

Forma de Pago: 

El costo incluye al suministro e instalación del inodoro 

Descripción: 

Lavatorio con borde contra salpicaduras, rebose oculto, dos depresiones para jabón y pedestal 

de color blanco 

Mediciones para Pagos: 

La unidad de medida será por unidad 

Forma de Pago: 

El costo incluye al suministro y se pagara de acuerdo al precio unitario ofertado. 

 

03.02.03.039 Lavatorio de pared con grifería cromada 20x17 cm (jamaica o similar) 

03.02.03.040 Ducha cromada de una llave incluye grifería 



Descripción: 

Ducha con regadera cromada con llave de ½” empotrada. 

Mediciones para Pagos: 

La unidad de medida será por unidad 

Forma de Pago: 

El costo incluye al suministro y se pagara de acuerdo al precio unitario ofertado. 

 

03.02.03.041 Jabonera de losa color blanco 

Descripción: 

Será de color blanco, de losa de empotrar 

Mediciones para Pagos: 

La unidad de medida será por unidad 

Forma de Pago: 

El costo incluye al suministro e instalación del accesorio 

 

03.02.03.042 Toallera con soportes de losa y barra plástica color blanco 

Descripción. 

Serán de loza vitrificada blanca, nacional de primera calidad para empotrar con barra plástica. 

Unidad de Medida: 

Se medirá y pagara por “Unidad”. 

Forma de Pago: 



El pago se hará según lo indicado en la medición y de acuerdo al precio  estipulado en la partida 

del presupuesto, como el contrato es de suma alzada significa que se pagara la totalidad del 

metrado presupuestado. 

03.02.03.043 Papelera de losa y barra plástica 

Descripción. 

Serán de loza vitrificada blanca, nacional de primera calidad para empotrar. 

Unidad de Medida: 

Se medirá y pagara por “Unidad”. 

Forma de Pago: 

El pago se hará según lo indicado en la medición y de acuerdo al precio  estipulado en la partida 

del presupuesto, como el contrato es de suma alzada significa que se pagara la totalidad 

del metrado presupuestado. 

03.02.03.044 Instalación de aparatos sanitarios 

Descripción: 

Comprende los trabajos necesarios para la instalación de los aparatos. 

Mediciones para Pagos: 

La unidad de medida será por unidad. 

Forma de Pago: 

Se paga cuando el aparato este completamente instalado. 

03.02.03.045 Instalación de accesorios sanitarios complementarios 

Descripción: 

Comprende  los  trabajos  necesarios  para  la  instalación  del  accesorios  como  son gritería. 

Mediciones para Pagos: 



La unidad de medida será por unidad 

Forma de Pago: 

Se paga cuando los accesorios estén puestos en sus respectivos aparatos, y según el precio 

ofertado. 

 

03.02.03.046 Sombrero de ventilación PVC 

Descripción: 

Se efectuará de acuerdo a los planos siguiendo las especificaciones señaladas en los planos 

respectivos y comprenderá todas las sub partidas que implica la construcción de este elemento. 

Mediciones para Pagos: 

La medición se realizará a la terminación de la unidad punto, siendo  La unidad de medida la 

unidad (und). 

Forma de Pago: 

La  forma  de  pago  es  por  punto  y  según  el  precio  unitario ofertado. El costo de la partida 

incluye los materiales, mano de obra y herramientas necesarios para la ejecución de esta partida. 

 

03.02.03.047 Salida PVC SAL para desagüe DN 50 

03.02.03.048 Salida PVC SAL para desagüe DN 100 

Ver ítem 07.03.47 

 

03.02.03.049 Red de derivación PVC SAL p/desagüe DN 50 

 

03.02.03.050 Red de derivación PVC SAL p/desagüe DN 100 



Descripción: 

Se efectuará de acuerdo a los planos siguiendo las especificaciones señaladas en los planos 

respectivos y comprenderá todas las sub partidas que implica la construcción de este elemento. 

Mediciones para Pagos: 

La  medición  se  realizará  a  la  terminación  de  toda  la instalación de drenaje, la cual tiene 

como descarga la caja de rebose y limpia. La unidad de medida es metro. 

Forma de Pago: 

La  forma  de  pago  es  por  metro  y  según  el  precio  unitario ofertado. El costo de la partida 

incluye los materiales, mano de obra y herramientas necesarios para la ejecución de esta partida 

03.02.03.051 Salida PVC tipo unión rosca PN 10 DN 15 

03.02.03.052 Salida PVC tipo unión rosca PN 10 DN 40 

Ver ítem 07.03.47 

 

03.02.03.053 Válvula compuerta de bronce unión roscada 

Descripción: 

La Válvula de compuerta de bronce cabeza roscada soportará como mínimo una presión de 

trabajo de 125 lbs/pulg2 S.W.P. - 200 lbs/pulg2 W.O.G, tendrá vástago ascendente cierre de 

bronce a bronce y cuña sólida extremos roscables. 

Mediciones para Pagos: 

La  medición  se  realizará  a  la  terminación  de  toda  la instalación. La unidad de medida es 

metro (m). 

 

Forma de Pago: 



La  forma  de  pago  es  por  metro  y  según  el  precio  unitario ofertado. El costo de la partida 

incluye los materiales, mano de obra y herramientas necesarios para la ejecución de esta partida 

 

03.02.03.054 Unión universal de fº gº DN 40 

Descripción: 

Unión universal de fierro galvanizado de diámetro nominal 40 mm (1 1/2”). 

Especificaciones técnicas: 

- diámetro nominal : 40 (1 1/2”) 

- longitud aprox.  : 77 mm  

- el material deberá cumplir con los requisitos de iso-5922. 

- el galvanizado se deberá aplicar por el proceso de inmersión en caliente. 

- la rosca del accesorio deberá cumplir con iso-228-1. 

- el accesorio terminado no deberá contener material que afecte su uso. deberá ser liso, 

libre de arena, sopladuras, grietas y cualquier defecto perjudicial. no deberá presentar su 

superficie pintada para cubrir tales defectos. 

- presión permisible de trabajo  : 25 bar (2 500 kpa) 

- presión hidrostática de diseño  : 100 bar ( 10 000 kpa) 

Mediciones para Pagos: 

La  medición  se  realizará  a  la  terminación  de  toda  la instalación. La unidad de medida es la 

unidad (und). 

Forma de Pago: 

La  forma  de  pago  es  según  el  precio  unitario ofertado. El costo de la partida incluye los 

materiales, mano de obra y herramientas necesarios para la ejecución de esta partida 

 

 

03.003 Instalaciones eléctricas Estación de Bombeo EB-1 

03.003.001 Excavación con interferencia (pulso) en terreno normal para cable eléctrico 



Descripción. 

Comprende los trabajos de excavación, relleno, eliminación del desmonte y a los componentes 

que se emplean para la instalación adecuada del cable eléctrico. 

La excavación en corte abierto será hecha a mano, a trazos anchos y profundidades necesarias 

para la construcción, de acuerdo a los planos del proyecto replanteados en obra y/o presentes en 

las Especificaciones Técnicas 

El material sobrante excavado, si es apropiado, podrá ser acumulado y usado como material selecto 

o seleccionado, tal como sea determinado por la Empresa. El Constructor acomodará 

adecuadamente el  material, evitando que se  desparrame o extienda en la parte de la calzada que 

debe seguir siendo usada para tránsito vehicular y peatonal. 

El material excavado sobrante, y el no apropiado para relleno de las zanjas, serán eliminados 

inmediatamente por el constructor, efectuando el transporte y depósito en lugares donde cuente 

con el permiso respectivo. 

En el relleno, los componentes que lo integran serán: 

- Tierra cernida compacta de 0.10mt 

- Tierra compactada sin piedras 

- Cinta de señalización color amarillo 

Unidad de Medida: 

Se pagara por metro (m)  de excavación. 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa 

que se pagará la totalidad del metrado establecido. 

 

03.003.0002 Relleno compactado de zanja en terreno   normal para instalar cable eléctrico 

Descripción. 



Para proceder a instalar los cables se requiere previamente que las zanjas excavadas estén bien 

refinadas y niveladas. 

La nivelación se efectuará en el fondo de la zanja, con el tipo de cama de apoyo aprobada por la 

Supervisión. 

Precauciones para el relleno: 

Después de las pruebas parciales, y corregidos los defectos, se completará el relleno de zanjas 

tomando las precauciones necesarias, como si se tratara de material vítreo. 

Modo de efectuar el relleno: 

Primero se debe formar el lecho o soporte del cable. El material usado debe ser escogido; es 

decir, libre de pedregones y de calidad adecuada. No debe usarse tierra vegetal. 

Aún en regiones relativamente rocosas, el material apropiado para el relleno inicial, debe ser 

previamente seleccionado. 

Una vez instaladas las tuberías en la zanja se procederá al relleno; el cual será con apisonado 

manual para el primer y segundo relleno. 

El primer relleno será cuando la tubería se coloque sobre una cama de apoyo de tierra cernida de 

0,05 m de espesor, luego se procederá con el segundo relleno con tierra cernida hasta 0,10 m 

sobre la clave de la tubería; sobre la cual se colocará a 0,20 m la cinta de señalización de color 

amarillo y el ladrillo, el resto de la zanja se rellenará con tierra sin bolonerías. 

No debe emplearse en el relleno, tierra que contenga materias orgánicas ni raíces arcillosas o 

limos uniformes. No debe empelarse material cuyo peso seco sea menor a 1600 Kg/cm3.Todos 

los espacios entre rocas, se rellenarán con tierra. 

En las calles sin pavimento, se dejará la superficie del terreno parejo, tal como estaba antes de 

la excavación; los rellenos sucesivos para acondicionar la superficie de la zanja, serán 

responsabilidad del constructor. En calles pavimentadas, el constructor mantendrá la  superficie  

del  terreno  al  nivel  de  la  calle,  mientras  se  repone  al pavimento. 

Características de la Cinta de Señalización.- 

Material : Cinta de polietileno de alta calidad y resistencia a los ácidos y álcalis. 



Ancho  : pulgadas 

Espesor : 1/10 mm 

Color  : Amarillo brillante, inscripción con letras negras que no pierdan su color con el 

tiempo y recubiertas con plástico. 

Elongación : 25% 

Unidad de Medida: 

Se pagará bajo esta partida por metro (m) 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa 

que se pagará la totalidad del metrado establecido. 

03.003.003 Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   100 mm ( 4") 

03.003.004 Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   80 mm ( 3") 

03.003.005 Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   40 mm ( 1 1/2") 

03.003.006 Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   25 mm ( 1") 

03.003.007 Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   20 mm (3/4") 

Descripción 

Los tubos serán de cloruro de polivinilo clase pesada (PVC- SAP). 

Para estas tuberías se usarán uniones, codos, tuercas, contratuercas y niples y curvas 

PVC-SAP. 

Uniones o Coplas 

En uniones de tubos sin campana se usarán coplas a presión de PVC – SAP. En tubos con una 

campana en uno de sus extremos, la unión entre tubos se efectuará a través ella. 

Conexiones a caja 

Para unir tubos de PVC-SAP con cajas metálicas galvanizadas se utilizarán 2 piezas 



PVC – SAP : 

 Una copla de PVC-SAP original de fábrica en donde se embutirá el tubo que se conecta a la 

caja. 

 Una conexión a caja que se instalará en la caja galvanizada y se embutirá en el otro extremo 

de la copla mencionada en el ítem anterior. 

Curvas 

Se usarán curvas de fabrica de radio estándar PVC – SAP. radio normalizado para todas las de 

90° (grados). Las otras curvas pueden ser hechas en obra siguiendo el proceso recomendado por 

el fabricante. 

Unidad de Medida: 

Se pagara por metro de tubería suministrada según verficacion de la Supervisión . 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa 

que se pagará la totalidad del metrado establecido 

03.003.008 Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  80 mm ( 3" ) 

03.003.009 Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  25 mm a   40 mm ( 1" a  1  1/2") 

03.003.010 Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  16 mm a   20 mm ( 5/8" a   3/4") 

Descripción. 

Los cables se instalarán en ductos construidos para tal fin teniendo en cuenta el diámetro del 

conductor a colocar. Los cables subterráneos se instalarán en tuberías que se encuentran en zanjas 

según indicación de los planos, de no indicar las dimensiones de la zanja serán de 0,50 x 0,65 

metros de profundidad mínima de la superficie libre. Será de un solo tramo sin empalmes 

intermedios, salvo los empalmes donde se origine la alimentación a los artefactos ubicados en 

los postes de concreto. 



El cable o tubería se colocará sobre una capa de tierra cernida de 0,05 m de espesor, se protege 

con una capa de tierra cernida de 0,10 m sobre la cual se colocará a 0,20 m la cinta de 

señalización de color amarillo, el resto de la zanja se rellenará con tierra sin pedrones. 

La tierra cernida se obtendrá con zaranda, se instalarán con una separación de 0,07 m entre 

sistemas. 

Características de la Cinta Señalizadora.- 

Material : Cinta de polietileno de alta calidad y resistencia a los ácidos y álcalis. 

Ancho  : pulgadas 

Espesor : 1/10 mm 

Color  : Amarillo brillante, inscripción con letras negras que no pierdan su color con el  

tiempo y recubiertas con plástico. 

Elongación : 25% 

Unidad de Medida: 

Se pagara por metro (m) para instalación de cables eléctricos 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa 

que se pagará la totalidad del metrado establecido. 

03.003.011 Cable eléctrico NYY de 1 x 185 mm2 

03.003.012 Cable eléctrico NYY de 1 x 70 mm2 

Descripción. 

Cable tipo  NYY 

Norma de Fabricación  : ITINTEC, IEC 502 y IEC-228. 

Tensión de Servicio  : 1000 V. 

Temperatura de Operación : 80°C.    

Temperatura del suelo  : 25°C. 

Profundidad de Tendido : a 60 cm., debajo del nivel de la superficie del terreno 

Constitución del Cable 



Son conductores de cobre electrolítico de 99,9% de conductividad, con aislamiento de PVC de 

color negro; con protección del mismo material del tipo NYY, dúplex (blanco y negro), triplex 

(blanco, negro y rojo) para una tensión nominal de 1 kV y fabricados según normas ITINTEC 

370.050 de marzo de 1986, máxima temperatura de operación 80°C. 

Usos 

En redes de distribución, plantas industriales, edificios, iluminación e interconexiones de 

equipos en general. Pueden ser instalados a la interperie, en ambientes interiores, en ductos 

subterráneos o directamente enterrados. 

Características particulares 

Resistente a la humedad y al ambiente hasta 80°C. Buena resistencia a los ácidos, grasas, 

aceites y a la abrasión; no propaga la llama. 

Colores  

Aislamiento            :  1 Conductor  : Blanco 

      2 Conductores : Blanco y negro 

      3 Conductores : Blanco, negro y rojo 

Cubierta exterior :  Negro 

Calibre  

Cable eléctrico de calibre según planos. 

Marcas 

Los cables deberán estar marcados con la siguiente información: Tensión máxima de operación. 

El nombre del fabricante, la marca de fabrica u otra marca distintiva. Sección nominal del 

conductor. 

Año de fabricación. 

Las marcas por el método del pintado estarán marcados en intervalos de 1 metro. 

Empalmes 



Para  la  unión  de  los  cables  NYY,  entre  si  se  emplearán manguitos estañado o conectores 

a presión y empalmes 3M. 

03.003.013 Cable eléctrico THW de  25 mm2  (7 alambres) 

03.003.014. Cable eléctrico THW de 16 mm2  (7 alambres) 

03.003.015 Cable eléctrico THW de  10 mm2  (7 alambres) 

03.003.016 Cable eléctrico THW de  6 mm2    (7 alambres) 

03.003.017 Cable eléctrico THW de 35 mm2   (7 alambres) 

03.003.018 Alambre eléctrico THW de   4 mm2 

03.003.019 Alambre eléctrico TW de   2.5 mm2 

Descripción 

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra e instalación 

de los conductores THW  y TW. 

Son conductores de cobre electrolítico recocido sólido o cableado concéntrico, unipolar  y  

aislamiento de PVC.  

Norma de fabricación 

- Para el conductor: ASTM B3 y B8 

- Para el aislamiento ITINTEC 370-048 

- Tensión de servicio: 600 voltios 

- Temperatura de operación: 60 ºC (TW), 75 °(THW) 

Deben  ser de alta resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad, productos químicos y grasas, 

retardante de la llama. 

Los conductores se instalarán solo en tubos de PVC (cloruro de polivinilo).  

Mediciones para Pagos 

La unidad de medida para el pago será el metro (m) 

Forma de Pago 



El  pago  para  esta  Partida  se  realizará  de  acuerdo  al  Presupuesto  de  Obra, valorizándose 

conforme al avance de obra 

03.003.020 Cable de señal tipo apantallado 2 x 1.5 mm2 

03.003.021 Cable de señal tipo coaxial RG 213 o similar 

03.003.022 Cable eléctrico THW de 4 mm2 

Descripción. 

Conductores para los sistemas de control de niveles y señales de protección, alarma de 

electrobombas, datos de medidores electromagnéticos. 

Para  los  sistemas  de  automatización  y   señales  de   emergencia,  se   utilizará conductores 

de par trenzado apantallado, para transmisión de datos con salidas de 4 - 20 m.a. 

Unidad de Medida: 

Se pagará bajo esta partida por metro (m). 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa 

que se pagará la totalidad del metrado establecido. 

03.003.023 Instalación cables apantallados en ductos PVC, formando fase (cables de 1.5 

mm2) 

Descripción. 

Los cables apantallados y coaxiales se instalarán en tuberías que se encuentran en ductos o zanjas 

según indicación de los planos, de no indicar las dimensiones de la zanja serán de 0,50 x 0,65 

metros de profundidad mínima de la superficie libre. Será de un solo tramo sin empalmes 

intermedios, salvo los empalmes donde se origine la alimentación a los artefactos ubicados en 

los postes de concreto. 



El cable o tubería se colocará sobre una capa de tierra cernida de 0,05 m de espesor, se protege 

con una capa de tierra cernida de 0,10 m sobre la cual se colocará a 0,20 m la cinta de 

señalización de color amarillo, el resto de la zanja se rellenará con tierra sin pedrones. 

La tierra cernida se obtendrá con zaranda, se instalarán con una separación de 0,07 m entre 

sistemas. 

Características de la Cinta Señalizadora.- 

Material : Cinta de polietileno de alta calidad y resistencia a los ácidos y álcalis. 

Ancho  :   pulgadas 

Espesor :  1/10 mm 

Color  :  Amarillo brillante, inscripción con letras negras que no pierdan su color con el  

tiempo y recubiertas con plástico. 

Ladrillo K.K. :  Será cocido adecuadamente, resistente a la humedad 

Elongación :  25% 

Unidad de Medida: 

Se pagara por metro  para instalación de cables apantallados y coaxiales. 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa 

que se pagará la totalidad del metrado establecido. 

03.003.024 Instalación cables eléctricos en ductos, formando terna (cables de 2,5  a  4 mm2) 

Descripción. 

Los conductos se instalarán en las tuberías empotradas, Antes de proceder a su instalación 

las tuberías y cajas serán limpiadas y secadas previamente. 

Instalación de Conductores.- 

Los conductores correspondientes a los circuitos secundarios, no serán instalados antes de 

haberse terminado el enlucido de las paredes y el cielo raso. 



No se pasará ningún conductor por los electroductos, antes de que las juntas hayan sido 

herméticamente ajustadas y todo el tramo haya sido asegurado en su lugar. 

A todos los conductores se les dejarán extremos suficientemente largos para las conexiones. 

Los conductores serán continuos de caja a caja, no permitiéndose empalmes que queden 

dentro de las tuberías. 

Todos los empalmes se ejecutarán en las cajas y serán eléctricas y mecánicamente seguros, 

protegiéndose con cinta aislante de jebe y de plástico. 

Antes de proceder al alambrado: se limpiarán y secarán los tubos y se barnizarán las cajas. 

Para facilitar el pase de los conductores, se empleará talco en polvo o estearina. No debiéndose 

usar grasas o aceites. 

No se usarán conductores de calibre inferior al # 2,5 mm2 AWG, salvo indicación hecha en 

plano. 

Empalmes .- 

Los empalmes de los conductores se efectuarán con manguito estañado o conector de presión y 

cinta adhesiva de alta resistencia. 

Unidad de Medida: 

Se pagara por metro (m) de  instalación de cable 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa 

que se pagará la totalidad del metrado establecido. 

 

 

 

03.003.025 Instalación cables eléctricos en ductos, formando terna (cables de  6  a  16mm2) 



Descripción: 

Los cables subterráneos se instalarán en tuberías que se encuentran en zanjas según indicación 

de los planos, de no indicar las dimensiones de la zanja serán de 0,50 x 0,65 metros de 

profundidad mínima de la superficie libre. Será de un solo tramo sin empalmes intermedios, 

salvo los empalmes donde se origine la alimentación a los artefactos ubicados en los postes de 

concreto. 

El cable o tubería se colocará sobre una capa de tierra cernida de 0,05 m de espesor, se protege 

con una capa de tierra cernida de 0,10 m sobre la cual se colocará a 0,20 m la cinta de 

señalización de color amarillo, el resto de la zanja se rellenará con tierra sin pedrones. La tierra 

cernida se obtendrá con zaranda de cocada ½”. 

Para  la  unión  de  los  cables  NYY,  entre  si  se  emplearán manguitos estañado o conectores 

a presión y empalmes 3M. 

Características de la Cinta Señalizadora.- 

Material : Cinta de polietileno de alta calidad y resistencia a los ácidos y álcalis. Ancho 

 :   5 pulgadas 

Espesor :  1/10 mm 

Color  :  Amarillo brillante, inscripción con letras negras que no pierdan su color con el  

tiempo y recubiertas con plástico. 

Elongación :  25% 

Unidad de Medida: 

Se pagara por metro (m) para instalación de cables eléctricos. 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa 

que se pagará la totalidad del metrado establecido. 

 

03.003.026 Instalación de cables eléctricos de alimentación en zanja formando fase 

Ver ítem 08.01.24 



03.003.027 Salida de techo c/cable AWG TW  2,50 mm2  (14)+d PVC SAP DN  20 mm (3/4") 

(punto) 

Descripción. 

La posición de salida es la que se indica en los planos, es la altura sobre los pisos terminados, 

salvo indicación expresa de la supervisión para el cambio de ubicación. Para la salida incluyendo 

los materiales y mano de obra necesarias para la conexión y dejar previsto el punto de salida para 

la colocación del artefacto. 

Unidad de Medida: 

Esta partida está cuantificada por unidad. 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa 

que se pagará la totalidad del metrado establecido. 

03.003.028 Salida de pared c/cable AWG TW  4,00 mm2  (12)+d PVC SAP DN  20 mm 

(3/4")(punto) 

Descripción. 

La posición de salida es la que se indica en los planos, es la altura sobre los pisos terminados, 

salvo indicación expresa de la supervisión para el cambio de ubicación. Para la salida incluyendo 

los materiales y mano de obra necesarias para la conexión y dejar previsto el punto de salida para 

la colocación del artefacto. 

Unidad de Medida: 

Esta partida está cuantificada por unidad. 

 

Forma de Pago: 



Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa 

que se pagará la totalidad del metrado establecido. 

03.003.028 Salida tomacorriente  C/AWG TW  4,00 mm2  (12)+d PVC SAP  DN 20 mm  

(3/4") ( punto) 

Descripción. 

La posición de salida es la que se indica en los planos, es la altura sobre los pisos terminados, 

salvo indicación expresa de la supervisión para el cambio de ubicación. 

Para la salida incluyendo los materiales y mano de obra necesarias para la conexión y dejar 

previsto el punto de salida para la colocación del artefacto. 

Unidad de Medida: 

Esta partida está cuantificada por unidad. 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa 

que se pagará la totalidad del metrado establecido. 

03.003.033 Artefacto de alumbrado interior braquete B.F. de 2 x 40 W BE-2 

03.003.034 Artefacto de iluminación (luminaria)  con lámpara de  Vapor de sodio 150 W  

03.003.035 Pastoral de Fº Galvanizado PS/1.20/1.50/1 1/2"Ø, Incluye abrazaderas 

Descripción. 

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra de los 

artefactos mencionados. 

Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será por unidad (und). 

Forma de Pago. 



El pago para estas Partidas se realizarán de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

08.01.30 Salida para señales de traductor de nivel, caudalímetro, sensor de intruso 

08.01.31 Salida para equipos de bombeo 

08.01.32 Salida para radio MODEM 

Descripción. 

La posición de salida es la que se indica en los planos, es la altura sobre los pisos terminados, 

salvo indicación expresa de la supervisión para el cambio de ubicación. 

Para la salida incluyendo los materiales y mano de obra necesarias para la conexión y  

dejar previsto el punto de salida para la colocación del artefacto. 

Unidad de Medida: 

Esta partida está cuantificada por unidad. 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa 

que se pagará la totalidad del metrado establecido. 

08.01.36 Instalación de artefactos eléctricos interiores 

08.01.37 Instalación de artefactos eléctricos exteriores 

Descripción: 

Esta Partida del Contrato considera la instalación de los artefactos interiores y exteriores según 

los planos y reglamentación vigente. 

Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será por unidad (und). 

Forma de Pago. 



El pago para estas Partidas se realizarán de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

08.01.38 Caja de fierro galvanizado de 300 x 300  x 150 mm  incluye tapa 

08.01.39 Caja de fierro galvanizado de 200 x 200  x 100  mm  incluye tapa 

08.01.40 Caja de fierro galvanizado de 150 x 150  x 75  mm  incluye tapa 

08.01.41 Caja de fierro galvanizado de 100 x 100  x 50  mm  incluye tapa 

Descripción. 

Bajo estas partidas se considera el suministro completo a pie de obra e instalación de las cajas 

de 300x300x150, 200x200x100, 150x150x75 y 100x100x50 mm, serán fabricados en planchas 

de fierro galvanizado (pesadas) de 2mm de espesor como mínimo, tendrán tapas ciegas 

herméticas con empaquetadura y aseguradas con tornillos de cabeza ranurada. 

Mediciones para Pagos. 

La medición de las Partidas de suministro a pie de obra e instalación de las cajas se hará por 

unidad (und). 

Forma de Pago. 

El pago para estas Partidas se realizarán de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

08.01.42 Placa interruptor de bakelita doble 

Descripción. 

Los interruptores de pared del tipo balancín para operación silenciosa, de contactos plateados,  

según  se  indican  en  los  planos.  para  250V  -  15A  de  régimen  con mecanismo encerrado 

en cubierta fenólica y terminales de tornillo para la conexión. 

Placas 

Las placas serán de baquelita provistas de las perforaciones necesarias para dar pase a los datos 

en cada salida indicada. 



Posición de Salidas 

La altura y la ubicación de las salidas sobre los pisos terminados serán las que se indican  en  la  

leyenda  del  plano  del  proyecto,  salvo  recomendación expresa  del fabricante o supervisor. 

Unidad de Medida: 

Se pagara por unidad (und). 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa 

que se pagará la totalidad del metrado establecido. 

08.01.43 Placa interruptor de bakelita simple 

Descripción. 

Los interruptores de pared del tipo balancín para operación silenciosa, de contactos plateados,  

según  se  indican  en  los  planos.  para  250V  -  15A  de  régimen  con mecanismo encerrado 

en cubierta fenólica y terminales de tornillo para la conexión. 

Placas 

Las placas serán de baquelita provistas de las perforaciones necesarias para dar pase a los datos 

en cada salida indicada. 

Posición de Salidas 

La altura y la ubicación de las salidas sobre los pisos terminados serán las que se indican  en  la  

leyenda  del  plano  del  proyecto,  salvo  recomendación expresa  del fabricante o supervisor. 

Unidad de Medida: Se pagara por unidad (und) 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa 

que se pagará la totalidad del metrado establecido. 



08.01.44 Placa tomacorriente doble de bakelita t/ universal 2 polos c/conexión a tierra 

Descripción: 

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra e instalación de 

la placa tomacorriente doble de bakelita t/universal 2 polos c/conexión a tierra. 

Mediciones para Pagos: 

La medición para pago de esta partida será por unidad (und). 

Forma de Pago: 

El pago para estas Partidas se realizarán de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

08.01.45 Tablero eléctrico gabinete metálico p/distribución 4 circuitos c/interruptor horario 

Descripción; 

Ver Especificaciones Eléctricas 

Mediciones para Pagos: 

La medición para pago de esta partida será por unidad (und). 

Forma de Pago: 

El pago para estas Partidas se realizarán de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

 

 

08.01.46 Construcción de muro para colocación de  caja para medidor eléctrico 

Descripción. 

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra de los 

insumos, materiales y herramientas necesarios para la realización de esta partida, así como la 

construcción del muro. 



Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será por unidad (und). 

Forma de Pago. 

El pago para estas Partidas se realizarán de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

08.01.47 Pozo conexión a tierra en sistema estabilizado 

Descripción. 

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra e instalación del 

sistema de puesta a tierra para el sistema de bombeo, alumbrado y tomacorrientes,  consistente 

en una red interconectada y un pozo a tierra donde se instalará una varilla de cobre  de Ø 19 x 

2400mm, la excavación de Ø 800 x 3000mm será rellenado con tierra vegetal y mezclados con 

aditivos, como del tipo Sanick - Gel. Para lograr la resistividad menor a 15 Ohm en servicio 

normal. 

Para el mantenimiento de los pozos de tierra, se colocará una caja prefabricada con tapa. 

Mediciones para Pagos. 

La medición de la Partida de suministro a pie de obra e instalación del sistema de puesta a 

tierra, se hará por unidad (und.). 

Forma de Pago. 

El pago para esta Partida se realizará conforme al avance de obra. 

 

08.01.48 Pozo conexión a tierra en sistema de bombeo, alumbrado y tomacorriente 

Descripción. 

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra e instalación del 

sistema de puesta a tierra para el sistema de bombeo, alumbrado y tomacorrientes,  consistente 

en una red interconectada y un pozo a tierra donde se instalará una varilla de cobre  de Ø 19 x 



2400mm, la excavación de Ø 800 x 3000mm será rellenado con tierra vegetal y mezclados con 

aditivos, como del tipo Sanick - Gel. Para lograr la resistividad menor a 15 Ohm en servicio 

normal. 

Para el mantenimiento de los pozos de tierra, se colocará una caja prefabricada con tapa. 

Mediciones para Pagos. 

La medición de la Partida de suministro a pie de obra e instalación del sistema de puesta a 

tierra, se hará por unidad (und). 

Forma de Pago. 

El pago para esta Partida se realizará conforme al avance de obra. 

08.01.49 Buzón de concreto con tapa 0.50x0.50x0.70 m 

Descripción. 

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra de los 

insumos, materiales y herramientas necesarios para la realización de esta partida, así como la 

construcción del muro. 

Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será por unidad (und). 

Forma de Pago. 

El pago para estas Partidas se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

 

08.01.50 Dados de concreto para salidas especiales (Antenas, Señales analógicas) 

Descripción. 

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra de los 

insumos, materiales y herramientas necesarios para la realización de esta partida, así como la 

construcción del muro. 



Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será por unidad (und). 

Forma de Pago. 

El pago para estas Partidas se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

 

07.04 Rebose 

07.04.01 Excavación de zanja para tubería DN  250 mm hp 2.00 m 

Descripción: 

El trabajo a realizar bajo estas partidas de contrato, comprende el suministro de toda la mano 

de obra, materiales, equipos y servicios, para la excavación de zanjas en terreno normal con 

maquinaria a profundidades hasta 4.00 m, para la colocación de tuberías DN50-350 mm; se 

incluye también en la excavación de la zanja, los 0.10 m de la cama de apoyo para la tubería y 

se deberá considerar el rendimiento de la retroexcavadora en los análisis unitarios por las 

dificultades que se presenten al cruzar servicios existentes tal como ha sido indicado en los planos 

y en las especificaciones, y ordenado en forma escrita por el supervisor. 

Los trabajos a realizar comprende la excavación de zanja en terreno normal  y todos los trabajos 

complementarios como arriostramiento; así como el equipo que permitirán una ejecución correcta 

de las partidas, además como los requerimientos de permisos y derechos de vía necesarios, que no 

están incluidas bajo otras partidas. 

Los trabajos serán efectuados con máquina retrocargador y asistido por un ayudante, quien estará 

observado la excavación propiamente dicha y la presencia de cables o tuberías con la finalidad 

que se tomen las precauciones necesarias para evitar accidentes. 

Unidad de Medida: 

La unidad de medida es el metro (m) de excavación de zanja o de acuerdo al porcentaje de 

avance, en terreno normal de acuerdo a lo señalado en el metrado y estipulado en esta partida del 

presupuesto. 



Forma de Pago: 

El pago por la excavación de las zanjas será según lo indicado en la medición o según el 

porcentaje de avance de la partida, y se hará de acuerdo al precio estipulado en el presupuesto. 

07.04.02 Refine y nivelación de zanja 

Descripción: 

El trabajo a realizar bajo esta partida, comprende el suministro de toda la mano de obra, 

materiales, herramientas como rastrillos, palas y picos, para el refine y nivelación de zanjas en 

terreno normal deleznable a toda profundidad; comprende el mejoramiento de las salientes de las 

paredes y el fondo de zanja para tuberías DN50-350 mm, teniendo especial cuidado que no queden 

protuberancias que hagan contacto con la tubería a instalar, tal como ha sido indicado en los 

planos y en las especificaciones, y ordenado en forma escrita por el supervisor. 

En esta etapa corresponde la colocación de las plantillas, para definir claramente el fondo de las 

excavaciones, con toda la mano de obra y equipo manual necesario para la correcta ejecución de 

la partida. 

Unidad de Medida: 

Se medirá por metro (m) de refine y nivelación de zanjas o por el correspondiente porcentaje de 

avance en terreno normal. 

Forma de Pago: 

El pago por refine y nivelación de zanjas será según lo indicado en la medición o según el 

porcentaje de avance y se hará de acuerdo al precio estipulado en el presupuesto. 

07.04.03 Relleno compactado zanja tubería DN 250 mm 

Descripción: 

El trabajo a realizar bajo esta partida de contrato, comprende el suministro de toda la mano de 

obra, materiales, herramientas, para el relleno compactado de zanjas en terreno normal, el cual 

incluye la preparación de la cama de apoyo acorde con el tipo de terreno en donde se colocará 

la tubería, y el primer relleno desde la cama de apoyo hasta 0.30 m por encima de la clave de la 

tubería, será con  material selecto similar al empleado para la cama de apoyo, y el segundo relleno 



entre el primer relleno y la sub base con material seleccionado, para tuberías de DN505-350mm 

y a profundidades hasta 4.00 m, tal como ha sido indicado en los planos y en las 

especificaciones, y ordenado en forma escrita por el supervisor. 

El material a utilizar para la cama de apoyo, en terrenos normales, será específicamente arena 

gruesa y/o gravilla, que cumpla con las características exigidas como material selecto. Tendrá un 

espesor no menor de 0.10 m debidamente acomodada medida desde la parte baja del cuerpo del 

tubo. Sólo en caso de zanja, en que se haya encontrado material arenoso, que cumpla con lo 

indicado para material selecto, no se exigirá cama. 

Para el primer relleno, una vez colocada la tubería y acoplada las juntas se procederá al relleno 

a ambos lados del tubo con material selecto similar al empleado para la cama de apoyo. El 

relleno se hará por capas apisonadas de espesor no superior a 0.15 m, manteniendo 

constantemente la misma altura a ambos lados del tubo hasta alcanzar la coronación de éste, 

la cual debe quedar a la vista, prosiguiendo luego hasta alcanzar 0.30 m por encima de la clave 

del tubo. 

Para el segundo relleno, luego de alcanzar el nivel de la fase anterior, se proseguirá al relleno de 

material propio, extrayendo el material inadecuado como son las piedras mayores de 3” y 

material orgánico, en capas sucesivas de 0.50 m cuando se use vibro apisonadores, y de 0.20 m 

cuando se use planchas compactadoras; hasta el nivel de la sub base en caso de pavimentos, o 

hasta el nivel de terreno natural. 

El grado de compactación del segundo relleno será igual o mayor a 95% de la máxima densidad 

seca del Proctor Modificado ASTM D 698 o AASHTO T-180. De no alcanzar el porcentaje 

establecido, el Contratista deberá realizar las correcciones del caso hasta llegar al nivel de 

compactación adecuado. 

Unidad de Medida: 

Se medirá y pagará por metro (m) de relleno compactado o por el correspondiente porcentaje de 

avance. 

Forma de Pago: 

El pago por el relleno compactado será según lo indicado en la medición o según el porcentaje 

de avance y se hará de acuerdo al precio estipulado en la partida del presupuesto. 



07.04.04 Eliminación de desmonte tubería DN 250 mm 

Ver ítem 02.01.06  

07.04.05 Tubería PVC UF ISO 4435 SN 4 DN 250 mm 

Descripción: 

El trabajo a realizar bajo esta partida de contrato, comprende el suministro y la puesta a pie de 

obra  de tuberías de agua, de material de PVC UF unión flexible para alcantarillado  y  deberá  

cumplir  con  la  Norma  Técnica  Peruana  ISO  4435  (Normas  de  la Organización Internacional 

para Estándares  “ISO – Internacional Standards Organization”); el empalme es unión flexible 

con sello elastomérico. 

Unidad de Medida: 

Se medirá por metro (m) de tubería. 

Forma de Pago: 

El pago por suministro de tuberías será según lo indicado en la medición, cuando esté en obra o 

almacenes del Contratista y de acuerdo al precio estipulado en la partida del presupuesto. 

07.04.06 Instalación de tubería PVC UF ISO 4435 SN 4 DN 250 mm incluye P.H.  

Descripción 

Se refiere a la instalación de tuberías a lo largo del eje trazado, inmediatamente después de 

colocado la cama de apoyo. Este tipo de tubería se instala en zanjas hasta con 3.0 mts de 

profundidad. 

Se utilizará tubería PVC NTP ISO 4435-UF serie y diámetro según partida, anillo de jebe y 

lubricante. Antes de descender el tubo a la zanja debidamente preparada asegurarse de: 

- Que no existe tierra, grava o piedras en el interior del tubo. 

- Que no presente golpes o rayaduras. 

El descenso de los tubos a la zanja puede efectuarse manualmente. 

Se debe dar cumplimiento a los requerimientos específicos dados por el fabricante. 



Se debe tener en cuenta para una adecuada instalación lo siguiente: 

- Limpiar cuidadosamente el interior de la campana luego debe aplicarse un pegamento 

plástico en ambas partes expuestas. 

- A continuación el instalador presenta el tubo cuidando que quede insertado en el embone 

de 5 cm. 

- Esta operación puede efectuarse con ayuda de una barreta y un taco  de madera. 

- La colocación de la tubería comenzará en el extremo inferior de un tramo y proseguirá 

aguas arriba, toda la tubería se colocará con las campanas aguas arriba, cuidadosamente 

y comprobadas en alineamiento y gradientes. 

- El alineamiento se realizará utilizando cordel en la parte superior de la tubería y al 

costado de la misma, para conseguir en esta forma el alineamiento horizontal respectivo. 

Condiciones de almacenaje 

Se recomienda los siguientes procedimientos para evitar daños y deterioro durante el 

almacenamiento de los tubos y accesorios de PVC: 

- El almacén de tubos de PVC debe estar situado lo más cerca posible a la obra. 

- El suministro de los tubos debe ser a medida que se les necesite, no dejar al costado de la 

zanja por larga duración. 

- Los tubos deben apilarse en forma horizontal sobre maderas o soportes adecuados durante 

todo su tiempo  de  almacenaje.  Las  campanas irán  alternadas y  sobresalientes, libre  

de  toda  presión exterior. 

- No deben estar almacenadas en grandes pilas, especialmente cuando existen temperaturas 

altas en el medio ambiente debido a que las capas inferiores podrían distorsionarse. 

- La altura de cada pila no debe sobrepasar un metro y medio  (1.5 mt.). 

- Cuando se va a almacenar las tuberías PVC. por largos espacios de tiempo, se deberá 

tratar en lo posible que el almacenamiento se realice en cubiertos. Los tubos se 

almacenan separando por clase, diámetros y tipo de tuberías. 

- Los  accesorios  o  piezas  especiales  de  PVC,  que  generalmente  se  suministran  a  

granel  se almacenará en lugares frescos, protegerlos de los rayos solares de aceites y 

grasas. 



Unidad de Medición: 

Esta partida se medirá por metro (m) de tubería instalada. 

Forma de Pago: 

Los metros de colocación de Tubería PVC NTP UF SN 4 D=250 mm, medido de acuerdo a lo 

anteriormente descrito, será pagado al precio unitario según el Presupuesto. El pago se efectuará 

mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance real de la obra, entendiéndose que 

dicho pago constituirá compensación por la mano de obra (inc. leyes sociales), herramientas 

y equipo empleados y por los imprevistos necesarios para completar la partida 

07.04.07 Buzón I t. normal  a maq de 2.00 - 2.50 mt 

Descripción: 

El trabajo a realizar bajo esta partida de contrato, comprende el suministro de toda la mano de 

obra, materiales, equipos y servicios para la construcción de buzones nuevos Tipo I hasta la 

profundidad y terreno señalada en la partida, con diámetro de buzón de 1.20 m, junto con todo 

el trabajo complementario correspondiente, tal como ha sido indicado en los planos y en las 

especificaciones u ordenado en forma escrita por el supervisor. 

El trabajo a realizar comprende todas las excavaciones; encofrado y desencofrado metálico 

interior y exterior; refine y nivelación; preparación y vaciado del concreto en el solado; pared y 

canaleta con concreto f’c= 210 kg/cm2; perforaciones laterales de ingreso y salida de la tubería 

de alcantarillado; vaciado del techo con concreto armado f’c= 210 kg/cm2; marco de fierro 

fundido y tapa de concreto armado de 0.60 m de diámetro; anclajes de concreto f’c= 210 kg/cm2; 

se utilizará obligatoriamente la vibradora para el vaciado de concreto; y todos los trabajos 

complementarios correspondientes como eliminación de material excedente con el equipo 

apropiado. así como los requerimientos de permisos y derechos de vía necesarios que no están 

incluidos bajo otras partidas. 

El concreto deberá cumplir la partida 02.01.65, prueba de calidad de concreto. 

El marco de fierro fundido y la tapa de concreto deberá ser producto normalizado. 

Unidad de Medida: 

Se medirá por unidad (und) de buzón construido o por el correspondiente porcentaje de avance.  



Forma de Pago: 

El pago por buzón construido será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de 

avance y hará de acuerdo a los precios estipulado en la partida del presupuesto. 

07.04.08 Empalme de tubería DN 250  del sistema de limpia de buzón  

Descripción: 

El trabajo a realizar bajo esta partida de contrato, comprende la unión de la tubería instalada a la 

red existente mediante el uso de accesorios destinados a este fin según lo indicado en los planos. 

Unidad de Medida: 

Se medirá por unidad (und) de empalme ejecutado o por el correspondiente porcentaje de avance.  

Forma de Pago: 

El pago por empalme ejecutado será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de 

avance y hará de acuerdo a los precios estipulado en la partida del presupuesto. 

 

07.04.09 Corte + rotura, ED y reposición de asfalto caliente 

Descripción: 

El trabajo a realizar bajo esta partida, comprende el suministro de toda la mano de obra, 

materiales, equipos y servicios para romper y reponer el pavimento flexible que hayan sido 

removidos o que se hayan dañado por la ejecución del colector, junto con todo el trabajo 

correspondiente, tal como ha sido indicado en los planos y en las especificaciones u ordenado 

en forma escrita por el supervisor. 

El trabajo  consiste en el corte del pavimento flexible en un espesor de 2” o 4”, por medio de 

una cortadora portátil con disco para asfalto de 14”; rotura del pavimento flexible existente en 

las dimensiones claramente especificadas en la partida de excavaciones, operación que se 

efectuará con martillo neumático; perfilado de los bordes del pavimento, eliminación del material 

excedente en los botaderos autorizados, preparación y compactación con equipo para la base 

(afirmado) de espesor igual al extraído,  barrido  para  eliminar  el  polvo  u  otro  material  

extraño  en  la  base, imprimándolo  de  inmediato  con  material  asfáltico  tales  como  asfaltos  



diluidos, emulsión asfáltica o asfalto de curación rápida RC-250, con un dosaje de 0.2 a 0.4 

gal/m2; y la reposición del pavimento flexible con asfalto caliente con una temperatura a 

colocarse de 130º C a 140º C debiendo ser distribuida en un espesor que sobresalga de 3 mm a  6 

mm por encima de las zonas circundantes del pavimento existente, a fin de que después de su 

acomodo mediante rastrillos y compactado mediante rodillos, se consiga un nivel y acabado 

parejo; restauración del acceso vehicular  y todo el trabajo complementario, materiales y  equipo,  

así  como  los  requerimientos de  permiso  y derechos de vía que no han sido incluidos en otras 

partidas. Todo el pavimento removido o dañado y que requiera reposición y que este ubicado 

fuera de los límites de pago  mostrados  en  los  planos  y  señalado  claramente  en  la  Partida  

de Excavaciones, no será medido para pago y deben ser reemplazados por el CONTRATISTA 

a su propio costo. 

La compactación sub base y base deberá cumplir con la partida 03.01.20 prueba de 

compactación de suelos. 

De igual manera deberá cumplir las especificaciones técnicas del ministerio de transporte y 

comunicación MTC. 

 

Unidad de Medida: 

Se medirá y pagará por m2 “metro cuadrado” de reposición de pavimento flexible o por el 

correspondiente porcentaje de avance. Para el pago es indispensable tener el metrado de 

pavimento que se tiene que romper y a la vez su reponer. 

Forma de Pago: 

El pago por reposición de pavimento se hará según lo indicado en la medición o según el 

porcentaje de avance y de acuerdo a los precios estipulado en la partida del presupuesto. 

 

 

09 EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES HIDRÁULICAS EB-1 

09.01 Equipamiento e Instalaciones Hidráulicas EB-1 



09.01.01 Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   DN  150 mm  incluye  1% de 

desperdicio 

09.01.02 Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   DN   250 mm incluye  1% de 

desperdicio 

Ver ítem 04.01.01 

09.01.03 Codo de HD BB DN 150 x 90°  

09.01.04 Codo de HD BB DN  250 x 90º 

09.01.05 Codo de HD BB DN 250 x 45º 

09.01.06 Tee de HD BB DN 250 x 50 mm 

09.01.07 Yee de HD BB DN 250 x 250 mm 

09.01.08 Reducción de HD BB 250 a 150 mm 

Ver ítem 04.01.03 

09.01.09 Unión flexible tipo Dresser DN 150 mm 

09.01.10 Unión flexible tipo Dresser DN 250 mm 

Ver ítem 04.01.16 

09.01.11 Válvula anticipadora de onda DN 150 mm 

Ver ítem 04.01.10 

09.01.12 Válvula compuerta con cierre elastomérico, vástago de acero DN 150 mm 

Descripción: 

Las Válvulas de Compuerta son utilizadas para interrumpir el flujo en las líneas de agua potable, 

funcionando básicamente en posición abierta o cerrada. 

Serán instaladas en contacto con el terreno y llevarán una caja de registro de acuerdo a las 

Especificaciones Técnicas  de ejecución de obra vigente.  



De no indicarse lo contrario en los proyectos, las Válvulas de Compuerta se emplearán en redes 

hasta DN 300 mm. 

a.- Las Válvulas de Compuerta deberán cumplir lo indicado en las Normas NTP 350.064 y NTP-

ISO 7259 y serán aptas para una presión nominal de 10 kg/cm2 (PN 10) o la indicada en los 

proyectos. 

b.- El cuerpo y la tapa serán de Fierro Fundido de grafito laminar o Fierro Fundido de grafito 

esferoidal, con recubrimiento interior y exterior por empolvado epoxy (Procedimiento 

electrostático) con un espesor mínimo de 150 micras. 

c.- De no indicarse lo contrario, las Válvulas serán de cuerpo largo (serie 15) los de embone a 

tubos y serie  3 las bridadas. 

d.- De acuerdo a la clasificación de las Normas NTP 350.064 y NTP-ISO 7259, la Válvula 

corresponde a la categoría A, siendo sus elementos internos compuesto de los siguientes 

materiales:- Compuerta sólida: Fundición de grafito laminar o esferoidal recubierta íntegramente 

con al nivel del terreno ó del pavimento si lo hubiera. 

Los registros de válvulas estarán ubicados de preferencia en las esquinas, entre el pavimento y la 

vereda y en el alineamiento del límite de propiedad de los lotes, debiendo el Constructor 

necesariamente, utilizar 1 (un) niple de empalme a la  válvula,  para  facilitar  la labor de manteni-

miento o cambio de la misma. En el caso de que la válvula fuera ubicada en una berma o en terreno 

sin pavimento, su tapa de registro irá empotrada en una losa de concreto f'c = 140 Kg/cm2 de 0.60 

x 0.60 x 0.10 m 

La considera  acarreo a borde de zanja, bajada, ensamblaje, mayor movimiento de tierras para su 

anclaje, provisión y colocación del concreto para los mismos y la provisión y colocación del 

registro de operación. También incluye la preparación de la moha en la salida de cada accesorio 

y válvula.  

Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será por unidad (und). 

Forma de Pago. 



El pago para estas Partidas se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

09.01.13 Válvula mariposa DN 250 mm 

09.01.14 Válvula Check tipo globo, silencioso DN 250 mm 

Ver ítem 04.01.10 

09.01.15 Válvula de aire automática bridada triple función DN 50 mm 

Descripción  

Operan en forma hidráulica, permitiendo la admisión o expulsión del aire de las partes altas de 

las tuberías, deberá ser de tipo combinación de triple función (aire, vacío, purga), con un diámetro 

mínimo de 2” (50 mm). Debe ser instalado antes de la válvula check (inicio de los sistemas de 

bombeo), deberá asegurar el desplazamiento de un caudal de aire equivalente al desplazado por 

el pistón de agua en la tubería, según las características del equipo de bombeo. 

Esta válvula en el caso de agua potable, tendrá que cumplir las siguientes condiciones: 

 La presión de trabajo deberá ser igual a la máxima presión de descarga de la bomba, a válvula 

cerrada. 

 El volumen de paso de aire deberá ser igual al máximo caudal de bombeo previsto en la curva 

de rendimiento considerándose el proceso de arranque. 

 El sistema de flotación deberá estar protegido contra falsos cierres ocasionados por la 

velocidad de flujo del aire a alta presión. 

 Deberá permitir la evacuación del aire, tanto para la puesta en funcionamiento del equipo y 

durante todo el proceso de bombeo, permitiendo así mismo el ingreso del aire cuando se 

paralice el equipo. 

Para el caso de aguas servidas con sólidos en suspensión, deberán cumplir además con las 

siguientes condiciones: 

 El cuerpo de la válvula de aire deberá ser alargada, para evitar el problema de obstrucciones 

permitiendo el uso de un vástago de flotador largo, lo cual crea una bolsa de aire destinado a 

prevenir que las aguas sucias contaminen el mecanismo. 



 Esta válvula deberá contar con accesorios de enjuague para su mantenimiento. 

Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será por unidad (und). 

Forma de Pago. 

El pago para estas Partidas se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

09.01.16 Empaquetadura de jebe enlonada  DN   150 

09.01.17 Empaquetadura de jebe enlonada  DN  250 

Ver ítem 04.01.20 

09.01.18 Brida de acero para soldar y empernar    DN   150 

09.01.19 Brida de acero para soldar y empernar    DN  250 

Ver ítem 04.01.16 

09.01.20 Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN  150 

09.01.21 Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN   250 

Ver ítem 04.01.22 

09.01.22 Manómetro doble lectura con rango de 0 a 300 lb/pulg2 incluye accesorios 

Descripción: 

Manómetro de doble lectura en PSI y kg/cm2, con glicerina de rango de trabajo de 0 - 300 PSI. 

Forma de medición y pago: 

La unidad de medida (und). Se pagará cuando se tenga en obra o almacenes del contratista 

09.01.23 Medidor de caudal electromagnético PN 16 tubular BB, DN 250 mm 

Ver ítem 04.01.13 



09.01.24 Antena para telemetría tipo yagui, 6 m  

Ver ítem 04.01.34 

09.01.25 Estructura metálica para antena yagui 

Ver ítem 04.01.35 

09.01.26 Sensor de nivel tipo ultrasónico de 4-20 ma 

09.01.27 Sensor de intruso tipo fotoeléctrico 

Ver ítem 04.01.30 

09.01.28 Tablero eléctrico general arranque y parada p/motor 40 HP incl. Arrancador 

estado sólido 220V - 60 HZ - 3Ø 

09.01.29 Tablero eléctrico de control del sistema de telemetría con pantalla local (incl. UPS 

+PLC) 

09.01.30 Tablero eléctrico de distribución TD-10 KVA 220 V - 60 HZ - 3Ø 

09.01.31 Tablero para banco de condensadores DE 13.6 KV/220 V p. 2 bombas 

09.01.32 Electro bomba Vertical  Q=40.09 lps, ADT=49.64 m incl. base metálica para 

montaje y elementos de acople 

Descripción: 

Ver Especificaciones Técnicas de Tableros Eléctricos y Electrobombas y Afines 

Unidad de medida: 

Estas partidas están cuantificadas por unidad. 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

09.01.33 Montaje de  equipos eléctricos: Celdas, transformadores, tableros, etc. 



Descripción: 

Comprenden todas las acciones necesarias para la instalación y funcionamiento de los equipos 

eléctricos  en general. 

Unidad de medida: 

Estas partidas están cuantificadas por unidad. 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

09.01.34 Montaje de equipos e instalación hidráulica de Cisterna y CB (2eq.) 

Descripción: 

Comprenden todas las acciones necesarias para la instalación y funcionamiento de los equipos, 

dispositivos hidráulicos  en general. 

Unidad de medida: 

Estas partidas están cuantificadas por unidad. 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

09.01.35 Marco y tapa  de ingreso y seguridad 

Descripción. 

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra de los 

insumos, materiales y herramientas necesarios para la realización de esta partida, así como la 

construcción del marco y tapa de ingreso y seguridad 

Mediciones para Pagos. 



La medición para pago de esta partida será por unidad (und). 

Forma de Pago. 

El pago para estas Partidas se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

09.01.36 Escalera marinera de 1" x pasos 3/4" Fº Gº 

Ver ítem 02.01.51 

09.01.37 Rejilla metálica seguridad de rebose 

Descripción. 

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra de los 

insumos, materiales y herramientas necesarios para la realización de esta partida, así como la 

construcción de la rejilla metálica seguridad de rebose. 

 

Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será por unidad (und). 

Forma de Pago. 

El pago para estas Partidas se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

 

04 INSTALACIONES HIDRÁULICAS RESERVORIO RP-1       

04.01 Instalaciones hidráulicas 

04.01.01 Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   DN  250  incluye  1% de desperdicio 

04.01.02 Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   DN  200  incluye  1% de desperdicio 

Descripción. 



Todas las tuberías que conforman las instalaciones hidráulicas y que figuran en los planos, estarán 

constituidas por tubos de acero ASTM A-53 Gr A sin costura, cédula 40 (SCH-40). Los extremos 

de cada tramo de tubería deberán ser preparados para recibir bridas estándar ASA/ANSI de acero 

de 8 huecos para soportar presiones de 5 bar como mínimo. 

Unidad de Medida: 

Esta partida está cuantificada en metros (m). 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es a suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

04.01.03 Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  DN  250 

04.01.04 Codo de fierro fundido t/bridado de 45°  DN  250 

04.01.05 Codo de fierro fundido t/bridado de 45°  DN  200 

04.01.06 Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  DN  200 

04.01.07 Tee de fierro fundido tipo bridado (BB)  DN  250  x 200 

04.01.08 Tee de fierro fundido tipo bridado (BB)  DN  200  x 200 

Descripción: 

Los accesorios serán para las tuberías de fierro fundido de acuerdo a la Norma ISO 2531 – Tubos, 

uniones y piezas especiales de fierro fundido dúctil para tuberías a presión; con la suficiente 

resistencia para las condiciones de diseño, con juntas de anillos de jebe, con revestimiento interno 

de mortero de cemento, tratamiento externo de zinc (zincado) y bitumen contra corrosión. 

Todos los accesorios y piezas especiales a usarse dentro de las estructuras o  cámaras serán de 

fierro fundido dúctil con juntas de bridas. 

Los accesorios y piezas especiales serán de espesor Clase K12 a excepción de las tees que serán 

de espesor Clase K14. 



Los accesorios de fierro dúctil deberán tener alta resistencia mecánica y a la corrosión, buen 

comportamiento a los sismos, durabilidad, buenas características hidráulicas y no requerirán de 

mantenimiento cuando menos por 20 años. 

Todos los accesorios deberán llevar marcados en forma perfectamente visible las siguientes 

indicaciones: 

- Marca del fabricante  - Tipo de tubería 

- Fecha de fabricación  - Clase de tubería 

- Diámetro nominal del tubo (Presión de diseño) 

ENTREGAS DEL CONTRATISTA 

Las entregas requeridas con relación al  suministro e  instalación de  accesorios a presión de fierro 

dúctil, incluyen lo siguiente: 

- Certificado de Registro del Fabricante de los accesorios en los Organismos Públicos 

pertinentes. 

- Certificado de Pruebas Hidrostáticas en fábrica. 

- Certificado de inspección de la tubería en fábrica. 

- Muestras de los anillos de jebe para las uniones. 

Unidad de Medida: 

Las partidas  están cuantificadas por unidad (und) para los accesorios. 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es a suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

04.01.09 Canastilla de bronce tipo bridada DN 250 

Descripción: 

Esta partida consiste en el suministro de la canastilla de bronce tipo bridada DN 250 mm. 

Unidad de medida: 

Se mide esta partida por unidad (und). 



Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es a suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

04.01.10 Válvula mariposa PN 16 DN 250 

04.01.11 Válvula mariposa PN 16 DN 200 

04.01.12 Válvula de control de caudal y altitud 

Descripción: 

Ver Especificaciones Técnicas de Válvulas 

Unidad de Medida: 

Estas partidas están cuantificadas por unidad (und) 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

04.01.13 Medidor electromagnético PN 16 tubular   bridado DN 250 

Descripción: 

Comprende el suministro del medidor de ultrasonido. 

Unidad de Medida: 

Estas partidas están cuantificadas por unidad (und) 

Forma de Pago: 

Se pagara  cuando se tenga en obra o almacenes del contratista. 

04.01.14 Unión flexible metálica s/especificación DN  250 



04.01.15 Unión flexible metálica s/especificación DN 200 

Descripción. 

- Anillo central ASTM A536 GRADO 65-45-1 

- Empaques elastómero según ASTM D2000 

- Anillo exterior ASTM A536 GRADO 65-45-12 

- Perno  de  acero  con  protección  para  corrosión  según  AWWA  C111.  Acero inoxidable 

a pedido. 

- Acabado azul pintura en polvo-epoxi electrostática con un espesor de 150 micras. 

- Deflexión angular 6 grados. 

- Debe garantizar para trabajar de cero a 800 lbs de presión. 

- temperatura de –40° a 100° centígrados Debe ser recomendable para trabajar en agua 

potable, salada y servidas a una. 

 

Unidad de Medida: 

Esta partida está cuantificada por unidad. 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

04.01.16 Brida de acero para soldar-rompe agua    DN  200 

04.01.17 Brida de acero para soldar-rompe agua    DN  250 

04.01.18 Brida de acero para soldar y empernar    DN  250 

04.01.19 Brida de acero para soldar y empernar    DN  200 

Descripción. 



El conjunto de Bridas, Pernos y Empaquetadura permite un fácil montaje y desmontaje en línea 

(reparación, visita, mantenimiento). 

- Brida de acero C-207 AWWA o ISO 

Unidad de Medida: 

Esta partida está cuantificada por unidad. 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

 

04.01.20 Empaquetadura de jebe enlonada  DN  200 

 

 

04.01.21 Empaquetadura de jebe enlonada  DN  250 

Descripción: 

El  conjunto  Empaquetadura  permite  un  fácil  montaje  y  desmontaje  en  línea (reparación, 

visita, mantenimiento). 

- Empaquetadura de jebe enlonado para 300PSI 

Unidad de Medida: 

Esta partida está cuantificada por unidad. 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de 

suma alzada, significa que se pagará la totalidad del metrado establecido. 



04.01.22 Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN  200 

04.01.23 Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN  250 

Descripción. 

El conjunto de Pernos permite un fácil montaje y desmontaje en línea (reparación, visita, 

mantenimiento). 

- Pernos de acero inoxidable AISI 316 

- Respetar el orden y el torque de apriete de los pernos, 

Unidad de Medida: 

Esta partida está cuantificada por unidad. 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

04.01.24 Soporte metálico tipo abrazadera para tubería DN 200  a  250 

Ver ítem 02.01.52  

04.01.25 Soporte  de concreto armado para tubería 

Ver ítem 02.01.10  

04.01.26 Transición de acero tipo campana-brida   DN  200 

04.01.27 Transición de acero tipo campana-brida   DN  250 

Descripción. 

Elementos de aceros que permite pasar de un material a otro según normas ISO 

Unidad de Medida: 

Esta partida está cuantificada por unidad. 



Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

04.01.28 Tubería de ventilación con malla metálica DN 150 

Ver ítem 02.01.52 

04.01.29 Caja de Limpia y Rebose incluye marco, tapa y rejilla 

Ver ítem 02.01.60 

04.01.30 Sensor de nivel tipo transmisor 

04.01.31 Sensor de intruso del tipo fotoeléctrico 

Descripción: 

Ver Especificaciones Técnicas de Tableros Eléctricos y Electrobombas y Afines 

Unidad de medida: 

Estas partidas están cuantificadas por unidad. 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

04.01.32 Tablero eléctrico de control del sistema de telemetría con pantalla local (inc. UPS 

+PLC) 

Será del tipo Mural, con chapa y llave, cumplirá con las Normas IEC - 439, IEC - 144 y grado de 

protección IP - 54 según IEC 529, fabricado con plancha de Fe, laminado en frío, sometido a 

tratamiento anticorrosivo, base anticorrosivo y acabado en pintura color Beige debidamente 

cableado y equipado con los siguientes equipos : 

01 Interruptor Termo magnético General de 2x20Amp, 10KA a 220V Modelo Domae,  



     Sistema Multinueve, Riel Din, Marca : Merln Gerin. 

01 Selector 1-0-2 

01 UPS 1.5 KVA Monofásico, con autonomía de 2 horas Marca : TITAN 

07 Interruptores Termomagneticos de 2x2Amp, 10KA a 220V Modelo Domae,  

     Sistema Multinueve, Riel Din, Marca : Merln Gerin. 

01 Interruptor Termomagnetico de 2x4Amp, 10KA a 220V Modelo Domae,  

     Sistema Multinueve, Riel Din, Marca : Merln Gerin. 

01 Interruptor Termomagnetico de 2x6Amp, 10KA a 220V Modelo Domae,  

     Sistema Multinueve, Riel Din, Marca : Merln Gerin. 

01 Fuente de alimentación 220VAC/24VDC para el PLC Marca : Telemecanique. 

01 PLC Modelo MICRO, Marca: Telemecanique, con las siguientes características: 

  * 01 Modulo de 8 Entradas Analogicas 4-20mA 

  * 01 Modulo de 16 Entradas Discretas y 12 Salidas tipo Rele. 

  * 01 Puerto de Programación. 

* 01 Puerto de comunicación ETHERNET 

01 Terminal de Dialogo Hombre-Maquina Magellis, Marca : Telemecanique. 

01 Transformador de 220/110VAC para la Fuente de la Radio. 

01 Fuente de Alimentación 110/12VDC para la Radio. 

01 Radio Modem ETHERNET Marca: DATALINC con las siguientes características: 

 * Tensión Nominal    : 12VDC (Rango 10.5-18VDC) 

 * Modo de Operación   : Punto a punto y Multipunto 

 * Puerto de Comunicación   : 10/100 BASET 

 * Temperatura de trabajo   : -20 a 75 °C 

 * Banda de Transmisión   : Libre ( 24 GHZ ) 

 * Procedencia     : USA  

01 Switch ETHERNET Industrial con 5 Ingresos para PLC, para futura Cámara para  

     Video y Voz, quedando 3 Ingresos de reserva, Marca : Telemecanique, y salida para  

     enlazarse con el Radio Ethernet. 

01 Sistema de Alarma Audiovisual conformado por: 

* 01 Sirena. 

* 01 Botonera de Parada. 

* 01 Contactor Auxiliar Marca : Telemecanique. 

* 01 Interruptor de Limite para el apertura del Tablero. 

01 Sistema de Ventilación conformado por . 

* 01 Ventilador con rejilla rasante y con filtro para retener partículas de  



         Polvo, grado de protección IP54, Caudal 56m3/hr.230V. 50/60HZ. 

* 01 Rejilla rasante y con filtro para retener partículas de Polvo, grado de  

        protección IP54, Caudal 56m3/hr.230V. 50/60HZ. 

* 01 Termostato para Ventilador con 1NA 

Unidad de medida: 

Estas partidas están cuantificadas por unidad. 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

 

 

 

04.01.33 Tablero eléctrico de control de distribución TD-1 220V 

Descripción: 

Será del tipo Mural, con chapa y llave, cumplirá con las Normas IEC - 439, IEC - 144 y grado de 

protección IP - 54 según IEC 529, fabricado con plancha de Fe, laminado en frío, sometido a 

tratamiento anticorrosivo, base anticorrosivo y acabado en pintura color Beige debidamente 

cableado y equipado con los siguientes equipos : 

01 Interruptor Termomagnético General de 3x50Amp, 10KA a 220V, Modelo Domae,  

     Sistema Multinueve, Riel Din, Marca : Merln Gerin. 

01 Interruptor Diferencial de 4x63A con sensibiliadad de 30mA Marca : Merlín Gerin 

01 Interruptor Termomagnetico de2x16Amp, 10KA a 220V, Modelo Domae,  

     Sistema Multinueve, Riel Din, Marca : Merln Gerin. 

01 Interruptor Diferencial de 2x25A con sensibiliadad de 30mA Marca : Merlín Gerin 

03 Interruptores Termomagneticos de2x20Amp, 10KA a 220V, Modelo Domae,  

     Sistema Multinueve, Riel Din, Marca : Merln Gerin. 

01 Interruptor Diferencial de 2x25A con sensibiliadad de 30mA Marca : Merlín Gerin 



01 Interruptor Termomagnetico de3x20Amp, 10KA a 220V, Modelo Domae,  

     Sistema Multinueve, Riel Din, Marca : Merln Gerin. 

01 Interruptor Diferencial de 4x25A con sensibiliadad de 30mA Marca : Merlín Gerin 

01 Interruptor Termomagnetico de3x16Amp, 10KA a 220V, Modelo Domae,  

     Sistema Multinueve, Riel Din, Marca : Merln Gerin. 

01 Interruptor Diferencial de 4x25A con sensibiliadad de 30mA Marca : Merlín Gerin 

02 Interruptores Horarios con reservas de 100 Horas. Marca : Merlín Gerin. 

02 Contactores de 25Amp. en AC1 ( 9Amp. en AC-3 ) Marca : Telemecanique. 

01 Sistema de Barras Trifásicas, encapsulados para la distribucion de la corriente en los  

     Interruptores de Salidas, y la Alimentación del Interruptor General. 

     Barra Tierra. 

 

Unidad de medida: 

Estas partidas están cuantificadas por unidad. 

 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

04.01.34 Antena para telemetría tipo yagui 

Descripción. 

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra e instalación de 

la antena para telemetría tipo Yagui. 

Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será por unidad (und.). 

Forma de Pago. 



El pago para estas Partidas se realizarán de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

 

04.01.35 Estructura metálica para antena yagui 

Descripción. 

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra e instalación de 

la estructura metálica para antena Yagui. 

Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será por unidad (und.). 

Forma de Pago. 

El pago para estas Partidas se realizarán de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

 

04.01.36 Montaje de  equipos eléctricos: Celdas, transformadores, tableros, etc. 

En los Capítulos de Equipos e Instalaciones Hidráulicas, se han considerado los Suministros y 

Montajes de los Equipos Mecánicos, Eléctricos y las Instalaciones Hidráulicas correspondientes 

a la Tubería de Succión y Descarga. Así mismo los Costos de cada uno de los Equipos Mecánicos, 

Eléctricos, Válvulas y Accesorios se consideran como NUEVOS, los cuales podrán ser sometidos 

a prueba si el caso lo requiere. 

Partidas de Suministro.- 

Los Equipos Eléctricos de la Sub-Estación de Transformación Eléctrica, estarán conformados por 

la Celda de Llegada de 12Kv-60Hz equipado con tres Seccionadores Unipolares, Seccionador de 

Potencia Tripolar, Fusibles de alto poder de ruptura, Botella Terminal; la Celda de 

Transformación equipada con un Transformador de Potencia Trifásico de 500Kva 10/0.44Vol, 

Base Portafusibles, Aisladores y Barra de Cobre armada.  



El Tablero de Baja Tensión de 440Vol, equipado con Interruptores de potencia e individuales, de 

acuerdo a lo indicado en los planos incluyendo los elementos de Control y Medición. 

Cada uno de los Equipos estarán albergados en su respectiva celda de metal, contarán con los 

demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

El Tablero de Control de Energía Eléctrica para las Electrobombas de 440Vol, estará provisto de 

un Interruptor General, siete (7) individuales, todos del tipo Termomagnéticos, cableado interior, 

elementos de Medición y Control.  

Los Tableros de Arranque y Parada de las Electrobombas, deberán ceñirse a las Especificaciones 

de SEDAPAL para trabajar a 440Vol. Además considera el Banco de Condensadores, de acuerdo 

al número y potencia de los de los motores Los Tableros de Control Automático, para trabajar a 

220 Voltios, deberán estar Equipados con los Relés de Control de Niveles, Sistema de Alarma, 

Retardador de Tiempo, Alternador, Contactores, Fusibles, Cableado Interior, etc. 

Las Electrobombas estarán conformadas por la Bomba y el Motor, de acuerdo a las características 

del Proyecto, involucra además todos los elementos de acoplamiento entre la Bomba y el Motor, 

Base de metal y Columna de Producción, que va desde el punto de succión hasta la Boca de 

Descarga de la Bomba, estando de acuerdo al tipo de Electrobomba requerido. 

Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será por unidad (und.). 

Forma de Pago. 

El pago para estas Partidas se realizarán de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

04.01.37 Montaje de instalación hidráulica de  Reservorio (800 m3) 

En el Montaje de Equipos e Instalaciones Hidráulicas se ha considerado la colocación de los 

Equipos Eléctricos, Mecánicos e Instalaciones Hidráulicas, desde la Tubería de ingreso ó succión 

del equipo hasta la Descarga llegando al Accesorio de cambio de tipo de tubería (conducción o 

impulsión). Así mismo incluye el soldado de tuberías, bridas, colocación de empaquetaduras, 

pernos cables eléctricos y la rotura y resane de las zonas afectadas.  



La Prueba de Puesta en Funcionamiento de los Equipos, permitirá poner en marcha los Equipos 

con todas sus Instalaciones tanto Eléctricas, Mecánicas, Hidráulicas y el Sistema de 

Automatización, logrando su correcto funcionamiento. 

Unidad de medida y Forma de Pago 

m .. (metro) para tuberías 

Und (unidad) para equipos, válvulas, medidores, accesorios ó similares 

Und.. (unidad o “Global - Glb”) al montaje de los Equipos Eléctricos y Mecánicos (si los hubiera) 

e instalaciones hidráulicas. 

 

 005 SUMINISTRO ELÉCTRICO RP-1 

10 SUMINISTRO ELÉCTRICO EB-1 

10.01 Suministro EB-1 

11 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE DERIVACIÓN 

11.01 Construcción de Cámara de Derivación 

11.01.01 Trazo y replanteo inicial de obra para cámara 

Ver  ítem 03.01.01 

11.01.02 Replanteo final de obra para cámara 

Ver  ítem 03.01.02 

11.01.03 Excavaciones –cortes en terreno normal saturado prof. hasta 3 m 

Ver  ítem 02.01.02 

 

11.01.04 Refine y nivelación en terreno normal saturado prof. hasta 3.00 m  

Descripción: 



El trabajo a realizar bajo esta partida, comprende el suministro de toda la mano de obra, 

materiales, herramientas como rastrillos, palas y picos, para el refine y nivelación de zanjas en 

terreno normal deleznable a toda profundidad; comprende el mejoramiento de las salientes de las 

paredes y el fondo de zanja para tuberías DN50-350 mm, teniendo especial cuidado que no queden 

protuberancias que hagan contacto con la tubería a instalar, tal como ha sido indicado en los 

planos y en las especificaciones, y ordenado en forma escrita por el supervisor. 

En esta etapa corresponde la colocación de las plantillas, para definir claramente el fondo de las 

excavaciones, con toda la mano de obra y equipo manual necesario para la correcta ejecución de 

la partida. 

Unidad de Medida: 

Se medirá por metro (m) de refine y nivelación de zanjas o por el correspondiente porcentaje de 

avance en terreno normal. 

Forma de Pago: 

El pago por refine y nivelación de zanjas será según lo indicado en la medición o  

según el porcentaje de avance y se hará de acuerdo al precio estipulado en el presupuesto. 

 

11.01.05 Eliminación de desmonte en terreno normal R= 10 km, con maquinaria. 

Ver ítem 02.01.06 

11.01.06 Relleno con material propio natural 

Descripción: 

Involucran todos los trabajos para el relleno y compactación de las excavaciones, incluye material 

selecto o seleccionado, sea propio o de préstamo. Los rellenos y compactaciones se harán 

conforme a las Especificaciones Técnicas para Ejecución de Obras de SEDAPAL, ítem  Relleno 

y Compactación.  

Unidad de Medida: 



Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de relleno compactado o por el correspondiente 

porcentaje de avance. 

Forma de Pago: 

El pago por el relleno compactado será según lo indicado en la medición o según el porcentaje 

de avance y se hará de acuerdo al precio estipulado en la partida del presupuesto. 

11.01.07 Concreto 1:10 para solado y/o sub base (cemento tipo V) 

Ver ítem 02.01.08 

11.01.08 Concreto f’ 210 kg/cm2 para losa de fondo piso (cemento V) 

Ver ítem 02.01.10 

11.01.09 Acero estructural trabajado p/losa de fondo piso (costo promedio incluye 

desperdicio) 

Ver ítem 02.01.11 

11.01.10 Concreto f’c 210 kg/cm2  para muros reforzados (cemento tipo V) 

Ver ítem 02.01.10 

 

11.01.11 Encofrado (incl. habilitación de madera) para muros rectos 

Ver ítem 02.01.09 

11.01.12 Acero estructural trabajado p/muro reforzado (costo prom. Incluye desperdicio) 

Ver ítem 02.01.11 

11.01.13 Concreto f’c 210 para losas macizas  (cemento tipo V) 

Ver ítem 02.01.10 

11.01.14 Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas macizas 

Ver ítem 02.01.09 



11.01.15 Acero estructural trabajado p/losa maciza (costo prom. Incluye desperdicio) 

Ver ítem 02.01.11 

11.01.16 Tarrajeo interior con mortero 1:5 x 1.5 cm  

11.01.17 Tarrajeo exterior con mortero 1:5 x 1.5 cm 

11.01.18 Tarrajeo cielo raso 

Ver ítem 03.01.11 

11.01.19 Asfalto bituminoso para muros exteriores. 

Ver ítem 06.01.44 

11.01.20 Pintura para muro exterior 

11.01.21 Pintura para cielo raso 

Ver ítem 02.01.56 

 

 

 

11.01.22 Contrapiso de 48 mm c/mortero 1:5 x 38 mm en base  

Descripción. 

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra de los 

insumos, materiales y herramientas necesarios para la realización de esta partida, así como la 

construcción del  contrapiso. 

Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será por metro cuadrado (m2). 

Forma de Pago. 



El pago para estas Partidas se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

11.01.23 Escalera de tubo FºGº con parantes de 1 ½” por peldaños de ¾” 

Ver ítem 02.01.51 

11.01.24 Marco y tapa de hierro dúctil DI=0.80 con mecanismo de seguridad 

Descripción. 

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra de los 

insumos, materiales y herramientas necesarios para la realización de esta partida. 

Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será por unidad (und) 

Forma de Pago. 

El pago para estas Partidas se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

11.01.25 Ventilación con tubería de acero según diseño DN 100 mm  

Ver ítem 02.01.52 

 

11.01.26 Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) 

Ver ítem 02.01.65 

 

12 INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE CÁMARA DE DERIVACIÓN 

12.01 Instalaciones Hidráulicas 

12.01.01 Tubería de acero SCH-40 p/equipamiento   DN  150  incluye  1% de desperdicio 

12.01.02 Tubería de acero SDH-40 p/equipamiento   DN  200  incluye  1% de desperdicio 



12.01.03 Tubería de acero SCH-40 p/equipamiento   DN  250  incluye  1% de desperdicio 

Ver ítem 04.01.01 

12.01.04 Yee de HD BB DN 250 x 250 

Ver ítem 04.01.03 

12.01.05 Válvula compuerta. BB, dúctil cierre elást. vástago acero inox. DN 150 mm 

12.01.06 Válvula compuerta. BB, dúctil cierre elást. vástago acero inox. DN 250 mm 

Ver ítem 09.01.12 

12.01.07 Válvula reguladora   de caudal t/bridada  DN  150 mm  control  piloto 

Ver ítem 04.02.10 

12.01.08 Unión flexible tipo Dresser DN 150 mm 

12.01.09 Unión flexible tipo Dresser DN 200 m 

Ver ítem 04.01.14 

12.01.10 Reducción HD BB DN 250 a 200 mm 

12.01.11 Reducción HD BB DN 250 a 150 mm 

Ver ítem 04.01.03 

12.01.12 Transición de acero campana-brida DN 150 mm 

12.01.13 Transición de acero campana-brida DN 200 mm 

12.01.14 Transición de acero BB campana DN 250 mm 

Ver ítem 04.01.26 

12.01.15 Manómetro doble lectura con rango 0-300 lb/pulg2 incluye accesorios 

Ver ítem 09.01.22 

12.01.16 Brida rompe agua 150 mm 



12.01.17 Brida rompe agua 200 mm 

12.01.18 Brida rompe agua 250 mm 

12.01.19 Brida de acero para soldar y empernar DN 150 mm 

12.01.20 Brida de acero para soldar y empernar DN 200 mm 

12.01.21 Brida de acero para soldar y empernar DN 250 mm 

Ver ítem 04.01.26 

12.01.22 Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN   150 

12.01.23 Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN   200 

12.01.24 Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN  250 

Ver ítem 04.01.22 

12.01.25 Empaquetadura de jebe enlonada  DN  150 mm 

12.01.26 Empaquetadura de jebe enlonada  DN  200 mm 

12.01.27 Empaquetadura de jebe enlonada  DN  250 mm 

Ver ítem 04.01.20 

 

13 MEJORAMIENTO DE RESERVORIO RE-1 

13.01 Mejoramiento de reservorio 

13.01.01 Prueba hidráulica con empleo de la línea de ingreso (captación) 

Ver ítem 02.01.62 

13.01.02 Evacuación del agua de prueba con empleo de la línea de salida 

Ver ítem 02.01.63 

13.01.03 Limpieza y desinfección de reservorios   elevados 



Ver ítem 02.01.64 

13.01.04 Picado-retiro de concreto deteriorado en fondo de cuba de reservorio 

Descripción. 

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra de los 

insumos, materiales y herramientas necesarios para la realización de esta partida. 

Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será por metro cuadrado (m2). 

Forma de Pago. 

El pago para estas Partidas se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

13.01.05 Limpieza de muro interior reservorio con escobillas y aire comprimido 

Descripción. 

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra de los 

insumos, materiales y herramientas necesarios para la realización de esta partida. 

Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será por metro cuadrado (m2). 

Forma de Pago. 

El pago para estas Partidas se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

13.01.06 Aplicación de aditivo concreto cúpula p/impermeabil. interior de estruct. 

(5x2agua) 

13.01.07 Aplicación 1 capa de aditivo concreto p/impermeabil. interior de estructura (3x1 

agua) 

13.01.08 Aplicación de xypex patch'n plug o similar 



Ver ítem 02.01.46 

13.01.09 Retiro de material de demolición de cúpula y otros del reservorio a zona exterior 

Descripción:  

El producto de la demolición de la cúpula de concreto y capas subyacentes, será retirado de la 

zona de obra y depositado en los lugares indicados por la Inspección dentro de el radio de la obra, 

posteriormente será eliminado a un lugar reconocido por el Municipio y verificado por la 

Supervisión. 

Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será por metro cúbico (m3) 

Forma de Pago. 

El pago para estas Partidas se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

13.01.10 Eliminación de desmonte, basura y maleza a pulso y  volquete R= 10 km 

Ver ítem 02.01.06 

13.01.11 Tarrajeo con impermeabilizante de muros  de reservorio elevado 

Ver ítem 02.01.48 

 

13.01.12 Pintado exterior de reservorio apoyado a la cal (incl. viga) 

Ver ítem 02.01.56 

13.02 Mejoramiento de reservorio 

13.02.01 Picado y resane de muro para puerta metálica 

Descripción. 

Esta partida comprende el picado y resane de los muros que fueran necesarios para la colocación 

de la puerta metálica.  Deberá utilizarse herramientas menores como combas, barretas, etc., de 



tal  manera, que los bloques de material de desmonte, sean de tamaños maniobrables. 

Posteriormente se resanaran las zonas trabajadas con una mezcla de cemento y arena fina o algún 

y se utilizara la sika u otro material que sea requerido. No se permitirá la acumulación de 

escombros, debiendo retirarse en menos  de 24 horas de producida la eliminación. Y  poder 

realizar un picado exacto sin malograr más área que la necesaria.  

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra de los 

insumos, materiales y herramientas necesarios para la realización de esta partida. 

Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será por metro cuadrado (m2). 

Forma de Pago. 

El pago para estas Partidas se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

13.02.02 Puerta con marco tubo fº gº y plancha 1/16" 

13.02.03 Cerradura para exterior c/llave 2 golpes 

13.02.04 Picaportes, pestillo, candado incluye aldabas 

14.02.05 Pintado de puerta metálica 

Ver ítem 02.01.52  

 

14 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO RE-1 

14.01 Construcción de cerco perimétrico 

14.01.01 Trazo y replanteo inicial cerco perimétrico 

Ver ítem 03.01.01 

14.01.02 Trazo y replanteo final de obra 

Ver ítem 03.01.02  



14.01.03 Malla HDP de 1 m de altura para límite de seguridad 

Ver ítem 03.01.03 

14.01.04 Excavación de terreno para cimiento (0.60 x 0.80) 

Ver ítem 03.01.04 

14.01.05 Acero para refuerzo sub base Ø 3/8" 

Ver ítem 02.01.11 

14.01.06 Concreto ciclópeo p/cimiento, 25% piedra 

Ver ítem 03.01.07 

14.01.07 Encofrado/desencofrado p/sobrecimiento 

Ver ítem 03.01.08 

14.01.08 Concreto f'c=140 Kg/cm2 p/sobrecimiento 

Ver ítem 03.01.09 

14.01.09 Pared de ladrillo KK, soga 

Ver ítem 03.01.10 

14.01.10 Tarrajeo de pared con mortero 1:5 x 1.5 cm 

Ver ítem 03.01.11 

14.01.11 Encofrado para columnas 

Ver ítem 02.01.09 

14.01.12 Concreto f'c 175 Kg/cm2 para columna 

Ver ítem 02.01.10 

14.01.13 Acero para columna Ø 1/2" 

Ver ítem 02.01.11 



14.01.14 Alambre negro Nº 8 para amarre 

Ver ítem 03.01.15 

14.01.15 Encofrado/desencofrado viga collarín 

Ver ítem 03.01.16 

14.01.16 Concreto f'c= 175 Kg/cm2 p/viga 

Ver ítem 03.01.17 

14.01.17 Acero p/refuerzo viga collarín 

Ver ítem 03.01.18 

14.01.18 Eliminación de desmonte 10 Km 

Ver ítem 02.01.06 

14.01.19 Prueba de calidad de concreto 

Ver ítem 02.01.65 

 

14.02 Puerta de ingreso 

14.02.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 para zapatas 

Ver ítem 02.01.10 

14.02.02 Acero estructural trabajado p/zapata 

Ver ítem 02.01.11 

14.02.03 Concreto f'c 210 kg/cm2  para columnas 

Ver ítem 02.01.10 

14.02.04 Encofrado para columna tipo caravista 

Ver ítem 02.01.09 



14.02.05 Acero estructural para columna 

Ver ítem 02.01.11 

14.02.06 Puerta con marco tubo fº gº y plancha 1/16" 

14.02.07 Cerradura para exterior c/llave 2 golpes 

14.02.08 Picaportes, pestillo, candado incluye aldabas 

Ver ítem 03.02.06 

14.02.09 Pintado de puerta metálica 

Ver ítem 03.02.09 

 

015 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL RESERVORIO RE-1 

015.01 Instalaciones eléctricas 

15.01.01 Excavación con interferencia (s/explosivos) en terreno normal para cable eléctrico 

Ver ítem 08.01.01 

15.01.02 Relleno compactado de zanja en terreno   normal para instalar cable eléctrico 

Ver ítem 08.01.02 

15.01.03 Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   50 mm ( 2") 

15.01.04 Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   40 mm ( 1 1/2") 

15.01.05 Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   25 mm ( 1") 

15.01.06 Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   20 mm ( 3/4") 

Ver ítem 08.01.08 

15.01.07 Instalación de tubería visible  P.V.C.   DN  50 mm a   80 mm ( 2" a  3") 

15.01.08 Instalación de tubería visible  P.V.C.   DN  25 mm a   40 mm ( 1" a  1 1/2") 



15.01.09 Instalación de tubería visible  P.V.C.   DN  16 mm a   20 mm ( 5/8" a  3/4") 

15.01.10 Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  16 mm a   20 mm ( 5/8" a  3/4") 

15.01.11 Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  25 mm a   40 mm ( 1" a  1   1/2") 

15.1.12 Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  50 mm a   80 mm ( 2" a  3") 

Ver ítem 08.01.03 

15.01.13 Salida para señales de traductor de nivel, caudalímetro, sensor de intruso 

Ver ítem 08.01.30 

15.01.14 Salida de techo c/cable AWG TW  2,50 mm2  (14)+d PVC SAP DN  20 mm (3/4") 

(punto) 

Ver ítem 08.01.27 

15.01.15 Salida de pared c/cable AWG TW  4,00 mm2  (12)+d PVC SAP DN  20 mm 

(3/4")(punto) 

Ver ítem 08.01.28 

15.01.16 Salida tomacorriente  C/AWG TW  4,00 mm2  (12)+d PVC SAP  DN 20 mm  (3/4") 

(punto) 

Ver ítem 08.01.29 

15.01.17 Salida para radio módem 

Ver ítem 08.01.30 

15.01.18 Artefacto de iluminación (luminaria)  con lámpara de  Vapor de sodio 70 W  

15.01.19 Pastoral de Fº Galvanizado PS/1.20/1.50/1 1/2"Ø, Incluye abrazaderas 

15.01.20 Artefacto de alumbrado interior braquete B.F. de 2 x 40 W BE-2 

Ver ítem 08.01.33 

15.01.21 Instalación de artefactos eléctricos interiores 



15.01.22 Instalación de artefactos electricos exteriores 

Ver ítem 08.01.36 

15.01.23 Picado de estructuras para acondicionar Instalaciones eléctricas 

Ver ítem 13.02.01 

Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será global (glb) 

Forma de Pago. 

El pago para estas Partidas se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

15.01.24 Caja de fierro galvanizado de 150 x 150  x 100 mm  incluye tapa 

15.01.25 Caja de fierro galvanizado de 150 x 150  x 75  mm  incluye tapa 

15.01.26 Caja de fierro galvanizado de 100 x 100  x 50  mm  incluye tapa 

Ver ítem 08.01.38 

 

15.01.27 Tablero eléctrico gabinete metálico p/distribución 6 circuitos c/interruptor horario 

Ver ítem 04.01.33 y Especificaciones Eléctricas y de Electrobombas 

15.01.28 Placa interruptor de bakelita doble 

Ver ítem 08.01.42 

15.01.29 Placa interruptor de bakelita simple 

Ver ítem 08.01.43 

15,01.30 Placa tomacorriente doble de bakelita t/ universal 2 polos c/conexión a tierra 

Ver ítem 08.01.44 



15.01.31 Picado de estructuras para acondicionar Instalaciones eléctricas 

Ver ítem 13.02.01 

15.01.32 Retiro de Instalaciones Existentes  

Descripción. 

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra de los 

insumos, materiales y herramientas necesarios para la realización de esta partida. 

Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será en forma global (glb) 

Forma de Pago. 

El pago para estas Partidas se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

15.01.33 Cable eléctrico TW de  25 mm2   (7 alambres) 

15.01.34 Cable eléctrico TW de  10 mm2   (7 alambres) 

15.01.35 Cable eléctrico THW de   4 mm2 

15.01.36 Cable eléctrico TW de   2.5 mm2 

Ver ítem 08.01.13 

15.01.37 Cable eléctrico NYY de 1 x 35 mm2 

Ver ítem 08.01.11 

15.01.38 Cable de señal tipo apantallado 2x 1.5 mm2 

Ver ítem 08.01.21 

15.01.39 Cable de señal tipo coaxial RG 213 o similar 

15.01.40 Instalación cables apantallados y coaxial para señales 



15.01.41 Instalación cables eléctricos en ductos, formando terna (cables de 2,5  a 4 mm2) 

Ver ítem 08.01.24 

15.01.42 Instalación cables eléctricos en ductos, formando terna (cables de  6  a  16 mm2) 

Ver ítem 08.01.25 

15.01.43 Instalación de  cables eléctricos de alimentación en zanja formando fase+ladrillo y 

cinta 

Descripción. 

Comprende los trabajos de excavación, relleno, eliminación del desmonte y a los componentes 

que se emplean para la instalación adecuada del cable eléctrico. 

La excavación en corte abierto será hecha a mano, a trazos anchos y profundidades necesarias 

para la construcción, de acuerdo a los planos del proyecto replanteados en obra y/o presentes en 

las Especificaciones Técnicas. El material sobrante excavado, si es apropiado, podrá ser acumulado 

y usado como material selecto o seleccionado, tal como sea determinado por la Empresa. El 

Constructor acomodará adecuadamente el  material, evitando que se  desparrame o extienda en 

la parte de la calzada que debe seguir siendo usada para tránsito vehicular y peatonal. 

El material excavado sobrante, y el no apropiado para relleno de las zanjas, será eliminado 

inmediatamente por el constructor, efectuando el transporte y depósito en lugares donde cuente 

con el permiso respectivo. 

En el relleno, los componentes que lo integran serán: 

- Tierra cernida compacta de 0.10mt 

- Tierra compactada sin piedras 

- Ladrillo king kong 

- Cinta de señalización color amarillo 

Unidad de Medida: 

Se pagara por metro (m) de cable instalado. 

Forma de Pago: 



Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa 

que se pagará la totalidad del metrado establecido. 

15.01.44 Pozo conexión a tierra en sistema de bombeo, alumbrado y tomacorriente  

Ver ítem 08.01.48 

15.01.45 Pozo conexión a tierra en sistema estabilizado 

Ver ítem 08.01.47 

15.01.46 Buzón de concreto con tapa 0.50x0.50x0.70 m 

Ver ítem 08.01.49 

15.01.47 Dados de concreto para salidas especiales (Antenas, Señales analógicas) 

Ver ítem 08.01.50 

15.01.48 Construcción de Muro para colocación de medidor de energía 

Ver ítem 08.01.46 

16 INSTALACIONES HIDRÁULICAS COMPLEMENTARIAS RE-1 

16.01 Instalaciones hidráulicas 

16.01.01 Tubería de H.D.BB de DN  200  incluye  1% de desperdicio      

16.01.02 Tubería de H.D. BB  DN  150  incluye  1% de desperdicio 

Ver ítem 04.01.01 

16.01.03 Brida de acero para soldar y empernar   DN  200 

16.01.04 Brida de acero para soldar y empernar   DN  150 

Ver ítem 04.01.16 

16.01.05 Perno de acero incluye tuerca para unir bridas  DN  200 



16.01.06 Perno de acero incluye tuerca para unir bridas  DN 150 

Ver ítem 04.01.22 

16.01.07 Unión flexible tipo Dresser DN  200  

Ver ítem 04.01.14 

16.01.08 Reducción H.D. de 250mm a 200mm 

Ver ítem 04.01.03 

16.01.09 Unión flexible tipo Dresser s/especificación DN  150 

Ver ítem 04.01.14   

16.01.10 Transición de fo. fundido campana-bridada DN  200 

16.01.11 Filtro en "Y" de H.D. DN 150 

16.01.12 Codo de hierro dúctil BB de 22.5°X 200 mm   

16.01.13 Codo de hierro dúctil BB de 90°x150 

16.01.14 Codo de hierro dúctil de 90°x200mm BB  PN16 

16.01.15 Tee de hierro dúctil con 3 bridas DN  200  x  150 

16.01.16 Tee de hierro dúctil con 3 bridas DN  150  x  150 

Ver ítem 04.01.03 

Las uniones entre los elementos necesarios serán tipo embone con sus correspondientes anillos 

La instalación de los accesorios deberá garantizar en el momento de las pruebas hidráulicas 

correspondientes, el que no existan fugas en los empalmes. 

Se medirá contabilizando la cantidad de accesorios instalados correspondientes según el caso. El 

precio de la partida incluye la mano de obra, materiales, equipo, herramientas, imprevistos y todo 

lo necesario para la buena ejecución de la actividad, indicada en el presupuesto. 

Unidad de Medida: 



Será la unidad de accesorio instalado sobre la línea 

Forma de Pago: 

El pago por concepto de suministro e instalación será según lo indicado en la medición y se hará 

de acuerdo al precio estipulado en la partida del presupuesto. 

16.01.17 Canastilla de  succión  DN 200 de Acero Inoxidable 

Ver ítem 04.01.03 

16.01.18 Empaquetadura de jebe enlonada  DN  200  

16.01.19 Empaquetadura de jebe enlonada  DN  250  

Ver ítem 04.01.20 

16.01.20 Válvula altitud control piloto bridada  DN 150 

Ver ítem 04.01.10 

16.01.21 Válvula cpta.BB, ho. dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 150 

16.01.22 Válvula cpta.BB, ho. dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 200 

Ver ítem 09.01.12 

16.01.23 Medidor electromagnético PN 16 tubular bridado DN 200    

Ver ítem 04.01.13 

16.01.24 Tablero de distribución ED-1, 200V  

Descripción: 

Ver Especificaciones Técnicas de Tableros Eléctricos y Electrobombas y Afines 

Unidad de medida: 

Estas partidas están cuantificadas por unidad. 

Forma de Pago: 



Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

16.01.25 Tablero de control del sistema de telemetría con pantalla local (incl. UPS +PLC) 

Descripción: 

Ver Especificaciones Técnicas de Tableros Eléctricos y Electrobombas y Afines 

Unidad de medida: 

Estas partidas están cuantificadas por unidad. 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

 

16.01.26 Antena para telemetría tipo yagui 

Ver ítem 04.01.34 

16.01.27 Estructura metálica para antena yagui 

Ver ítem 04.01.35 

16.01.28 Sensor de intrusión tipo fotoeléctrico 

Ver ítem 04.01.31 

16.01.29 Sensor de nivel tipo trasmisor 

Ver ítem 04.01.30 

16.01.30 Montaje de  equipos eléctricos: Celdas, transformadores, tableros, etc. 

Ver ítem 04.01.36 



16.01.31 Montaje de instalación hidráulica de  Reservorio (230 m3) 

Ver ítem 04.01.37 

 

19 INSTALACIONES ELÉTRICAS POZO 591 

19.01 Instalaciones eléctricas 

19.01.01 Excavación con interferencia (s/exp) en terreno normal para cable eléctrico 

Ver ítem 08.01.01 

19.01.02 Relleno compactado de zanja en terreno   normal para instalar cable eléctrico 

Ver ítem 08.01.02 

19.01.03 Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   80 mm ( 3") 

19.01.04 Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   40 mm ( 1 1/2") 

19.01.05 Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   25 mm ( 1") 

19.01.06 Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   20 mm (3/4") 

Ver ítem 08.01.03 

19.01.07 Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  100 mm a 80 mm ( 4" - 3" ) 

19.01.08 Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  25 mm a   40 mm ( 1" a  1 1/2") 

19.01.09 Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  16 mm a   20 mm ( 5/8" a 3/4") 

Ver ítem 08.01.08 

19.01.10 Cable eléctrico NYY de 1 x 185 mm2 

19.01.11 Cable eléctrico NYY de 1 x 70 mm2 

Ver ítem 08.01.11 

19.01.12 Cable eléctrico THW de  35 mm2 (7 alambres) 



19.01.13 Cable eléctrico THW de 25 mm2 (7 alambres) 

19.01.14 Cable eléctrico THW de   16 mm2 (7 alambres) 

19.01.15 Cable eléctrico THW de  10 mm2 (7 alambres) 

19.01.16 Cable eléctrico THW de   6 mm2 (7 alambres) 

19.01.17 Cable eléctrico THW de  4 mm2 

19.01.18 Cable eléctrico THW de  2.5 mm2 

19.01.19 Cable eléctrico THW de  1.5 mm2 

19.01.20 Cable eléctrico TW de 4 mm2 

19.01.21 Cable eléctrico TW de  2.5 mm2 

Ver ítem 08.01.13 

19.01.22 Cable de señal tipo apantallado 2x 1.5 mm2 

19.01.23 Cable de señal tipo coaxial RG 213 o similar 

Ver ítem 08.01.21 

 

19.01.24 Instalación cables apantallados y coaxial para señales 

Ver ítem 08.01.23 

19.01.25 Instalación cables eléctricos en ductos, formando terna (cables de 2,5  a  4 mm2) 

Ver ítem 08.01.24 

19.01.26 Instalación cables eléctricos en ductos, formando terna (cables de  6  a  16mm2) 

Ver ítem 08.01.25 

19.01.27 Instalación cables eléctricos en ductos, formando terna (cables de  25  a  35mm2) 

Ver ítem 08.01.25 



19.01.28 Instalación de cables eléctricos de alimentación en zanja formando fase 

Ver ítem 08.01.24 

19.01.29 Salida de techo c/cable AWG TW  2,50 mm2  (14)+d PVC SAP DN  20 mm (3/4") 

(punto) 

Ver ítem 08.01.27 

19.01.30 Salida de pared c/cable AWG TW  4,00 mm2  (12)+d PVC SAP DN 20 mm (3/4") 

(punto) 

Ver ítem 08.01.28 

19.01.31 Salida tomacorriente  C/AWG TW  4,00 mm2  (12)+d PVC SAP DN 20 mm (3/4")( 

punto) 

Ver ítem 08.01.29 

19.01.32 Salida para señales de traductor de nivel, caudalímetro, sensor de intruso 

19.01.33 Salida para equipos de bomba sumergible 

19.01.34 Salida para equipos de bomba sumidero y cloro 

 

19.01.35 Salida para radio módem 

Ver ítem 08.01.30 

19.01.36 Picado de estructuras para acondicionar Instalaciones eléctricas 

Ver ítem 13.02.01 

19.01.37 Retiro de instalaciones existentes  

Ver ítem 15.01.32 

19.01.38 Artefacto de alumbrado interior braquete B.F. de 2 x 40 W BE-2 

19.01.39 Artefacto de iluminación (luminaria)  con lámpara de  vapor de sodio 70 W  



19.01.40 Pastoral de Fº Galvanizado PS/1.20/1.50/1 1/2"Ø, Incluye abrazaderas 

Ver ítem 08.01.33 

19.01.41 Instalación de artefactos eléctricos interiores 

19.01.42 Instalación de artefactos eléctricos exteriores 

Ver ítem 08.01.36 

19.01.43 Placa interruptor de bakelita doble 

Ver ítem 08.01.42 

19.01.44 Placa tomacorriente doble de bakelita t/ universal 2 polos c/conexión a tierra 

Ver ítem 08.01.44 

19.01.45 Tablero eléct. gabinete metálico p/distribución 9 circuitos c/interruptor horario 

Descripción: 

Ver Especificaciones Técnicas de Tableros Eléctricos y Electrobombas y Afines 

Unidad de medida: 

Estas partidas están cuantificadas por unidad. 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

19.01.46 Caja de fierro galvanizado de 300 x 300  x 150 mm  incluye tapa 

19.01.47 Caja de fierro galvanizado de 200 x 200  x 100  mm  incluye tapa 

19.01.48 Caja de fierro galvanizado de 100 x 100  x 50  mm  incluye tapa 

19.01.49 Caja de fierro galvanizado de 150 x 150  x 75 mm  incluye tapa 



Ver ítem 08.01.38 

19.01.50 Construcción de muro para colocación de  caja para medidor eléctrico 

Ver ítem 08.01.46 

19.01.51 Pozo conexión a tierra en sistema estabilizado 

Ver ítem 08.01.47 

19.01.52 Pozo conexión a tierra en sistema de bombeo, alumbrado y tomacorriente 

Ver ítem 08.01.48 

19.01.53 Buzón de concreto con tapa 0.50x0.50x0.70 m 

Ver ítem 08.01.49 

19.01.54 Dados de concreto para salidas especiales (Antenas, Señales analógicas) 

Ver ítem 08.01.50 

 

 

 

20 MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO EN POZO 591 

20.01 Mejoramiento de equipamiento  

20.01.01  Tubería de acero SCH-40 p/equipamiento   DN   90  incluye  1% de desperdicio 

20.01.02  Tubería de acero SCH-40 p/equipamiento   DN  150  incluye  1% de desperdicio 

20.01.03  Tubería de acero SCH-40 p/equipamiento   DN  250  incluye  1% de desperdicio 

Ver ítem 04.01.01 

20.01.04  Tubería de fo. galvanizado C-40  DN  25  incluye elemento unión + 1% desperdicio 

20.01.05  Tubería de fo. galvanizado C-40  DN  50  incluye elemento unión + 1% desperdicio 



Descripción: 

La tubería de fierro galvanizado será del tipo estándar americano con uniones simples, debiendo 

ajustarse a la Norma ITINTEC 2341.00. 

La instalación, montaje y pruebas hidráulicas de las tuberías, deben de ceñirse a lo especificado 

en las normas vigentes. 

Unidad de medida: 

Estas partidas están cuantificadas por metro (m).. 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

20.01.06  Codo de HD BB DN 150  x 90º 

20.01.07  Codo de HD BB DN 250  x 45º 

20.01.08  Codo de fierro galvanizado unión rosca 90°  DN   50 

20.01.09  Codo de fierro galvanizado unión rosca 90°  DN   25 

20.01.10  Tee de HD BB DN 150 X 150  

20.01.11  Tee de HD BB DN 250 X 150  

Ver ítem 04.01.03 

20.01.12  Unión flexible tipo Dresser DN 150 mm 

20.01.13  Unión flexible tipo Dresser DN 250 mm 

Ver ítem 04.01.14 

20.01.14  Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 150 mm 

20.01.15  Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 250 mm 



Ver ítem 09.01.12 

20.01.16  Válvula check tipo Globo BB cierre rápido DN 250 mm 

20.01.17  Válvula anticipadora de onda PN 16 - BB  DN 150 

Ver ítem 04.01.10 

20.01.18  Medidor electromagnético PN 16 tubular bridado DN 250 

Ver ítem 04.01.13 

20.01.19  Manómetro doble lectura con rango de 0 a 300 lbs/pulg2 incluye accesorios 

Ver ítem 09.01.22 

20.01.20  Válvula aire triple función con accesorios de DN  50 mm 

Ver ítem 09.01.15 

20.01.21  Brida de acero para soldar y empernar  DN  160 mm 

20.01.22  Brida de acero para soldar y empernar  DN  250 mm 

20.01.23  Brida de acero rompe agua  DN  150 

20.01.24  Brida de acero rompe agua  DN  250 

Ver ítem 04.01.16 

20.01.25  Soporte metálico en pared y/o piso para tubería DN 25 

20.01.26  Soporte metálico en pared y/o piso para tubería DN 50 

20.01.27  Soporte metálico en pared y/o piso para tubería DN 150 mm 

20.01.28  Soporte metálico en pared y/o piso para tubería DN 250 mm 

Ver ítem 02.01.52 

20.01.29  Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN   50 

20.01.30  Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN   150 



20.01.31  Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN  250 

Ver ítem 04.01.22 

20.01.32  Empaquetadura de jebe enlonada  DN  150 mm 

20.01.33  Empaquetadura de jebe enlonada  DN  250 mm 

Ver ítem 04.01.20 

20.01.34  Unidad de control de nivel con salida    analógica con traductor 

20.01.35  Electrobomba sumergible  Q=40.54 lps, ADT= 72.4 m. incl. Tubería de acero y 

Cable sumergible  

Descripción: 

Ver Especificaciones Técnicas de Tableros Eléctricos y Electrobombas y Afines 

Unidad de medida: 

Estas partidas están cuantificadas por unidad. 

 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

20.01.36  Base metálica cuadrada de 1.0x1.0m  y codo de acople a columna de bomba 

Ver ítem 02.01.52 

20.01.37  Electrobomba sumidero  Q=5 lps, ADT= 6 

20.01.38  Electrobomba booster para sistema de cloración Q=0.5 lps, ADT= 80 m 

20.01.39 Equipo de cloro incluye (3 cilindros de 150 lbs, 1 balanza, inyector, dosificador, 

cadena) 



20.01.40  Sensor de nivel por electrodos 

20.01.41  Sensor de intruso del tipo fotoeléctrico 

20.01.42  Tablero eléctrico de control del sistema de telemetría con pantalla local (incl. UPS 

+PLC) 

20.01.43  Tablero banco de condensadores de 13.6 KVAR - 220 V 

20.01.44 Tablero eléct. general arranque y parada p/1 bomba sumergible de 40 HP, 

arrancad. estado sólido 

20.01.45  Tablero eléctrico de distribución TD-1 - 220V 

20.01.46  Tablero para bomba sumidero  

20.01.47  Tablero para bomba de cloro 5.7 HP - 220 V 

Descripción: 

Ver Especificaciones Técnicas de Tableros Eléctricos y Electrobombas y Afines 

Unidad de medida: 

Estas partidas están cuantificadas por unidad. 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

20.01.48  Antena para telemetría tipo yagui 

Ver ítem 04.01.34 

20.01.49  Estructura metálica para antena yagui 

Ver ítem 04.01.35 

20.01.50  Montaje de  equipos eléctricos: Celdas, tranformadores, tableros, etc. 



Ver ítem 04.01.36 

20.01.51  Montaje de equipos e instalac.hidráulica de Pozo sumergible 

Ver ítem 04.01.37 

 

022 LÍNEA DE IMPULSIÓN POZO - CISTERNA – CÁMARA – RESERVORIO 

022.01 Línea de impulsión 

22.01.01  Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra – SEDAPAL 

Ver ítem 03.01.03 

22.01.02  Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra-SEDAPAL   

Descripción: 

Esta partida considera el suministro e instalación de cinta señalizadora plástica para seguridad de 

la obra. El costo incluye el  dado de concreto de 20 x 20cm., los parantes de madera de  

1 ½” x 1  ½” en el cual se fijará la cinta. 

Forma de Medición y Pago: 

El pago se hará por metro lineal (ml) entendiéndose que dicho pago será en compensación 

total por la mano de obra, equipos e imprevistos necesarios par ala ejecución de la partida 

presupuestada. 

22.01.03  Protección de redes existentes de DN 100  a 150       

22.01.04  Protección de redes existentes de DN 200  a 250        

22.01.05  Protección de redes existentes de mayores a DN  600     

22.01.06  Protección de cable eléctrico de baja tensión    

22.01.07  Protección de cable eléctrico de alta tensión   

22.01.08  Protección de cables telefónicos         



22.01.09  Protección de postes para alumbrado público  

Descripción: 

Esta partida consiste en la defensa que se hace de las redes existentes tanto de agua potable, de 

alcantarillado, de telefonía, de electricidad y otros servicios que se encuentren o que interfieran 

con las redes proyectadas  para evitarle un daño o perjuicio. 

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra de los 

insumos, materiales y herramientas necesarios para la realización de esta partida. 

Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será por unidad (und). 

Forma de Pago. 

El pago para estas Partidas se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

   

 

22.01.10  Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total  

Descripción: 

Este trabajo consiste en materializar sobre el terreno la determinación precisa de los ejes y niveles, 

medidas y ubicación de todos los elementos que existen en los planos, así como definir sus 

linderos y establecer marcas y señales fijas de referencia. 

Dichos  trabajos  serán  los  suficientemente  necesarios  y  precisos  para  la finalidad a alcanzar. 

En ese sentido, sin ser limitantes y en función al tipo de partida que ejecuten, se considerará para 

la obtención de las dimensiones y niveles de los elementos que conforman la zona de trabajo, los 

siguientes: 

Estacado del eje. 

Nivelación del eje actual. 



Nivelación de secciones en general. 

Materiales y Equipos 

Cemento Portland Tipo I (42.5KG) Hormigón 

Estaca de madera y/o varillas de fierro corrugado 

Pintura esmalte metal-madera color 

Herramientas manuales 

Nivel de ingeniero 

Estación total 

Método de Construcción 

Los ejes deben ser fijados en el terreno permanentemente mediante estacas, balizadas o tarjetas 

y deben ser aprobadas previamente por la Supervisión antes de la iniciación de las obras. Los 

niveles deberán estar referenciados a los Bench-Mark oficiales del IGN. 

 

Método de Control 

El  Supervisor  controlará  que  las  dimensiones  indicadas  en  los  planos  y expediente técnico 

sean replanteadas en campo. 

Unidad de medida: 

El trabajo ejecutado se medirá en metros (m) que cumpla con la especificación anterior y aceptada 

por el Supervisor. 

Forma de pago: 

El pago se efectuará por metro (m) y según el precio unitario del presupuesto, entendiéndose que 

dicho precio y pago constituirá la compensación total por toda la mano de obra, materiales, 

equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 

22.01.11  Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total   



Descripción: 

Este trabajo consiste en tomar los datos de las construcciones ejecutadas determinando en forma 

precisa los ejes y niveles, medidas y ubicación de todos los elementos que existen para plasmarlos 

en los planos de replanteo final. Dichos  trabajos  serán  los  suficientemente  necesarios  y  

precisos  para  la finalidad a alcanzar.  

Materiales y Equipos 

Cemento Portland Tipo I (42.5KG) Hormigón 

Estaca de madera y/o varillas de fierro corrugado 

Pintura esmalte metal-madera color 

Herramientas manuales 

Nivel de ingeniero 

Estación total 

 

Unidad de medida: 

El trabajo ejecutado se medirá en metros (m) que cumpla con la especificación anterior y aceptada 

por el Supervisor. 

Forma de pago: 

El pago se efectuará por metro (m) y según el precio unitario del presupuesto, entendiéndose que 

dicho precio y pago constituirá la compensación total por toda la mano de obra, materiales, 

equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 

22.01.12  Excavación zanja (máq.) p/tub. terr-normal satur. DN  150 -  200  de 1,26 m a 1,50 

m prof.   

22.01.13  Excavación zanja (máq.) p/tub. terr-normal satur. DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 

m prof.   

Descripción: 



El trabajo a realizar bajo estas partidas de contrato, comprende el suministro de toda la mano 

de obra, materiales, equipos y servicios, para la excavación de zanjas en terreno normal con 

maquinaria a profundidades hasta 1.50 m, para la colocación de tuberías DN50-350 mm; se 

incluye también en la excavación de la zanja, los 0.10 m de la cama de apoyo para la tubería y 

se deberá considerar el rendimiento de la retroexcavadora en los análisis unitarios por las 

dificultades que se presenten al cruzar servicios existentes tal como ha sido indicado en los planos 

y en las especificaciones, y ordenado en forma escrita por el supervisor. 

Los trabajos a realizar comprende la excavación de zanja en terreno normal - saturado  y todos 

los trabajos complementarios como arriostramiento; así como el equipo que permitirán una 

ejecución correcta de las partidas, además como los requerimientos de permisos y derechos de vía 

necesarios, que no están incluidas bajo otras partidas. 

Los trabajos serán efectuados con máquina retrocargador y asistido por un ayudante, quien estará 

observado la excavación propiamente dicha y la presencia de cables o tuberías con la finalidad 

que se tomen las precauciones necesarias para evitar accidentes. 

Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales; entibándolas convenientemente siempre 

que sea necesario; si la calidad del terreno no lo permitiera se le dará los taludes adecuados según 

la naturaleza del mismo. 

El  Contratista  deberá  de  tener  cuidado  en  cuanto  a  la excavación que realice mediante 

equipos mecánicos, a fin de no dañar las tuberías existentes ya que podría ocasionar problemas 

ambientales. 

El fondo de la zanja deberá quedarse seco y firme en todos los conceptos, aceptable como 

fundación para recibir la tubería nueva. 

Unidad de Medida: 

La unidad de medida es el metro (m) de excavación de zanja. 

Forma de Pago: 

El pago por la excavación de las zanjas será según lo indicado en la medición o según el 

porcentaje de avance de la partida, y se hará de acuerdo al precio estipulado en el presupuesto. 

22.01.14  Refine y nivel de zanja t-normal saturad p/tub. DN  150 -  200  para toda prof.        



22.01.15  Refine y nivel de zanja t-normal saturad p/tub. DN  200 -  250  para toda prof.  

Descripción: 

El trabajo a realizar bajo esta partida, comprende el suministro de toda la mano de obra, 

materiales, herramientas como rastrillos, palas y picos, para el refine y nivelación de zanjas en 

terreno normal saturado a toda profundidad; comprende el mejoramiento de las salientes de las 

paredes y el fondo de zanja para tuberías DN50- 350 mm, teniendo especial cuidado que no 

queden protuberancias que hagan contacto con la tubería a instalar, tal como ha sido indicado en 

los planos y en las especificaciones, y ordenado en forma escrita por el supervisor. 

En esta etapa corresponde la colocación de las plantillas, para definir claramente el fondo de las 

excavaciones, con toda la mano de obra y equipo manual necesario para la correcta ejecución de 

la partida. 

 

  

Unidad de Medida: 

Se medirá por “metro lineal” de refine y nivelación de zanjas o por el correspondiente porcentaje 

de avance en terreno normal. 

Forma de Pago: 

El pago por refine y nivelación de zanjas será según lo indicado en la medición o según el 

porcentaje de avance y se hará de acuerdo al precio estipulado en el presupuesto. 

22.01.16  Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" DN  150 -  200  de 1,26 m a 1.50 m 

prof.  

22.01.17  Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S"  DN  200 -  250  de 1,26 m a 1.50 m 

prof.  

Descripción: 

El trabajo a realizar bajo esta partida de contrato, comprende el suministro de toda la mano de 

obra, materiales, herramientas, para el relleno compactado de zanjas en terreno normal, el cual 

incluye la preparación de la cama de apoyo acorde con el tipo de terreno en donde se colocará 



la tubería, y el primer relleno desde la cama de apoyo hasta 0.30 m por encima de la clave de la 

tubería, será con  material selecto similar al empleado para la cama de apoyo, y el segundo relleno 

entre el primer relleno y la sub base con material seleccionado, para tuberías de DN50-350mm 

y a profundidades hasta 5.00 m, tal como ha sido indicado en los planos y en las 

especificaciones, y ordenado en forma escrita por el supervisor. 

El material a utilizar para la cama de apoyo, en terrenos normales, será específicamente arena 

gruesa y/o gravilla, que cumpla con las características exigidas como material selecto. Tendrá un 

espesor no menor de 0.10 m debidamente acomodada medida desde la parte baja del cuerpo del 

tubo. Sólo en caso de zanja, en que se haya encontrado material arenoso, que cumpla con lo 

indicado para material selecto, no se exigirá cama. 

Para el primer relleno, una vez colocada la tubería y acoplada las juntas se procederá al relleno 

a ambos lados del tubo con material selecto similar al empleado para la cama de apoyo. El 

relleno se hará por capas apisonadas de espesor no superior a 0.15 m, manteniendo 

constantemente la misma altura a ambos lados del tubo hasta alcanzar la coronación de éste, 

la cual debe quedar a la vista, prosiguiendo luego hasta alcanzar 0.30 m por encima de la clave 

del tubo. 

Para el segundo relleno, luego de alcanzar el nivel de la fase anterior, se proseguirá al relleno de 

material propio, extrayendo el material inadecuado como son las piedras mayores de 3” y 

material orgánico, en capas sucesivas de 0.50 m cuando se use vibro apisonadores, y de 0.20 m 

cuando se use planchas compactadoras; hasta el nivel de la sub base en caso de pavimentos, o 

hasta el nivel de terreno natural. 

El grado de compactación del segundo relleno será igual o mayor a 95% de la máxima densidad 

seca del Proctor Modificado ASTM D 698 o AASHTO T-180. De no alcanzar el porcentaje 

establecido, el Contratista deberá realizar las correcciones del caso hasta llegar al nivel de 

compactación adecuado. 

Unidad de Medida: 

Se medirá y pagará por metro (m) de relleno compactado o por el correspondiente porcentaje de 

avance. 

Forma de Pago: 



El pago por el relleno compactado será según lo indicado en la medición o según el porcentaje 

de avance y se hará de acuerdo al precio estipulado en la partida del presupuesto. 

22.01.18  Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=10km p/tub. DN  200 -  250  para toda prof.   

22.01.19  Elimin. desmonte(c+v) t-normal"S" D=10km p/tub. DN  150-  200  para toda prof.    

Ver ítem 02.01.06 

22.01.20  Tubería de hierro dúctil K-9  DN  150 incluye anillo + 1% de desperdicio   

22.01.21  Tubería de hierro dúctil K-9  DN  200  incluye anillo + 1% de desperdicio  

 

 

22.01.22  Tubería de hierro dúctil K-9  DN  250  incluye anillo + 1% de desperdicio    

Descripción: 

El trabajo a realizar bajo esta partida de contrato, comprende el suministro y la puesta a pie de 

obra de tuberías de agua, de material de hierro dúctil K-9  y  deberá  cumplir con la  Norma 

Técnica Peruana – ISO Norma ISO 2531-1998. El empalme es unión flexible con sello 

elastomérico. 

Unidad de Medida: 

Se medirá por metro (m) de tubería. 

Forma de Pago: 

El pago por suministro de tuberías será según lo indicado en la medición, cuando esté en obra o 

almacenes del Contratista y de acuerdo al precio estipulado en la partida del presupuesto. 

22.01.23  Instalación de tubería de hierro dúctil DN  150  incluye prueba hidráulica  

22.01.24  Instalación de tubería de hierro dúctil DN  200  incluye prueba hidráulica  

22.01.25  Instalación de tubería de hierro dúctil DN  250  incluye prueba hidráulica  

Descripción: 



El tubo deberá ser cargado, descargado y maniobrado con equipo que distribuya el peso del tubo 

uniformemente, con el objeto de evitar el dañar los recubrimientos. No se permitirá el mover la 

tubería por deslizamiento o rodado, bajo ninguna circunstancia. Se limita el tirar de la tubería 

para su alineación y nivelación con las tolerancias mínimas. 

Unidad de medida 

Se medirá por metro (m) de tubería instalada. 

Forma de Pago: 

El pago por instalación de tuberías será por metro. 

22.01.26  Codo de hierro dúctil dos enchufes  PN16 de 90° DN  150  

22.01.27  Codo de hierro dúctil de dos enchufes PN 16 de 45° DN  150   

22.01.28  Codo de hierro dúctil de dos enchufes PN 16 de 90° DN  200  

22.01.29  Codo de hierro dúctil de dos enchufes PN 16 de 45° DN  200  

22.01.30  Codo de hierro dúctil de dos enchufes PN 16 de 90° DN 250 

22.01.31  Codo de hierro dúctil de dos enchufes PN 16 de 45° DN 250 

22.01.32  Codo de hierro dúctil dos enchufes PN 16de 22.5° DN 250 

22.01.33  Codo de hierro dúctil de dos enchufes PN 16 de 11.25° DN250 

22.01.34  Yee de hierro dúctil PN 16 250 x 150 

Ver ítem 04.01.03  

22.01.35  Instalación de accesorios de ho. dúctil DN  100  -  150   

22.01.36  Instalación de accesorios de ho. dúctil DN  200  -  250    

Descripción: 

Para la instalación de accesorios de hierro dúctil, se debe tener en cuenta lo siguiente: 



a)  Las líneas de tubería de presión están sometidas a constantes esfuerzos o empujes que 

afectan los ensambles; para evitarlos este empuje debe distribuirse sobre las paredes de la zanja. 

b)  Para contrarrestar estos esfuerzos debe proyectarse bloques de anclaje en todos los accesorios; 

sus dimensiones y forma dependen de la presión de línea, el diámetro del tubo, clase de terreno 

y tipo de accesorio. 

c)  Al  colocar  los  anclajes  se  debe  de  tener  cuidado,  para  que  los  extremos  del accesorio 

no queden descubiertos. Los accesorios deben estar protegido con material adecuado para 

impedir el desgaste de la pieza por el roce con el hormigón. 

Unidad de medida 

Se medirá por unidad (und) de accesorio instalado. 

 

Forma de Pago: 

El pago para esta partida se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

22.01.37  Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN  100  -  150  

22.01.38  Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN  200  -  250   

Ver ítem 02.01.10  

22.01.39  Válvula aire automática bridada esfera de acero inoxidable DN  50  

Ver ítem 09.01.15 

22.01.40  Válvula de purga DN 100  compuerta tipo bridada de hierro dúctil c/elastómero  

Ver ítem 04.01.10 

22.01.41  Suministro instalación hidráulica para válvula de aire DN  50  en línea DN 250      

22.01.42 Suministro instalación hidráulica para válvula de purga DN 100 en línea DN 250 

Descripción. 



Bajo esta Partida del Contrato se considera los suministros completos a pie de obra de los 

insumos, materiales y herramientas necesarios así como la ejecución esta partida. 

Unidad de medida 

Se medirá por unidad (und) de válvula instalada. 

Forma de Pago: 

El pago para esta partida se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

22.01.43  Cámara t/circul.DI=1,5 m p/válv. de aire t.n. satur. 1,76 - 2,00 m profund. 

 

 

22.01.44  Cámara tipo circular DI=1,5 m  p/válvula de purga t.n. satur. 1,76 - 2,00 m prof.  

Descripción. 

Se refiere a la Cámara donde se instalara la válvulas de especial, las misma que deben contar con 

diseño propio del proyecto.  

Su costo total se encuentra comprendido dentro de la Partida: 

- Construcción de la Cámara de Alojamiento de la Válvula, accesorios, niples, bridas, 

empaquetaduras, pernos, etc.; considerando además su movimiento de tierra, refine, eliminación 

de desmonte, encofrado, desencofrado, concreto y enlucido interior. También incluye la 

protección y anclaje con concreto, de la  tubería de ingreso y salida que empalmará a las líneas 

de agua. 

Unidad de Medida: 

Esta partida está cuantificada por unidad. 

Forma de Pago: 



Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

22.01.45  Caja rebose-purga  t. normal saturado incl. eliminación desm. con carg+volq.    

Ver ítem 02.01.60 

22.01.46 Reposición de jardines   

Descripción. 

Se refiere a la colocación de plantas en los jardines y áreas verdes existentes que se han visto 

afectados por la realización de los trabajos de instalación de las redes de agua y alcantarillado. 

Unidad de Medida: 

Esta partida está cuantificada por metro cuadrado (m2) de la zona repuesta. 

 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

22.01.47  Corte+rotura, ED y reposición de vereda rígida f'c 140 kg/cm2 de e= 4" (10 cm)  

El Contratista para la demolición deberá emplear, martillos neumáticos y/o herramientas menores 

para su retiro. El material extraído deberá acumularse adecuadamente sobre la calzada a fin de 

facilitar el trabajo subsecuente de conexiones o instalaciones y de no entorpecer el tránsito normal 

de peatones. 

Cuando se vaya a demoler secciones definidas de acera, se utilizará cortadora de pavimentos. 

El material extraído de la rotura de aceras deberá ser retirado y transportado hasta el lugar que 

apruebe la supervisión; no deberá permanecer en obra un lapso de tiempo mayor a 48 horas. 



El Contratista solamente deberá demoler la losa de  la acera, no así el borde de la misma, debiendo 

tomar las precauciones de no dañar el mismo, en caso de ocurrir esto sin la autorización de la 

supervisión, estará obligado a efectuar las reparaciones a su costo. 

Materiales mínimos requeridos.- Los que a su juicio, puedan derivar para la debida ejecución del 

presente rubro. 

Equipo/Herramientas mínimo requerido.- Herramienta manual; cortadora de pavimento, 

volquete. 

Una vez concluida la instalación ya sea de conexión domiciliaria, tubería de relleno, hidrante de 

incendio, accesorios y válvulas, realizada la compactación de acuerdo a lo indicado las presentes 

especificaciones, y previa aprobación de la supervisión, el Contratista deberá reponer la losa de 

concreto con un espesor no menor a 7,5 cm. 

La dosificación del hormigón corresponderá a un concreto f’c=175 kg/cm2 en el caso de veredas 

y a f’c=210 kg/cm2 si fuera pavimento rigido ; las especificaciones a las que estará sujeto el 

Contratista para la preparación del concreto serán las correspondientes indicadas en las presentes 

especificaciones. 

La superficie de hundimientos y de la misma textura que la existente. 

Materiales mínimos requeridos.- Cemento; arena; piedra; agua. 

Equipo/Herramientas mínimo requerido.- Herramienta manual; mezcladora. Para la 

compactación podrá utilizar regla vibratoria o compactadores manuales (herramienta manual). 

Unidad de Medida: 

Esta partida está cuantificada por metro cuadrado (m2) de la zona repuesta. 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

22.01.48  Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento flexible asfalto caliente de  e= 2"   

Ver ítem 07.04.09 



22.01.49  Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento rígido f'c 210 kg/cm2 de  e= 6"  

Ver ítem 22.01.47 

22.01.50  Prueba de compactación de suelos (proctor modificado - densidad campo) 

Ver ítem 03.01.20       

22.01.51  Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión)  

Ver ítem 02.01.65 

22.01.52  Prueba hidráulica de tubería agua potab. (Incl. Desinfección) DN  200  

22.01.53  Prueba hidráulica de tubería agua potab. (Incl. Desinfección) DN  250   

Descripción: 

Considera específicamente la prueba hidráulica con relleno y compactado de la tubería hasta el 

nivel de rasante de pista. 

La finalidad de las pruebas hidráulicas y desinfección, es verificar que todas las partes de  la  

línea de  agua potable, hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra fugas y 

desinfectadas, listas para prestar servicio. 

Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidos y verificadas por la supervisión,  

con  asistencia  del  constructor,  debiendo  este  último  proporcionar  el 

personal, material, aparatos de pruebas, de medición y cualquier otro elemento que se requiere 

para las pruebas. 

a. Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado v desinfección: 

- Para redes con sus conexiones domiciliarias, que comprendan a todos los circuitos en 

conjunto o a un grupo de circuitos. 

- Para líneas de impulsión conducción y aducción, que abarque todos los tramos en conjunto. 

De  acuerdo a  las  condiciones que se  presenten en  obra, se  podrá efectuar por separado la 

prueba a zanja con relleno compactado, de la prueba de desinfección. 



Considerando el diámetro de la línea de agua y su correspondiente presión de prueba se elegirá 

con aprobación de la empresa el tipo de bomba de prueba, que puede ser accionado manualmente 

o mediante fuerza motriz. 

La bomba de prueba, deberá instalarse en la parte mas baja de la línea y de ninguna manera en 

las altas. 

Para  expulsar  el  aire  de  la  línea  de  agua  que  se  está  probando,  deberá necesariamente  

instalarse  purgas  adecuadas  en  los  puntos  altos,  cambios  de dirección y extremos de la 

misma. 

La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conectarán a la tubería mediante: 

Abrazaderas, en las redes locales, debiendo ubicarse preferentemente frente a lotes, en donde 

posteriormente formaran parte integrante de sus conexiones domiciliarias. 

 

Tapones con niples especiales de conexión, en las líneas de impulsión, conducción y aducción. 

No se permitirá la utilización de abrazaderas. 

Se instalará como mínimo manómetros de rangos de presión 

apropiados, preferentemente en ambos extremos del circuito o tramo a probar. 

La supervisión previamente al inicio de las pruebas, verificara el estado y funcionamiento de los 

manómetros. Ordenando la no utilización de los malogrados o los que no se encuentren 

calibrados. 

Unidad de Medida: 

Esta partida está cuantificada por metro (m) de tubería probada 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

22.01.54  Protección de postes para alumbrado y telefónicos   

Ver ítem 22.01.03 



 

023 REDES MATRICES PROYECTADAS 

23.01  Línea de aducción del Reservorio RP-1 

23.01.01  Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra – SEDAPAL 

Ver ítem 03.01.03 

23.01.02  Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra-SEDAPAL  

Ver ítem 22.01.02 

 

23.01.03  Protección de redes existentes de DN 100  a 150           

23.01.04  Protección de redes existentes de  DN 200  a 250 

23.01.05  Protección de redes existentes de DN 300  a 350          

23.01.06  Protección de redes existentes de  DN 500  a 600    

Ver ítem 22.01.03 

23.01.07  Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total  

Ver ítem 22.01.10  

23.01.08  Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total  

Ver ítem 22.01.11 

23.01.09  Excav.zanja(pulso)p/tub t-semiroca satur DN  100 -  150  de 1,26 m a 1,50 m prof. 

23.01.10  Excav.zanja(pulso)p/tub t-semiroca satur DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m prof.   

Ver ítem 22.01.12 

23.01.11  Refine y nivel de zanja t-normal saturad p/tub. DN  100 -  150  para toda prof. 

23.01.12  Refine y nivel de zanja t-normal saturad p/tub. DN  200 -  250  para toda prof.  



Ver ítem 22.01.14 

23.01.13  Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" DN  100 -  150  de 1,26 m a 1,50 m 

prof.  

23.01.14  Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m 

prof.   

Ver ítem 22.01.16 

23.01.15  Elimin. desmonte(c+v) t-normal"S" D=10km p/tub. DN  100 -  150  para toda prof.    

23.01.16  Elimin. desmonte(c+v) t-normal"S" D=10km p/tub. DN  200 -  250  para toda prof.   

Ver ítem 02.01.06 

23.01.17  Tubería de PVC-U UF NTP ISO 4422  PN 10 DN  150  incl. anillo + 2% 

desperdicios  

23.01.18  Tubería de PVC-U UF NTP ISO 4422  PN 10 DN  250  incl. anillo + 2%  

desperdicios     

Descripción: 

El trabajo a realizar bajo esta partida de contrato, comprende el suministro y la puesta a pie de 

obra  de tuberías de agua, de material de PVC UF unión flexible de clase 10 DN 50, 80,100, 

150, 200, 250 y 300 y deberá cumplir con la Norma Técnica Peruana ISO 4422 (Normas de la 

Organización Internacional para Estándares  “ISO – International Standards Organization”); el 

empalme es unión flexible con sello elastomérico. 

Unidad de Medida: 

Se medirá por metro (m) de tubería instalada. 

Forma de Pago: 

El pago por suministro de tuberías será según lo indicado en la medición, cuando esté en obra o 

almacenes del Contratista y de acuerdo con los precios estipulados en la partida del 

presupuesto. 



23.01.19  Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN  150  incluye prueba hidráulica  

23.01.20  Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN  250  incluye prueba hidráulica   

Ver ítem 22.01.23 

23.01.21  Codo de fierro fundido t/campana 22,50°  DN  250  

23.01.22  Codo de fierro fundido t/campana de 90°  DN  250   

23.01.23  Codo de fierro fundido t/campana de 45° DN  250       

23.01.24  Codo de fierro fundido t/campana de 90°  DN  160     

23.01.25  Codo de fierro fundido t/campana de 45° DN  160 

23.01.26  Reducción de fierro fundido DN  250 a 100   

23.01.27  Tee de fierro fundido tipo campana (CC) DN  250  x 100 

23.01.28  Tee de fierro fundido tipo campana (CC) DN  250  x 160  

23.01.29  Tee de fierro fundido tipo campana (CC) DN  250  x 250  

23.01.30  Codo de F° Fdo t/campana de 90°  DN  100       

23.01.31  Codo de F° Fdo t/campana  22.5°  DN  100   

Ver ítem 04.01.03 

23.01.32  Unión PVC 110mm 

Descripción 

Los accesorios serán PVC UF Clase 10, según norma de fabricación NTP-ISO 4422, para unir 

línea de PVC con PVC UF ISO 4422. 

Unidad de Medida: 

Se medirá por unidad (und) de acople suministrado. 

Forma de Pago: 



El pago por suministro de tuberías será según lo indicado en la medición, cuando esté en obra o 

almacenes del Contratista y de acuerdo con los precios estipulados en la partida del 

presupuesto. 

23.01.33  Acople de amplio rango 110mm 

Descripción 

Accesorio de hierro dúctil de acuerdo a norma ISO 2531 1997, para unir línea de acero con PVC 

UF ISO 4422. 

Unidad de Medida: 

Se medirá por unidad (und) de acople suministrado. 

Forma de Pago: 

El pago por suministro de tuberías será según lo indicado en la medición, cuando esté en obra o 

almacenes del Contratista y de acuerdo con los precios estipulados en la partida del 

presupuesto. 

23.01.34  Instalación de accesorios de Fº fundido DN  100  - 150 

23.01.35  Instalación de accesorios de Fº fundido DN  200  - 250 

Descripción: 

Para la instalación de accesorios de hierro dúctil, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a)  Las líneas de tubería de presión están sometidas a constantes esfuerzos o empujes que 

afectan los ensambles; para evitarlos este empuje debe distribuirse sobre las paredes de la zanja. 

b)  Para contrarrestar estos esfuerzos debe proyectarse bloques de anclaje en todos los accesorios; 

sus dimensiones y forma dependen de la presión de línea, el diámetro del tubo, clase de terreno 

y tipo de accesorio. 

c)  Al  colocar  los  anclajes  se  debe  de  tener  cuidado,  para  que  los  extremos  del accesorio 

no queden descubiertos. Los accesorios deben estar protegido con material adecuado para 

impedir el desgaste de la pieza por el roce con el hormigón. 



Unidad de medida 

Se medirá por unidad (und) de accesorio instalado. 

Forma de Pago: 

El pago para esta partida se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

23.01.36  Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN  100  -  150 

 

23.01.37  Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN  200  -  250 

Ver ítem 02.01.10 

23.01.38  Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 100   

23.01.39  Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 150  

Ver ítem 09.01.12 

23.01.40 Instalación de válvula tipo compuerta de DN 100 a 150 mm incl. registro  

Descripción: 

Comprende esta apartida los insumos, herramientas y materiales necesarios para la instalación de 

válvulas en las líneas de agua tal como se indica en los planos de obra. 

Unidad de medida 

Se medirá por unidad (und) de accesorio instalado. 

Forma de Pago: 

El pago para esta partida se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

23.01.41  Empalmes c/inserción de tubería a líneas de agua potable DN  100  a  150  

Descripción: 



Esta partida contempla el suministro materiales, mano de obra y equipos y la correcta realización 

de los empalmes por inserción de la tubería proyectada  a la red existente a fin de darle servicio 

mejorado. 

Unidad de medida 

Se medirá por unidad (und) de empalme ejecutado. 

Forma de Pago: 

El pago para esta partida se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

23.01.42  Corte+rotura, ED y reposición de pavimento flexible asfalto caliente de  e= 2"   

Ver ítem 07.04.09 

23.01.43  Prueba de compactación de suelos (procto modif densidad campo)  

Ver ítem 03.01.20 

23.01.44  Prueba hidráulica de tubería agua potab. (Incl. Desinfección) DN  150  

23.01.45  Prueba hidráulica de tubería agua potab. (Incl. Desinfección) DN  250   

Ver ítem 22.01.52 

23.02  Instalaciones Eléctricas del Reservorio Elevado RP-1 

23.02.01  Excavación con interferencia (s/exp) en terreno normal para cable eléctrico 

Ver ítem 08.01.01 

23.02.02  Relleno compactado de zanja en terreno normal para instalar cable eléctrico 

Ver ítem 08.1.02 

23.02.03  Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   50 mm ( 2") 

23.02.04  Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   40 mm ( 1 1/2") 

23.02.05  Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   25 mm ( 1") 



23.02.06  Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   20 mm ( 3/4") 

Ver ítem 08.01.03 

23.02.07  Instalación de tubería visible  P.V.C.   DN  25 mm a   40 mm ( 1" a  1 1/2") 

23.02.08  Instalación de tubería visible  P.V.C.   DN  16 mm a   20 mm ( 5/8" a  3/4") 

23.02.09  Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  16 mm a   20 mm ( 5/8" a  3/4") 

23.02.10  Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  25 mm a   40 mm ( 1" a  1   1/2") 

 

23.02.11  Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  50 mm a   80 mm ( 2" a  3") 

Ver ítem 08.01.08 

23.02.12  Salida para señales de traductor de nivel, caudalímetro, sensor de intruso 

23.02.13  Salida para balizaje 

23.02.14  Salida para radio MODEM 

Ver ítem 08.01.30 

23.02.15  Salida de techo c/cable AWG TW  2,50 mm2  (14)+d PVC SAP DN  20 mm (3/4") 

(punto) 

Ver ítem 08.01.27 

23.02.16  Salida de pared c/cable AWG TW  4,00 mm2  (12)+d PVC SAP DN  20 mm 

(3/4")(punto) 

Ver ítem 08.01.28 

23.02.17  Salida tomacorriente  C/AWG TW  4,00 mm2  (12)+d PVC SAP  DN 20 mm  (3/4") 

( punto) 

Ver ítem 08.01.29 

23.02.18  Artefacto de iluminación (luminaria)  con lámpara de  Vapor de sodio 70 W  



23.02.19  Pastoral de Fº Galvanizado PS/1.20/1.50/1 1/2"Ø, Incluye abrazaderas 

23.02.20  Artefacto de alumbrado interior braquete B.F. de 2 x 40 W BE-2 

Ver ítem 08.01.33 

23.02.21  Instalación de artefactos eléctricos interiores 

23.02.22  Instalación de artefactos eléctricos exteriores 

Ver ítem 08.01.36 

 

23.02.23  Sistema de balizaje en reservorio elevado  

23.02.24  Caja de fierro galvanizado de 250 x 250  x 150 mm  incluye tapa 

23.02.25  Caja de fierro galvanizado de 150 x 150  x 100 mm  incluye tapa 

23.02.26  Caja de fierro galvanizado de 150 x 150  x 75  mm  incluye tapa 

23.02.27  Caja de fierro galvanizado de 100 x 100  x 50  mm  incluye tapa 

Ver ítem 08.01.38 

23.02.28  Tablero eléct. gabinete metálico p/distribución 6 circuitos c/interruptor horario 

Ver ítem 04.01.30 

23.02.29  Placa interruptor de bakelita doble 

Ver ítem 08.01.42 

23.02.30  Placa interruptor de bakelita simple 

Ver ítem 08.01.43 

23.02.31  Placa tomacorriente doble de bakelita t/ universal 2 polos c/conexión a tierra 

Ver ítem 08.01.44 

23.02.32  Cable eléctrico TW de  25 mm2   (7 alambres) 



23.02.33  Cable eléctrico TW de  10 mm2   (7 alambres) 

23.02.34  Cable eléctrico THW de   4 mm2 

23.02.35  Cable eléctrico TW de   2.5 mm2 

Ver ítem 08.01.13 

23.02.36  Cable eléctrico NYY de 1 x 16 mm2 

Ver ítem 08.01.11 

 

23.02.37  Cable de señal tipo apantallado 2x 1.5 mm2 

23.02.38  Cable de señal tipo coaxial RG 213 o similar 

Ver ítem 08.01.21 

23.02.39  Instalación cables apantallados y coaxial para señales 

Ver ítem 08.01.23 

23.02.40  Instalación cables eléctricos en ductos, formando terna (cables de 2,5  a 4 mm2) 

Ver ítem 08.01.24 

23.02.41  Instalación cables eléctricos en ductos, formando terna (cables de  6  a  16 mm2) 

Ver ítem 08.01.25 

23.02.42  Instalación de  cables eléctricos de alimentación en zanja formando fase+ladrillo 

y cinta 

Ver ítem 08.01.24 

23.02.43  Pozo conexión a tierra en sistema de bombeo, alumbrado y tomacorriente 

Ver ítem 08.01.48 

23.02.44  Pozo conexión a tierra en sistema estabilizado 



Ver ítem 08.01.47 

23.02.45  Buzón de concreto con tapa 0.50x0.50x0.70 m 

Ver ítem 08.01.49 

23.02.46  Dados de concreto para salidas especiales(Antenas, Señales analógicas) 

Ver ítem 08.01.50 

23.02.47  Construcción de Muro para colocación de medidor de energía 

Ver ítem 08.01.46 

23.03  Sistema de enlace Scada  Estacion Callao - La Atarjea 

23.03.01  Sistema de enlace Scada  Estacion Callao - La Atarjea 

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro, mano de obra, equipos, herramientas y ejecución del 

sistema de enlace Scada que comprende la Estación Callao a La Atarjea teniéndose en cuenta lo 

normado por SEDAPAL. 

Unidad de medida 

Se medirá en forma global (glb). 

Forma de Pago: 

El pago para esta partida se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

23.04  Cruce de línea férrea 

23.04.01  Cruce de línea 

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro, mano de obra, equipos, herramientas y ejecución del cruce 

de la línea férrea ubicada en la zona de trabajo. 



Unidad de medida 

Se medirá en forma global (glb). 

Forma de Pago: 

El pago para esta partida se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

 

 

025 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CÁMARA DE DESAGUE SARITA 

COLONIA 

25.01  Instalaciones Eléctricas en Cámara de Bombeo Sarita Colonia 

25.01.01  Excavación con interferencia (s/exp) en terreno normal para cable eléctrico 

Ver ítem 08.01.01 

25.01.02  Relleno compactado de zanja en terreno   normal para instalar cable eléctrico 

Ver ítem 08.01.2 

25.01.03  Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   100 mm ( 4") 

25.01.04  Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   50 mm ( 2") 

25.01.05  Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   40 mm ( 1 1/2") 

25.01.06  Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   25 mm ( 1") 

25.01.07  Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   20 mm (3/4")ç 

Ver ítem 08.01.03 

25.01.08  Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  160 mm  a 100 mm ( 6" - 4" ) 

25.01.09  Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  50 mm a   80 mm ( 2" a  3") 



25.01.10  Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  25 mm a   40 mm ( 1" a  1  1/2") 

25.01.11  Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  16 mm a   20 mm ( 5/8" a   3/4") 

Ver ítem 08.01.08 

25.01.12  Cable eléctrico NYY de 1 x 70 mm2 

Ver ítem 08.01.11 

25.01.13  Cable eléctrico THW de  35 mm2   (7 alambres) 

25.01.14  Cable eléctrico THW de  25 mm2   (7 alambres) 

25.01.15  Cable eléctrico THW de   16 mm2  (7 alambres) 

25.01.16  Cable eléctrico THW de  10 mm2   (7 alambres) 

25.01.17  Cable eléctrico THW de   6 mm2    (7 alambres) 

25.01.18  Cable eléctrico THW de   4 mm2 

25.01.19  Cable eléctrico THW de   2.5 mm2 

25.01.20  Cable eléctrico THW de   1.5 mm2 

25.01.21  Cable eléctrico TW de   4 mm2 

25.01.22  Cable eléctrico TW de   2.5 mm2 

Ver ítem 08.01.13 

25.01.23  Cable de señal tipo apantallado 2x 1.5 mm2 

25.01.24  Cable de señal tipo coaxial RG 213 o similar 

Ver ítem 08.01.21 

25.01.25  Instalación cables apantallados y coaxial para señales 

Ver ítem 08.01.23 

25.01.26  Instalación cables eléctricos en ductos, formando terna (cables de 2,5  a  4 mm2) 



Ver ítem 08.01.24 

25.01.27  Instalación cables eléctricos en ductos, formando terna (cables de  6  a  16mm2) 

Ver ítem 08.01.25 

25.01.28  Instalación de  cables eléctricos de     alimentación en zanja formando fase 

Ver ítem 08.01.24 

25.01.29  Picado de estructuras para acondicionar instalaciones eléctricas  

Ver ítem 13.02.01 

25.01.30  Retiro de Instalaciones Existentes  

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro, mano de obra, equipos, herramientas para ejecutar el retiro 

de los diversos cables conforme se indica en los planos de obra y memorias. 

Unidad de medida 

Se medirá en forma global (glb). 

Forma de Pago: 

El pago para esta partida se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

25.01.31  Salida de techo c/cable AWG TW  2,50 mm2  (14)+d PVC SAP DN  20 mm (3/4") 

(punto) 

Ver ítem 08.01.27 

25.01.32  Salida de pared c/cable AWG TW  4,00 mm2  (12)+d PVC SAP DN  20 mm 

(3/4")(punto) 

Ver ítem 08.01.28 

25.01.33  Salida tomacorriente  C/AWG TW  4,00 mm2  (12)+d PVC SAP  DN 20 mm  (3/4") 

( punto) 



Ver ítem 08.01.29 

25.01.34  Salida para señales de traductor de nivel, caudalímetro, sensor de intruso 

Ver ítem 08.01.30 

25.01.35  Salida para timbre c/cable AWG TW  2,50 mm2  (14)+d PVC SAP DN  20 mm 

(3/4") (punto) 

Ver ítem 08.01.27 

 

25.01.36  Salida para equipos de bombeo 

25.01.37  Salida para extractor y tratamiento de olores 

Ver ítem 08.01.30 

25.01.38  Timbre zumbador 

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro, mano de obra, equipos, herramientas para ejecutar la 

instalación tal como se indicase indica en los planos de obra y memorias. 

Unidad de medida 

Se medirá en forma global (glb). 

Forma de Pago: 

El pago para esta partida se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

25.01.39  Artefacto de alumbrado interior braquete B.F. de 2 x 40 W BE-2 

Ver ítem 08.01.33 

25.01.40  Suministro e Instalación de Poste de CAC 8/200 

25.01.41  Artefacto de iluminación (luminaria)  con lámpara de  Vapor de sodio 70 W  



25.01.42  Pastoral de Fº Galvanizado PS/1.20/1.50/1 1/2"Ø, Incluye abrazaderas 

Ver ítem 08.01.33 

25.01.43  Instalación de artefactos eléctricos interiores 

25.01.44  Instalación de artefactos eléctricos exteriores 

Ver ítem 08.01.36 

 

25.01.45  Placa interruptor de bakelita triple 

25.01.46  Placa interruptor de bakelita doble 

Ver ítem 08.01.42 

25.01.47  Placa interruptor de bakelita simple 

Ver ítem 08.01.43 

25.01.48  Placa pulsador para timbre 

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro, mano de obra, equipos, herramientas para ejecutar la 

instalación de la placa tal como se indica en los planos de obra y memorias. 

Unidad de medida 

Esta partida de medirá por unidad (und). 

Forma de Pago: 

El pago para esta partida se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

25.01.49  Placa tomacorriente doble de bakelita t/ universal 2 polos c/conexión a tierra 

Ver ítem 08.01.44 



25.01.50  Tablero eléctrico. gabinete metálico p/distribución 9 circuitos c/interruptor 

horario 

Ver ítem 04.01.30 

 

25.01.51  Caja de fierro galvanizado de 300 x 300  x 150 mm  incluye tapa 

25.01.52  Caja de fierro galvanizado de 200 x 200  x 100  mm  incluye tapa 

25.01.53  Caja de fierro galvanizado de 100 x 100  x 50  mm  incluye tapa 

25.01.54  Caja de fierro galvanizado de 150 x 150  x 75 mm  incluye tapa 

Ver ítem 08.01.38 

25.01.55  Construcción de muro para colocación de  caja para medidor eléctrico 

Ver ítem 08.01.46 

25.01.56  Pozo conexión a tierra en sistema estabilizado 

25.01.57  Pozo conexión a tierra en sistema de tratamiento de olores 

25.01.58  Pozo conexión a tierra para grupo electrógeno 

Ver ítem 08.01.47 

25.01.59  Pozo conexión a tierra en sistema de bombeo, alumbrado y tomacorriente 

Ver ítem 08.01.48 

25.01.60  Buzón de concreto con tapa 0.50x0.50x0.70 m 

Ver ítem 08.01.49 

25.01.61  Dados de concreto para salidas especiales(Antenas, Señales analógicas) 

Ver ítem 08.01.50 

25.02  Equipamiento Electromecánico En Cámara De Bombeo  CBD-SC 



25.02.01  Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   DN  150  incluye  1% de desperdicio 

25.02.02  Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento DN 200 incluye 1% de desperdicio 

25.02.03  Tubería de fo. galvanizado C-40  DN  25  incluye elemento unión + 1% desperdicio 

Ver ítem 04.01.01 

25.02.04  Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  DN  150 

25.02.05  Codo de fierro fundido t/bridado de 45°  DN  150 

25.02.06  Yee de fierro fundido tipo bridado (BB)  DN  150  x 150 

Ver ítem 04.01.03 

25.02.07  Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable PN 25 DN 150 

Ver ítem 09.01.12 

25.02.08  Medidor electromagnético PN 16 tubular   bridado DN 160 

Ver ítem 04.01.13 

25.02.09  Unión flexible metálica s/especificación DN 200 

25.02.10  Unión flexible metálica s/especificación DN  150 

Ver ítem 04.01.14 

25.02.11  Brida de acero para soldar-rompe agua    DN  200 

25.02.12  Brida de acero para soldar-rompe agua    DN  150 

25.02.13  Brida de acero para soldar y empernar    DN  150 

25.02.14  Brida de acero para soldar y empernar    DN  200 

Ver ítem 04.01.16 

25.02.15  Empaquetadura de jebe enlonada  DN  150 

25.02.16  Empaquetadura de jebe enlonada  DN  200 



Ver ítem 04.01.20 

25.02.17  Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN  150 

Ver ítem 04.01.22 

25.02.18  Soporte metálico tipo abrazadera para tubería DN 150  a  200 

Ver ítem 02.01.52 

 

25.02.19  Acople metálico de amplio rango (max) para tubería  DN  150 

25.02.20  Acople metálico de amplio rango (max) para tubería  DN  200 

Ver ítem 23.01.33 

25.02.21  Codo de fierro galvanizado unión roscada DN  25 

25.02.22  Tee de fierro galvanizado unión roscada  DN  25 

Ver ítem 04.01.33 

25.02.23  Válvula de aire bridada para desagüe triple función  DN  25 s/especificación 

Ver ítem 09.01.15 

25.02.24  Válvula check BB  tipo globo o similar  DN 150 

Ver ítem 04.01.10 

25.02.25  Manómetro doble lectura con rango de     0 a 300 lbs/pulg2 incluye accesorios 

Ver ítem 09.01.22 

25.02.26  Conjunto motor - bomba t/sumergible s/d Q=23.36 lps ADT= 17.71 m (incl. 

columna y acople a tub impulsión). 

25.02.27  Amortiguador de vibración i ruidos con apoyo libre o similar 

Ver ítem 04.01.30 



25.02.28  Reja y canastilla deslizante de aero inoxidable 304, incl. elementos de izaje, 

s/especificación 

Ver ítem 02.01.52 

 

 

 

25.02.29  Suministro e instalación de filtro biológico para Cámara de bombeo de desagüe 

(Kit completo según especificaciones) 100CFM 

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro, mano de obra, equipos, herramientas para ejecutar la 

instalación de la placa tal como se indica en los planos de obra y memorias y teniéndose ne cuenta 

las especificaciones técnicas para tal fin.. 

Unidad de medida 

Esta partida de medirá en forma global (glb). 

Forma de Pago: 

El pago para esta partida se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

25.02.30  Tablero de Transferencia automática 50 KW - 220 V 

25.02.31  Tablero General TG - 220 V 

25.02.32  Tablero de Control TC - 220 V 

25.02.33  Tablero General TTO de 1 HP - 220 V 

25.02.34  Tablero de Distribucion TD-1, 220V 

25.02.35  Sensor de Nivel tipo ultrasonico 

25.02.36  Sensor de intruso tipo fotoelectrico 



25.02.37  Transmisor de presion de 0 - 10 Bar 

Ver ítem 04.01.30 

25.02.38  Antena para telemetría tipo yagui 

Ver ítem 04.01.34 

 

25.02.39  Estructura metálica para antena yagui 

Ver ítem 04.01.35 

25.02.40  Soporte metálico tipo abrazadera para tubería hasta DN  40  

Ver ítem 02.01.52 

25.02.41  Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25   DN  150  incl. anillo + 2% desperdicios 

Ver ítem 07.04.35 

25.02.42  Tubería de PVC-U UF NTP ISO 4422   PN 15  DN  150  incl. anillo + 2% 

desperdicios 

Descripción: 

El trabajo a realizar bajo esta partida de contrato, comprende el suministro y la puesta a pie de 

obra  de tuberías de agua, de material de PVC UF unión flexible PN 10, 15, 25 DN 80, 100, 150, 

200, 250, 300 y 350  mm y se deberá cumplir con la Norma Técnica Peruana  

ISO 4422 (Normas de la Organización Internacional para Estándares  “ISO - 

InternationalStandards Organization”); el empalme es unión flexible con sello elastomérico. 

Unidad de Medida: 

Se medirá por metro (m) de tubería 

Forma de Pago: 

El pago por suministro de tuberías será según lo indicado en la medición, cuando esté en obra o 

almacenes del Contratista y de acuerdo al precio estipulado en la partida del presupuesto. 



25.02.43  Compuerta metálica con canal y eje para canal de ingreso de fierro galvanizado 

Ver ítem 02.01.52 

25.02.44  Codo de PVC-U  UF  de 90°  DN  150 

25.02.45  Codo de PVC-U  UF  de 90°  DN   50 

25.02.46  Codo de PVC-U  UF  de 45°  DN  150 

25.02.47  Cruz de PVC-U  SP  DN   25  x  25 

25.02.48  Tee de PVC-U  c/reducción unión roscada DN  150  a   200 

25.02.49  Transición de acero tipo campana-campana DN  150 

Ver ítem 04.01.03 

25.02.50  cobertura de fibra de vidrio para canal 

25.02.51  Válvula Guillotina DN 200 mm 

Ver ítem 04.01.10 

25.02.52  Rejilla de acero de Alta Resistencia con refuerzo horizontal/vertical 1 1/2" y marco 

"L"1 1/2"  

Ver ítem 02.01.52 

25.02.53  Compuerta de PVC polipropileno para derivación y salida 

25.02.54  Montaje de equipos e instalación hidráulica de Cámara de Desagüe 

Ver ítem 09.01.34 

25.02.55  Montaje de  equipos eléctricos: Celdas, transformadores, tableros, etc. 

Ver ítem 09.01.33 

 

 



32  MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO CB-1: SUMINISTRO Y MONTAJE 

32.01  Mejoramiento De Equipamiento CB-1 : Suministro Y Montaje 

32.01.01  Tubería de acero SCH-40 p/equipamiento   DN  150  incluye  1% de desperdicio 

32.01.02  Tubería de acero SCH-40 p/equipamiento DN 200 incluye 1% de desperdicio 

32.01.03  Tubería de fo. galvanizado C-40  DN  25  incluye elemento unión + 1% desperdicio 

Ver ítem 04.01.01 

32.01.04  Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  DN  150 

32.01.05  Codo de fierro fundido t/bridado de 45°  DN  150 

32.01.06  Yee de fierro fundido tipo bridado (BB)  DN  150  x 150 

Ver ítem 04.01.03 

32.01.07  Válvula cpta.CC, dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable PN 25 DN 150 

Ver ítem 09.01.12 

32.01.08  Medidor electromagnético PN 16 tubular bridado DN 160 

32.01.09  Unión flexible metálica s/especificación DN 200 

32.01.10  Unión flexible metálica s/especificación DN  150 

Ver ítem 04.01.14 

32.01.11  Brida de acero para soldar-rompe agua DN  200 

32.01.12  Brida de acero para soldar-rompe agua DN  150 

32.01.13  Brida de acero para soldar y empernar DN  150 

32.01.14  Brida de acero para soldar y empernar DN  200 

Ver ítem 04.01.16 

32.01.15  Empaquetadura de jebe enlonada  DN 150 



32.01.16  Empaquetadura de jebe enlonada  DN 200 

Ver ítem 04.01.20 

 

32.01.17  Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN  150 

Ver ítem 04.01.22 

32.01.18  Soporte metálico tipo abrazadera para tubería DN 150  a  200 

Ver ítem 02.01.52 

32.01.19  Acople metálico de amplio rango (max) para tubería  DN  150 

32.01.20  Acople metálico de amplio rango (max) para tubería  DN  200 

Ver ítem 23.01.33 

32.01.21  Codo de fierro galvanizado unión roscada DN  25 

32.01.22  Tee de fierro galvanizado unión roscada  DN  25 

Ver ítem 04.01.33 

32.01.23  Válvula de aire bridada para desagüe triple función  DN  25 s/especificación 

Ver ítem 09.01.15 

32.01.24  Válvula check BB  tipo globo o similar  DN 150 mm 

Ver ítem 04.01.10 

32.01.25  Manómetro doble lectura con rango de     0 a 300 lbs/pulg2 incluye accesorios 

Ver ítem 09.01.22 

32.01.26  Conjunto motor - bomba t/sumergible s/d Q=23.36 lps ADT= 17.71 m (incl. 

columna y acople a tub impulsión). 

32.01.27  Amortiguador de vibración i ruidos con apoyo libre o similar 



Ver ítem 04.01.30 

 

32.01.28  Reja y canastilla deslizante de acero inoxidable 304, incl. elementos de izaje, 

s/especificación 

Ver ítem 02.01.52 

32.01.29 Suministro e instalación de filtro biológico para Cámara de bombeo de desagüe 

(Kit completo según especificaciones) 100CFM 

Ver ítem 25.02.29 

32.01.30  Tablero de Transferencia automática 50 KW - 220 V 

32.01.31  Tablero General TG - 220 V 

32.01.32  Tablero de Control TC - 220 V 

32.01.33  Tablero General TTO de 1 HP - 220 V 

32.01.34  Tablero de Distribución TD-1, 220V 

32.01.35  Sensor de Nivel tipo ultrasónico 

Ver ítem 04.01.30 

32.01.36  Sensor de intruso tipo fotoeléctrico 

Ver ítem 04.01.31 

32.01.37  Transmisor de presión de 0 - 10 Bar 

32.01.38  Suministro e instalación de grupo electrógeno de 20 Kw (S/Especif. Técnicas) 

incluye tanque de  100 galones 

Ver ítem 04.01.30 

32.01.39  Montaje de  equipos eléctricos: Celdas, tranformadores, tableros, etc. 

Ver ítem 04.01.36 



32.01.40  Antena para telemetría tipo yagui 

Ver ítem 04.01.34 

 

32.01.41  Estructura metálica para antena yagui 

Ver ítem 04.01.35 

32.01.42  Soporte metálico tipo abrazadera para tubería hasta DN 40  

Ver ítem 02.01.52 

32.01.43  Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 serie 25   DN  150  incl. anillo + 2% desperdicios 

Ver ítem 07.04.35 

32.01.44  Tubería de PVC-U UF NTP ISO 4422   PN 15  DN  150  incl. anillo + 2% 

desperdicios 

Ver ítem 25.02.52 

32.01.45  Compuerta metálica con canal y eje para canal de ingreso de fierro galvanizado 

32.01.46  Codo de PVC-U  UF  de 90°  DN  150 

32.01.47  Codo de PVC-U  UF  de 90°  DN   50 

32.01.48  Codo de PVC-U  UF  de 45°  DN  150 

32.01.49  Cruz de PVC-U  SP  DN   25  x  25 

32.01.50  Tee de PVC-U  c/reducción unión roscada DN  150  a   200 

32.01.51  Transición de acero tipo campana-campana DN  150 

Ver ítem 04.01.03 

32.01.52  cobertura de fibra de vidrio para canal 

32.01.53  Válvula Guillotina DN 200 mm 



Ver ítem 04.01.10 

32.01.54  Rejilla de acero de Alta Resistencia con refuerzo horizontal/vertical 1 1/2" y marco 

"L" 1 1/2"  

Ver ítem 02.01.52 

32.01.55  Compuerta de PVC polipropileno para derivación y salida 

32.01.56  Reja Mecanizada de la Cámara 

Descripción. 

Comprende el suministro de la Reja Mecanizada de la Cámara. 

Unidad de Medida: 

Se medirá por metro (m) de tubería 

Forma de Pago: 

El pago por suministro de la Reja Mecanizada de la Cámara será según lo indicado en la medición, 

cuando esté en obra o almacenes del Contratista y de acuerdo al precio estipulado en la partida 

del presupuesto. 

32.01.57  Montaje de equipos e instalac. hidráulica de Cámara de Desagüe 

Ver ítem 04.01.37 

32.01.58  Tablero de Transferencia automática p/grupo de 20 Kw s/especificación. 

Ver ítem 04.01.30 

 

33  COLECTORES DE REBOSE RP-1, P-591 Y EB-1 

33.01   Colector de rebose del R.P. V=800m3 

33.01.01  Cerco de malla HDP de 1 metro de altura para limite de seguridad de obra – 

SEDAPAL 



Ver ítem 03.01.03 

33.01.02  Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad obra – SEDAPAL 

Ver ítem 22.01.02 

33.01.03  Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación (incl. costo agua y 

transporte Surtidor a obra) 

Descripción. 

Comprende el suministro de agua mediante el uso de camión cisternas con motobomba para el 

riego del lugar de trabajo, teniendo en cuenta la normativa al respecto. 

Unidad de Medida: 

Se medirá por metro (m) en el trazo de instalación de tuberías. 

Forma de Pago: 

El pago por el riego será según lo indicado en la medición, teniendo en cuenta los porcentajes de 

avance y de acuerdo al precio estipulado en la partida del presupuesto. 

33.01.04  Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas - redes con estación total 

Ver ítem 22.01.10 

33.01.05  Replanteo final de obra, para líneas redes con estación total 

Ver ítem 22.01.11 

33.01.06  Bombeo de agua en terreno saturado con empleo de motobomba DN 200 

Descripción. 

Comprende el suministro de equipos, herramientas y mano de obra para bombeo de agua freática 

mediante el uso de motobomba para permitir el tendido de tuberías en zonas done el nivel freático 

este en niveles elevados y que interfieran con dicho, teniendo en cuenta la normativa al respecto. 

Unidad de Medida: 

Se medirá por horas (h) efectivas de bombeo.   



Forma de Pago: 

El pago por bombeo de agua se hará teniendo en cuenta los porcentajes de avance y de acuerdo 

al precio estipulado en la partida del presupuesto. 

33.01.07  Cruce de tubería en canal existente-acequia  

Descripción. 

Comprende el suministro de equipos, herramientas y mano de obra para realizar el cruce da la 

tubería de rebose en zonas donde se encuentren curso de agua o canales existentes, teniéndose en 

cuenta los procedimientos y normativa respectiva. 

Unidad de Medida: 

Esta partida se medirá por unidad (und). 

Forma de Pago: 

El pago por esta partida será según lo indicado en la medición en cuenta los porcentajes de avance 

y de acuerdo al precio estipulado en la partida del presupuesto. 

33.01.08  Excav. zanja (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 de 1.01 a 1.25m.  prof. 

33.01.09  Excav. zanja (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 de 1.26 a 1.50m.  prof. 

33.01.10  Excav. zanja (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 de 1.51 a 1.75m.  prof. 

33.01.11  Excav. zanja (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 de 1.76 a 2.00m.  prof. 

33.01.12  Excav. zanja (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 de 2.01 a 2.50m.  prof. 

Ver ítem 07.04.01 

33.01.13  Refine y nivelac. de zanja terr-normal "S" para tub. DN 200-250 para toda 

profund. 

Ver ítem 07.04.02 

33.01.14  Relleno comp. zanja (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 1.01m a 1.25m 

prof. 



33.01.15  Relleno comp. zanja (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 1.26m a 1.50m 

prof. 

33.01.16  Relleno comp. zanja (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 1.51m a 1.75m 

prof. 

33.01.17  Relleno comp. zanja (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 1.76m a 2.00m 

prof. 

33.01.18  Relleno comp. zanja (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 2.01m a 2.50m 

prof. 

Ver ítem 07.04.03 

33.01.19  Eliminación de desmonte (carg+v) t. Normal  "S" D=10Km. p/tub. DN 200-250 

toda prof. 

Ver ítem 02.01.06 

33.01.20  Tubería PVC-UF NPT ISO 4435 SN2 DN 250 (inc/anillo + 2% desperdicio) 

Ver ítem 07.04.35 

33.01.21  Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 250 inc. Prueba hidráulica  

Descripción: 

El tubo deberá ser cargado, descargado y maniobrado con equipo que distribuya el peso del tubo 

uniformemente, con el objeto de evitar el dañar los recubrimientos. No se permitirá el mover la 

tubería por deslizamiento o rodado, bajo ninguna circunstancia. Se limita el tirar de la tubería 

para su alineación y nivelación con las tolerancias mínimas. 

La abertura en la junta deberá ser limpiada perfectamente y humedecida su superficie, el calafateo 

será aplicado a mano con llana. Dicha junta deberá tener un espaciamiento interior de 10 mm 

entre espiga y campana. Estos trabajos serán realizados por el Contratista que instalará la tubería 

y con cargo a su propuesta económica. 

Deberá de colocar 90 cm de relleno arriba del lomo del tubo, antes de poder pasar cualquier tipo 

de equipo pesado, ya sea para compactación o movimiento de tierras. 



El plano del proyecto de despiece de tubería y piezas especiales, deberá proyectarse provocando 

puntos altos para expulsión de aire y puntos bajos para desfogues en donde la topografía del 

terreno lo permita, tomando en consideración que el lomo de la tubería en ningún caso se ubicara 

a una distancia menor de 1.20 metros, medidos a partir de la superficie del terreno natural. 

Para reparar el recubrimiento dañado del tubo durante el proceso de instalación, deberá ser 

reparado de acuerdo al estándar correspondiente del ISO. 

Los tubos que al haber sido probados y no pasen las pruebas permitidas por la norma, deberán 

ser desinstalados y reparados o reemplazados y con cargo al Contratista. 

Considera específicamente la prueba hidráulica con relleno y compactado de la tubería hasta el 

nivel de rasante de pista. La finalidad de las pruebas hidráulicas y desinfección, es verificar que 

todas las partes de  la  línea de  agua potable, hayan quedado correctamente instaladas, 

probadas contra fugas y desinfectadas, listas para prestar servicio. 

 

Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidos y verificadas por la supervisión,  

con  asistencia  del  constructor,  debiendo  este  último  proporcionar  el personal, material, 

aparatos de pruebas, de medición y cualquier otro elemento que se requiere para las pruebas. 

a. Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado v desinfección: 

- Para redes con sus conexiones domiciliarias, que comprendan a todos los circuitos en 

conjunto o a un grupo de circuitos. 

- Para líneas de impulsión conducción y aducción, que abarque todos los tramos en 

conjunto. 

De  acuerdo a  las  condiciones que se  presenten en  obra, se  podrá efectuar por separado la 

prueba a zanja con relleno compactado, de la prueba de desinfección. 

 

Considerando el diámetro de la línea de agua y su correspondiente presión de prueba se elegirá 

con aprobación de la empresa el tipo de bomba de prueba, que puede ser accionado manualmente 

o mediante fuerza motriz. 



La bomba de prueba, deberá instalarse en la parte mas baja de la línea y de ninguna manera en 

las altas. 

Para expulsar  el  aire de  la  línea  de  agua  que  se  está  probando,  deberá necesariamente  

instalarse  purgas  adecuadas  en  los  puntos  altos,  cambios  de dirección y extremos de la 

misma. 

La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conectarán a la tubería mediante: 

Abrazaderas, en las redes locales, debiendo ubicarse preferentemente frente a lotes, en donde 

posteriormente formaran parte integrante de sus conexiones domiciliarias.  Tapones con niples 

especiales de conexión, en las líneas de impulsión, conducción y aducción. No se permitirá la 

utilización de abrazaderas. 

Se instalará como mínimo manómetros de rangos de presión apropiados, preferentemente en 

ambos extremos del circuito o tramo a probar. La supervisión previamente al inicio de las 

pruebas, verificara el estado y funcionamiento de los manómetros. Ordenando la no utilización 

de los malogrados o los que no se encuentren calibrados. 

Unidad de medida 

Se medirá por metro (m) de tubería instalada. 

Forma de Pago: 

El pago por instalación de tuberías será por metro. 

33.01.22  Concreto f´c 175Kg/cm2 para anclajes y/o dados (Cemento P-V) 

Ver ítem 02.01.10 

33.01.23  Corte + rotura ED y reposición de pavimento flexible asfalto caliente de e=2"  

Ver ítem 07.04.09 

33.01.24  Prueba de compactación de suelos (Proctor modificado - densidad de campo)  

Ver ítem 03.01.20 

 



33.01.25  Prueba de calidad de concreto (prueba a la compresión) 

Ver ítem 02.01.65 

33.01.26 Prueba hidráulica de tubería de desagüe DN 250 

Descripción: 

Consiste en el llenado de tramo por el buzón aguas arriba con agua teniendo en cuenta eliminar 

el aire existente hasta alcanzar una altura tal que permita realizar la medición. Esta operación 

deberá realizarse de manera lenta y regular para permitir la total salida de aire de la tubería.  

Una vez terminado el  tendido de la instalación de tubería entre buzones y antes de proceder 

al relleno de la zanja, es necesario verificar la  calidad del trabajo de la instalación efectuada, 

para lo cual ser requiere la ejecución de las siguientes pruebas: 

a) Prueba Hidráulica 

b) Prueba de Alineamiento  

c) Prueba de Nivelación 

d) Prueba de Deflexión 

 

La prueba hidráulica se  realizará con  agua y  enrazando la superficie libre de líquido con 

la parte superior del buzón aguas arriba del tramo en prueba y taponeando la tubería de salida 

en el buzón aguas abajo. 

Esta prueba permite detectar las fugas en las uniones o en los cuerpos de los tubos y tener lecturas 

correctas en el nivel de agua del buzón en prueba. La pérdida de agua en la tubería instalada 

(incluyendo buzones)  no debe exceder del volumen especificado de la siguiente fórmula: 

Ve =  0.0047  Di x L 

Donde: 

Ve = Volumen exfiltrado (l/día). 

Di = Diámetro interno de la tubería a ser probada. 

L = longitud del tramo. 

 



Prueba de Alineamiento.- En la prueba de alineamiento todos los tramos serán inspeccionados 

visualmente y con cordeles sobre y al costado del tubo y de ser el caso con teodolito, para verificar 

la precisión del alineamiento y que la línea se encuentre libre de obstrucciones. El diámetro 

completo de la tubería debe ser visto cuando se observe entre buzones consecutivos. Esta prueba 

puede ser efectuada mediante el empleo de espejos colocados a 45° en el interior de los buzones. 

Prueba de Nivelación.- Esta prueba se efectuará nivelando la cota de fondo de los buzones y la 

clave de la tubería de acuerdo a las pendientes que indique los planos, la distancia a colocar los 

puntos de prueba será a criterio del Ingeniero Supervisor. 

Prueba de Deflexión.- En esta prueba se verificará en todos los tramos que la deflexión en la 

tubería instalada no supere el nivel máximo permisible del 5% del diámetro interno del tubo. Para  

la  verificación  se  hará  pasar  una  bola  de  madera compacta o un mandril (cilindro metálico 

de 30 cm de largo) con un diámetro equivalente al 95%  del diámetro interno del tubo, la misma 

que deberá rodar libremente en el interior del tubo o deslizarse al ser tirado por medio de un 

cable desde el buzón extremo, en el caso del cilindro metálico. 

Una vez constatado el correcto resultado de las pruebas el Ingeniero Supervisor  autorizará el 

relleno de la zanja. 

Unidad de Medida: 

Esta partida se medirá por metro(m) de tubería probada. 

Forma de Pago: 

El precio de la partida incluye la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad, indicada en el presupuesto. El pago por 

esta partida será según lo indicado en la medición en cuenta los porcentajes de avance y de 

acuerdo al precio estipulado en la partida del presupuesto. 

 

 

 

 



33.02  Colector de rebose del Pozo N° 591 

33.02.01  Cerco de malla HDP de 1 metro de altura para limite de seguridad de obra – 

SEDAPAL 

Ver ítem 03.01.03 

33.02.02  Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad obra – SEDAPAL 

Ver ítem 22.01.02 

33.02.03  Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación (incl. costo agua y 

transporte Surtidor a obra) 

Ver ítem 33.01.03 

33.02.04  Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas - redes con estación total 

Ver ítem 22.01.10 

33.02.05  Replanteo final de obra, para líneas redes con estación total 

Ver ítem 22.01.11 

33.02.06  Bombeo de agua en terreno saturado con empleo de motobomba DN 200 

Ver ítem 33.01.06 

33.02.07  Excav. zanja (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 de 1.01 a 1.25m.  prof. 

33.02.08  Excav. zanja (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 de 1.51 a 1.75m.  prof. 

Ver ítem 07.04.01 

33.02.09  Refine y nivelac. de zanja terr-normal "S" para tub. DN 200-250 para toda 

profund. 

Ver ítem 07.04.02 

33.02.10  Relleno comp. zanja (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 1.01m a 1.25m 

prof. 



33.02.11  Relleno comp. zanja (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 1.51m a 1.75m 

prof. 

Ver ítem 07.04.03 

33.02.12  Eliminación de desmonte (carg+v) t. Normal  "S" D=10Km. p/tub. DN 200-250 

toda prof. 

Ver ítem 02.01.06 

33.02.13  Tubería PVC-UF NPT ISO 4435 SN2 DN 250 (inc/anillo + 2% desperdicio) 

Ver ítem 07.04.35 

33.02.14  Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 250 inc. Prueba hidráulica  

Ver ítem 33.01.21 

33.02.15  Concreto f´c 175Kg/cm2 para anclajes y/o dados (Cemento P-V) 

Ver ítem 02.01.10 

33.02.16  Corte + rotura ED y reposición de pavimento flexible asfalto caliente de e=2"  

Ver ítem 07.04.09 

33.02.17  Prueba de compactación de suelos (Proctor modificado - densidad de campo)  

Ver ítem 33.01.20 

33.02.18  Prueba de calidad de concreto (prueba a la compresión) 

Ver ítem 02.01.65 

33.02.19  Prueba hidráulica de tubería de desagüe DN 250 

Ver ítem 33.01.26 

 

 



33.03  Colector de rebose de la cisterna  V=100 m3 

33.03.01  Cerco de malla HDP de 1 metro de altura para limite de seguridad de obra – 

SEDAPAL 

Ver ítem 03.01.03 

33.03.02  Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad obra – SEDAPAL 

Ver ítem 22.01.02 

33.03.03  Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación (incl. costo agua y 

transporte Surtidor a obra) 

Ver ítem 33.01.03 

33.03.04  Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas - redes con estación total 

Ver ítem 22.01.10 

33.03.05  Replanteo final de obra, para líneas redes con estación total 

Ver ítem 22.01.11 

33.03.06  Excav. zanja (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 de 1.26 a 1.50m.  prof. 

33.03.07  Excav. zanja (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 de 1.76 a 2.00m.  prof. 

Ver ítem 07.04.01 

33.03.08  Refine y nivelac. de zanja terr-normal "S" para tub. DN 200-250 para toda 

profund. 

Ver ítem 07.04.02 

33.03.09  Relleno comp. zanja (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 1.26m a 1.50m 

prof. 

33.03.10  Relleno comp. zanja (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 1.76m a 2.00m 

prof. 

Ver ítem 07.04.03 



33.03.11  Eliminación de desmonte (carg+v) t. Normal  "S" D=10Km. p/tub. DN 200-250 

toda prof. 

Ver ítem 02.01.06 

33.03.12  Tubería PVC-UF NPT ISO 4435 SN2 DN 250 (inc/anillo + 2% desperdicio) 

Ver ítem 07.04.35 

33.03.13  Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 250 inc. Prueba hidráulica  

Ver ítem 33.01.21 

33.03.14  Concreto f´c 175Kg/cm2 para anclajes y/o dados (Cemento P-V) 

Ver ítem 02.01.10 

33.03.15  Corte + rotura ED y reposición de pavimento flexible asfalto caliente de e=2"  

Ver ítem 07.04.09 

33.03.16  Prueba de compactación de suelos (Proctor modificado - densidad de campo)  

Ver ítem 03.01.20 

33.03.17  Prueba de calidad de concreto (prueba a la compresión) 

Ver ítem 02.01.65 

33.03.18  Prueba hidráulica de tubería de desagüe DN 250 

Ver ítem 33.01.26 

 

34  LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DANIEL A. CARRION 

34.01  Línea de Impulsión de Desagüe D.A.C. 

34.01.01  Cerco de malla HDP de 1 m altura para   límite de seguridad de obra-SEDAPAL  

Ver ítem 03.01.03 



34.01.02  Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra-SEDAPAL 

Ver ítem 22.01.02 

34.01.03  Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación por mov. tierra (polvo)   

Ver ítem 33.01.03 

34.01.04  Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total  

Ver ítem 22.01.010 

34.01.05  Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total  

Ver ítem 22.01.11 

34.01.06  Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur  DN  100 -  150  de 1,26 m a 1,50 m prof. 

Ver ítem 22.01.12 

34.01.07  Refine y nivel de zanja t-normal saturad p/tub. DN  100 -  150  para toda prof.   

Ver ítem 22.01.14 

34.01.08  Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" DN  100 -  150  de 1,25 m a 1,5 m prof.  

Ver ítem 22.01.16 

34.01.09  Elimin. desmonte(c+v) t-normal"S" D=10km p/tub. DN  100 -  150  para toda prof.   

Ver ítem 02.01.06 

34.01.10  Tubería de hierro dúctil K-7  DN  150   incluye anillo + 1% de desperdicio  

34.01.11  Instalación de tubería de hierro dúctil DN  150  incluye prueba hidráulica 

Unidad de Medida: 

Esta partida se medirá por metro (m) de tubería.  

Forma de Pago: 



El precio de la partida incluye la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad, indicada en el presupuesto. El pago por 

esta partida será según lo indicado en la medición en cuenta los porcentajes de avance y de 

acuerdo al precio estipulado en la partida del presupuesto. 

34.01.12  Codo de hierro dúctil de 90°x160mm 

34.01.13  Codo de hierro dúctil de 45°x160mm  

34.01.14  Tee de hierro ductil 160mmx110mm 

Ver ítem 04.01.03 

34.01.15  Instalación de accesorios de hierro dúctil  

34.01.16  Válvula de Purga DN 100 compuerta tipo bridada de hierro dúctil c/elastómero 

Ver ítem 09.01.15 

34.01.17  Suministro e instalación hidráulica para  válvula de purga DN 100  en línea DN 

150   

 Ver ítem 22.01.42 

34.01.18  Valvula de aire automatica triple efecto bridada PN 16 esfera de acero  

inoxidable DN 50 

Ver ítem 09.01.15 

34.01.19  Suministro e instalación hidráulica para  válvula de aire DN   50  en línea DN 150   

Ver ítem 22.01.42 

34.01.20  Cámara t/circul.DI=1,5 m p/válv. de aire t.n. satur. 1,25 - 1,50 m profund.  

34.01.21  Cámara tipo circular DI=1,5 m  p/válvula de purga t.n. satur. 1,76 - 2,00 m prof. 

Ver ítem 22.01.43 

34.01.22  Caja rebose-purga  t. normal saturado  incl. eliminación desm. con carg+volq.    



Ver ítem 02.01.60 

34.01.23  Corte+rotura, ED y reposición de vereda rígida f'c 140 kg/cm2 de e= 4" (10 cm) 

Ver ítem 22.01.47 

34.01.24  Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento flexible asfalto caliente de  e= 2"  

Ver ítem 07.04.09 

34.01.25  Prueba de compactación de suelos (proctor modificados densidad campo)    

Ver ítem 03.01.20 

34.01.26  Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión)    

Ver ítem 02.01.60 

34.01.27  Prueba hidráulica de tubería (Incl. Desinfección) DN  150  

Ver ítem 22.01.52 

34.01.28  Protección de postes para alumbrado y   telefónicos 

Ver ítem 22.01.03 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRAS SECUNDARIAS 



 

01  INSTALACIÓN DE REDES  SECUNDARIAS  DE AGUA POTABLE A H 

BOLOGNESI 

01.01  REDES DE AGUA POTABLE 

CINTA PLÁSTICA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD  

OBRA – SEDAPAL 

Descripción: 

Esta partida considera el suministro e instalación de cinta señalizadora plástica para seguridad de 

la obra. El costo incluye el  dado de concreto de 20 x 20cm., los parantes de madera de  

1 ½” x 1  ½” en el cual se fijará la cinta. 

Forma de Medición y Pago: 

El pago se hará por metro lineal (ml) entendiéndose que dicho pago será en compensación 

total por la mano de obra, equipos e imprevistos necesarios par ala ejecución de la partida 

presupuestada. 

 

01.01.02  CERCO DE MALLAS  HDP DE 1 METRO DE ALTURA (para limite de 

seguridad de obra - SEDAPAL) 

Descripción: 

Esta partida de contrato se refiere al suministro, colocación y retiro cerco de mallas HDP para la 

prevención de accidentes, para el corte o restricción del tránsito peatonal y vehicular, tanto de día 

como de noche. Se toma como referencia Especificaciones Técnicas y cartilla de Señalización de 

SEDAPAL. 

 

 



01.01.03  TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, para líneas - redes con 

estación total 

Descripción: 

Este trabajo consiste en materializar sobre el terreno la determinación precisa de los ejes y niveles, 

medidas y ubicación de todos los elementos que existen en los planos, así como definir sus 

linderos y establecer marcas y señales fijas de referencia. 

Dichos  trabajos  serán  los  suficientemente  necesarios  y  precisos  para  la finalidad a alcanzar. 

En ese sentido, sin ser limitantes y en función al tipo de partida que ejecuten, se considerará para 

la obtención de las dimensiones y niveles de los elementos que conforman la zona de trabajo, los 

siguientes: 

Estacado del eje. 

Nivelación del eje actual. 

Nivelación de secciones en general. 

Método de Construcción 

Los ejes deben ser fijados en el terreno permanentemente mediante estacas, balizadas o tarjetas 

y deben ser aprobadas previamente por la Supervisión antes de la iniciación de las obras. Los 

niveles deberán estar referenciados a los Bench-Mark oficiales del IGN. 

Método de Control 

El  Supervisor  controlará  que  las  dimensiones  indicadas  en  los  planos  y expediente técnico 

sean replanteadas en campo. 

Unidad de medida: 

El trabajo ejecutado se medirá en kilómetros (km) que cumpla con la especificación anterior y 

aceptada por el Supervisor. 

Forma de pago: 

El pago se efectuará por kilómetro (km) y según el precio unitario del presupuesto, entendiéndose 

que dicho precio y pago constituirá la compensación total por toda la mano de obra,  materiales, 

equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 



01.01.04  REPLANTEO FINAL DE OBRA, para líneas redes con estación total 

Descripción: 

Este trabajo consiste en tomar los datos de las construcciones ejecutadas determinando en forma 

precisa los ejes y niveles, medidas y ubicación de todos los elementos que existen para plasmarlos 

en los planos de replanteo final. Dichos  trabajos  serán  los  suficientemente  necesarios  y  

precisos  para  la finalidad a alcanzar.  

Materiales y Equipos 

Cemento Portland Tipo I (42.5KG) Hormigón 

Estaca de madera y/o varillas de fierro corrugado 

Pintura esmalte metal-madera color 

Herramientas manuales 

Nivel de ingeniero 

Estación total 

Unidad de medida: 

El trabajo ejecutado se medirá en kilómetros (km) que cumpla con la especificación anterior y 

aceptada por el Supervisor. 

Forma de pago: 

El pago se efectuará por kilómetro (km) y según el precio unitario del presupuesto, entendiéndose 

que dicho precio y pago constituirá la compensación total por toda la mano de obra,  materiales, 

equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 

 

01.01.05  BOMBEO DE AGUA EN TERRENO SATURADO CON EMPLEO DE 

MOTOBOMBA 

Descripción. 

Comprende el suministro de equipos, herramientas y mano de obra para bombeo de agua freática 

mediante el uso de motobomba para permitir el tendido de tuberías en zonas done el nivel freático 

este en niveles elevados y que interfieran con dicho, teniendo en cuenta la normativa al respecto. 



Unidad de Medida: 

Se medirá por horas (h) efectivas de bombeo.   

Forma de Pago: 

El pago por bombeo de agua se hará teniendo en cuenta los porcentajes de avance y de acuerdo 

al precio estipulado en la partida del presupuesto. 

01.01.06  CRUCE DE TUBERIA EN CANAL EXISTENTE – ACEQUIA 

Descripción. 

Comprende el suministro de equipos, herramientas y mano de obra para realizar el cruce da la 

tubería de rebose en zonas donde se encuentren curso de agua o canales existentes, teniéndose en 

cuenta los procedimientos y normativa respectiva. 

Unidad de Medida: 

Esta partida se medirá por unidad (und). 

Forma de Pago: 

El pago por esta partida será según lo indicado en la medición en cuenta los porcentajes de avance 

y de acuerdo al precio estipulado en la partida del presupuesto. 

01.01.07  EXCAV. ZANJA (máq.) p/tub. normal "S" DN 50-90 DE 1.00 a 1.25m.  prof. 

01.01.08  EXCAV. ZANJA (máq.) p/tub. normal "S" DN 110-160 DE 1.00 a 1.25m.  prof. 

Descripción: 

El trabajo a realizar bajo estas partidas de contrato, comprende el suministro de toda la mano 

de obra, materiales, equipos y servicios, para la excavación de zanjas en terreno normal con 

maquinaria a profundidades hasta 1.50 m, para la colocación de tuberías DN50-350 mm; se 

incluye también en la excavación de la zanja, los 0.10 m de la cama de apoyo para la tubería y 

se deberá considerar el rendimiento de la retroexcavadora en los análisis unitarios por las 

dificultades que se presenten al cruzar servicios existentes tal como ha sido indicado en los planos 

y en las especificaciones, y ordenado en forma escrita por el supervisor. 



Los trabajos a realizar comprende la excavación de zanja en terreno normal - saturado  y todos 

los trabajos complementarios como arriostramiento; así como el equipo que permitirán una 

ejecución correcta de las partidas, además como los requerimientos de permisos y derechos de vía 

necesarios, que no están incluidas bajo otras partidas. 

Los trabajos serán efectuados con máquina retrocargador y asistido por un ayudante, quien estará 

observado la excavación propiamente dicha y la presencia de cables o tuberías con la finalidad 

que se tomen las precauciones necesarias para evitar accidentes. 

Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales; entibándolas convenientemente siempre 

que sea necesario; si la calidad del terreno no lo permitiera se le dará los taludes adecuados según 

la naturaleza del mismo. 

El  Contratista  deberá  de  tener  cuidado  en  cuanto  a  la excavación que realice mediante 

equipos mecánicos, a fin de no dañar las tuberías existentes ya que podría ocasionar problemas 

ambientales. 

El fondo de la zanja deberá quedarse seco y firme en todos los conceptos, aceptable como 

fundación para recibir la tubería nueva. 

Unidad de Medida: 

La unidad de medida es el metro (m) de excavación de zanja. 

Forma de Pago: 

El pago por la excavación de las zanjas será según lo indicado en la medición o según el 

porcentaje de avance de la partida, y se hará de acuerdo al precio estipulado en el presupuesto. 

 

01.01.09  REFINE Y NIVELAC. DE ZANJA terr-normal "S" para tub. DN 50-90 para toda 

profund. 

 

01.01.10  REFINE Y NIVELAC. DE ZANJA terr-normal "S" para tub. DN 110-160 para 

toda profund. 

Descripción: 



El trabajo a realizar bajo esta partida, comprende el suministro de toda la mano de obra, 

materiales, herramientas como rastrillos, palas y picos, para el refine y nivelación de zanjas en 

terreno normal saturado a toda profundidad; comprende el mejoramiento de las salientes de las 

paredes y el fondo de zanja para tuberías DN50- 350 mm, teniendo especial cuidado que no 

queden protuberancias que hagan contacto con la tubería a instalar, tal como ha sido indicado en 

los planos y en las especificaciones, y ordenado en forma escrita por el supervisor. 

En esta etapa corresponde la colocación de las plantillas, para definir claramente el fondo de las 

excavaciones, con toda la mano de obra y equipo manual necesario para la correcta ejecución de 

la partida.  

Unidad de Medida: 

Se medirá por “metro lineal” de refine y nivelación de zanjas o por el correspondiente porcentaje 

de avance en terreno normal. 

Forma de Pago: 

El pago por refine y nivelación de zanjas será según lo indicado en la medición o según el 

porcentaje de avance y se hará de acuerdo al precio estipulado en el presupuesto. 

 

01.01.11  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) P/TUB. T-normal  "S" DN 50-90 DE 1.00 a 

1.25 m. DE PROFUNDIDAD 

01.01.12  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) P/TUB. T-normal  "S" DN 110-160 DE 1.00 

a 1.25 m. DE PROFUNDIDAD 

Descripción: 

El trabajo a realizar bajo esta partida de contrato, comprende el suministro de toda la mano de 

obra, materiales, herramientas, para el relleno compactado de zanjas en terreno normal, el cual 

incluye la preparación de la cama de apoyo acorde con el tipo de terreno en donde se colocará 

la tubería, y el primer relleno desde la cama de apoyo hasta 0.30 m por encima de la clave de la 

tubería, será con  material selecto similar al empleado para la cama de apoyo, y el segundo relleno 

entre el primer relleno y la sub base con material seleccionado, para tuberías de DN50-350mm 



y a profundidades hasta 5.00 m, tal como ha sido indicado en los planos y en las 

especificaciones, y ordenado en forma escrita por el supervisor. 

El material a utilizar para la cama de apoyo, en terrenos normales, será específicamente arena 

gruesa y/o gravilla, que cumpla con las características exigidas como material selecto. Tendrá un 

espesor no menor de 0.10 m debidamente acomodada medida desde la parte baja del cuerpo del 

tubo. Sólo en caso de zanja, en que se haya encontrado material arenoso, que cumpla con lo 

indicado para material selecto, no se exigirá cama. 

Para el primer relleno, una vez colocada la tubería y acoplada las juntas se procederá al relleno 

a ambos lados del tubo con material selecto similar al empleado para la cama de apoyo. El 

relleno se hará por capas apisonadas de espesor no superior a 0.15 m, manteniendo 

constantemente la misma altura a ambos lados del tubo hasta alcanzar la coronación de éste, 

la cual debe quedar a la vista, prosiguiendo luego hasta alcanzar 0.30 m por encima de la clave 

del tubo. 

Para el segundo relleno, luego de alcanzar el nivel de la fase anterior, se proseguirá al relleno de 

material propio, extrayendo el material inadecuado como son las piedras mayores de 3” y 

material orgánico, en capas sucesivas de 0.50 m cuando se use vibro apisonadores, y de 0.20 m 

cuando se use planchas compactadoras; hasta el nivel de la sub base en caso de pavimentos, o 

hasta el nivel de terreno natural. 

El grado de compactación del segundo relleno será igual o mayor a 95% de la máxima densidad 

seca del Proctor Modificado ASTM D 698 o AASHTO T-180. De no alcanzar el porcentaje 

establecido, el Contratista deberá realizar las correcciones del caso hasta llegar al nivel de 

compactación adecuado. 

Unidad de Medida: 

Se medirá y pagará por metro (m) de relleno compactado o por el correspondiente porcentaje de 

avance. 

 

Forma de Pago: 

El pago por el relleno compactado será según lo indicado en la medición o según el porcentaje 

de avance y se hará de acuerdo al precio estipulado en la partida del presupuesto. 



01.01.13  ELIMINACIÓN DE DESMONTE (carg+v) t. normal  "S" D=10Km. p/tub. DN 

50-90 Toda prof. 

01.01.14  ELIMINACIÓN DE DESMONTE (carg+v) t. normal  "S" D=10Km. p/tub. DN 

110-160 Toda prof. 

Descripción: 

Estas partidas consideran la carga, transporte y descarga para eliminar el material excedente. La 

carga puede hacerse en forma manual o con maquinaria, dependiendo el volumen de la misma. 

Unidad de Medida: 

Se medirá y pagará por metro (m) de relleno compactado o por el correspondiente porcentaje de 

avance. 

Forma de Pago: 

El pago por el relleno compactado será según lo indicado en la medición o según el porcentaje 

de avance y se hará de acuerdo al precio estipulado en la partida del presupuesto. 

01.01.15  TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 4422 PN10 DN 90 inc. anillo + 2% 

desperdicios 

01.01.16  TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 4422 PN10 DN 110 inc. anillo + 2% 

desperdicios 

01.01.17  TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 4422 PN10 DN 160 inc. anillo + 2% 

desperdicios 

Descripción: 

El trabajo a realizar bajo esta partida de contrato, comprende el suministro y la puesta a pie de 

obra  de tuberías de agua, de material de PVC UF unión flexible de clase 10 DN 50, 80,100, 

150, 200, 250 y 300 y deberá cumplir con la Norma Técnica Peruana ISO 4422 (Normas de la 

Organización Internacional para Estándares  “ISO – International Standards Organization”); el 

empalme es unión flexible con sello elastomérico. 

Unidad de Medida: 



Se medirá por metro (m) de tubería instalada. 

Forma de Pago: 

El pago por suministro de tuberías será según lo indicado en la medición, cuando esté en obra o 

almacenes del Contratista y de acuerdo con los precios estipulados en la partida del 

presupuesto. 

01.01.18  INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC p/agua pot. DN 90 incl. prueba hidráulica 

01.01.19  INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC p/agua pot. DN 110 incl. prueba hidráulica 

01.01.20  INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC p/agua pot. DN 160 incl. prueba hidráulica 

Descripción: 

El tubo deberá ser cargado, descargado y maniobrado con equipo que distribuya el peso del tubo 

uniformemente, con el objeto de evitar el dañar los recubrimientos. No se permitirá el mover la 

tubería por deslizamiento o rodado, bajo ninguna circunstancia. Se limita el tirar de la tubería 

para su alineación y nivelación con las tolerancias mínimas. 

La abertura en la junta deberá ser limpiada perfectamente y humedecida su superficie, el calafateo 

será aplicado a mano con llana. Dicha junta deberá tener un espaciamiento interior de 10 mm 

entre espiga y campana. Estos trabajos serán realizados por el Contratista que instalará la tubería 

y con cargo a su propuesta económica. 

Deberá de colocar 90 cm de relleno arriba del lomo del tubo, antes de poder pasar cualquier tipo 

de equipo pesado, ya sea para compactación o movimiento de tierras. 

El plano del proyecto de despiece de tubería y piezas especiales, deberá proyectarse provocando 

puntos altos para expulsión de aire y puntos bajos para desfogues en donde la topografía del 

terreno lo permita, tomando en consideración que el lomo de la tubería en ningún caso se ubicara 

a una distancia menor de 1.20 metros, medidos a partir de la superficie del terreno natural. 

Para reparar el recubrimiento dañado del tubo durante el proceso de instalación, deberá ser 

reparado de acuerdo al estándar correspondiente del ISO. 

Los tubos que al haber sido probados y no pasen las pruebas permitidas por la norma, deberán 

ser desinstalados y reparados o reemplazados y con cargo al Contratista. 



Considera específicamente la prueba hidráulica con relleno y compactado de la tubería hasta el 

nivel de rasante de pista. La finalidad de las pruebas hidráulicas y desinfección, es verificar que 

todas las partes de  la  línea de  agua potable, hayan quedado correctamente instaladas, 

probadas contra fugas y desinfectadas, listas para prestar servicio. 

Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidos y verificadas por la supervisión,  

con  asistencia  del  constructor,  debiendo  este  último  proporcionar  el personal, material, 

aparatos de pruebas, de medición y cualquier otro elemento que se requiere para las pruebas. 

a. Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado v desinfección: 

- Para redes con sus conexiones domiciliarias, que comprendan a todos los circuitos en 

conjunto o a un grupo de circuitos. 

- Para líneas de impulsión conducción y aducción, que abarque todos los tramos en 

conjunto. 

De  acuerdo a  las  condiciones que se  presenten en  obra, se  podrá efectuar por separado la 

prueba a zanja con relleno compactado, de la prueba de desinfección. 

Considerando el diámetro de la línea de agua y su correspondiente presión de prueba se elegirá 

con aprobación de la empresa el tipo de bomba de prueba, que puede ser accionado manualmente 

o mediante fuerza motriz. 

La bomba de prueba, deberá instalarse en la parte mas baja de la línea y de ninguna manera en 

las altas. 

Para expulsar  el  aire de  la  línea  de  agua  que  se  está  probando,  deberá necesariamente  

instalarse  purgas  adecuadas  en  los  puntos  altos,  cambios  de dirección y extremos de la 

misma. 

La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conectarán a la tubería mediante: 

Abrazaderas, en las redes locales, debiendo ubicarse preferentemente frente a lotes, en donde 

posteriormente formaran parte integrante de sus conexiones domiciliarias.  Tapones con niples 

especiales de conexión, en las líneas de impulsión, conducción y aducción. No se permitirá la 

utilización de abrazaderas. 



Se instalará como mínimo manómetros de rangos de presión apropiados, preferentemente en 

ambos extremos del circuito o tramo a probar. La supervisión previamente al inicio de las 

pruebas, verificara el estado y funcionamiento de los manómetros. Ordenando la no utilización 

de los malogrados o los que no se encuentren calibrados. 

Unidad de medida 

Se medirá por metro (m) de tubería instalada. 

Forma de Pago: 

El pago por instalación de tuberías será por metro. 

01.01.21  CRUZ DE Fo Fdo DN 90 a 90 

01.01.22  CRUZ DE Fo Fdo DN 110 a 90 

01.01.23  CRUZ DE Fo Fdo DN 110 a 100 

01.01.24  CODO DE Fo Fdo de 22.5º DN 90 

01.01.25  CODO DE Fo Fdo de 90º DN 90 

01.01.26  CODO DE Fo Fdo 90º DN 110 

01.01.27  CODO DE Fo Fdo de 90º DN 160 

01.01.28  REDUCCIÓN Fo Fdo DN 100 a 90 

01.01.29  REDUCCIÓN DE Fo Fdo DN 160 a 90 

01.01.30  REDUCCIÓN DE Fo Fdo DN 160 a 110 

01.01.31  TAPÓN DE PVC-U UF  DN 90 

01.01.32  TEE DE  FoFdo DN 90 x 90 

01.01.33  TEE DE FoFdo DN 110 x 110 

01.01.34  TEE DE FoFdo DN 160 x 100 

01.01.35  TEE DE FoFdo DN 160 x 160 



Descripción: 

Las tuberías para conducción y distribución de agua potable cumplirán con todo lo especificado 

en las Especificaciones Técnicas de Sedapal y pueden ser de hierro fundido gris, acero, hierro 

dúctil, cobre y cloruro de polivinilo (PVC). El empleo de tuberías y accesorios de otros materiales 

requiere de la aprobación de La Entidad. 

Los accesorios serán para las tuberías de fierro fundido de acuerdo a la Norma ISO 2531 – Tubos, 

uniones y piezas especiales de fierro fundido dúctil para tuberías a presión; con la suficiente 

resistencia para las condiciones de diseño, con juntas de anillos de jebe, con revestimiento interno 

de mortero de cemento, tratamiento externo de zinc (zincado) y bitumen contra corrosión. 

Todos los accesorios y piezas especiales a usarse dentro de las estructuras o  cámaras serán de 

fierro fundido dúctil con juntas de bridas. 

Los accesorios de fierro dúctil deberán tener alta resistencia mecánica y a la corrosión, buen 

comportamiento a los sismos, durabilidad, buenas características hidráulicas y no requerirán de 

mantenimiento cuando menos por 20 años. 

Todos los accesorios deberán llevar marcados en forma perfectamente visible las siguientes 

indicaciones: 

- Marca del fabricante  - Tipo de tubería 

- Fecha de fabricación  - Clase de tubería 

- Diámetro nominal del tubo (Presión de diseño) 

 

ENTREGAS DEL CONTRATISTA 

Las entregas requeridas con relación al  suministro e  instalación de  accesorios a presión de fierro 

dúctil, incluyen lo siguiente: 

- Certificado de Registro del Fabricante de los accesorios en los Organismos Públicos 

pertinentes. 

- Certificado de Pruebas Hidrostáticas en fábrica. 

- Certificado de inspección de la tubería en fábrica. 

- Muestras de los anillos de jebe para las uniones. 



Unidad de Medida: 

Las partidas  están cuantificadas por unidad (und) para los accesorios. 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es a suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

01.01.36  INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE FoFdo DN 50-90 

01.01.37  INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC UF-SP DN 50-90 

01.01.38  INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE FoFdo DN 110-160 

Descripción: 

Para la instalación de accesorios de PVC y fierro fundido, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a)  Las líneas de tubería de presión están sometidas a constantes esfuerzos o empujes que 

afectan los ensambles; para evitarlos este empuje debe distribuirse sobre las paredes de la zanja. 

b)  Para contrarrestar estos esfuerzos debe proyectarse bloques de anclaje en todos los accesorios; 

sus dimensiones y forma dependen de la presión de línea, el diámetro del tubo, clase de terreno 

y tipo de accesorio. 

c)  Al  colocar  los  anclajes  se  debe  de  tener  cuidado,  para  que  los  extremos  del accesorio 

no queden descubiertos. Los accesorios deben estar protegido con material adecuado para 

impedir el desgaste de la pieza por el roce con el hormigón. 

 

Unidad de medida 

Se medirá por unidad (und) de accesorio instalado. 

Forma de Pago: 



Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es a suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

01.01.39  CONCRETO F´c 140Kg/cm2 para anclajes de accesorio DN 50-90 (Cemento V) 

01.01.40  CONCRETO F´c 140Kg/cm2 para anclajes de accesorio DN 110-160 (Cement V) 

Descripción 

El concreto es el material constituido por la mezcla de ciertas proporciones de cemento, agua, 

agregados y opcionalmente aditivos, que inicialmente denota una consistencia plástica y 

moldeable, que posteriormente adquiere una estructura rígida con propiedades aislantes y 

resistentes. 

De acuerdo con las especificaciones contenidas en este capítulo y según se muestra en los planos, 

o como se ordene, el Contratista deberá: 

 Suministrar todos los materiales y equipos necesarios para preparar,     

 transportar, colocar, acabar, proteger y curar el concreto. 

 Identificar todos los vaciados de concreto, empleando los números verificados     

 Supervisión en toda la correspondencia, dibujos e informes. 

 Obtener a su costo, las muestras y los ensayos de laboratorio especificados. 

 

CEMENTO 

a) Tipo.- El cemento que normalmente se empleará en las obras será Portland Tipo I ó Tipo V. 

Los diferentes tipos de cemento deberán estar de acuerdo con la norma C 150 de la ASTM. 

b) Ensayos Requeridos.- El Contratista deberá presentar los resultados certificados por la fábrica 

de cemento, de los ensayos correspondientes al cemento a utilizar en la obra. 

c) Almacenamiento del Cemento en Bolsas.- Inmediatamente después que el cemento se reciba 

en el área de las obras, deberá almacenarse en depósitos secos, a prueba de agua, adecuadamente 

ventilados. 

Todas las áreas de almacenamiento estarán sujetas a aprobación y deberán estar dispuestas de 

manera que permitan el acceso para la inspección e identificación del cemento. No se usará 



ningún cemento que tenga más de 2 meses de almacenamiento en el área de las obras, salvo que 

nuevos ensayos demuestren que está en condiciones satisfactorias. 

El cemento que haya sido dañado por haberse expuesto a la humedad y que esté fraguado 

parcialmente o en grumos no será usado y el contenido total del saco será rechazado. La reserva 

mínima de cemento en el área de las obras deberá ser tal que permita en cualquier momento el 

vaciado continuo durante 48 horas, aún en el caso que se interrumpa el suministro. 

d) Temperatura del Cemento.- La temperatura máxima del cemento que ingrese a las 

mezcladoras no deberá exceder de 30°C. 

 

AGUA 

El agua empleada en la mezcla y en el curado del concreto deberá ser limpia y fresca hasta donde 

sea posible y no deberá contener residuos de aceites, ácidos, álcalis, sales, limo, materias 

orgánicas u otras sustancias dañinas y estará asimismo exenta de arcilla, lodo y algas. Los límites 

máximos permisibles de concentración de sustancias en el agua serán los siguientes: 

 Cloruros      : 300 p.p.m. 

 Sulfatos      : 300 p.p.m. 

 Sales de magnesio    : 150 p.p.m. 

 Sales solubles     : 1500 p.p.m. 

 pH       : 6-8 p.p.m. 

 Sólidos en suspensión   : 1000 p.p.m. 

 Materia orgánica expresada en oxígeno  : 10 p.p.m. 

 

AGREGADO FINO 

a) Composición 

El agregado fino consiste en arena natural proveniente de canteras aprobadas. La arena natural 

estará constituida por fragmentos de roca limpia, dura, compacta, durable y apta para la 

trabajabilidad del concreto. 



En la producción artificial del agregado fino no se aprobará el uso de rocas que se quiebren en 

partículas lamineras, planas o alargadas, independientemente del equipo de procesamiento 

empleado. 

Se entiende por partícula laminar, plana o alargada, aquella cuya máxima dimensión es mayor de 

cinco veces su mínima dimensión. El agregado fino deberá cumplir con los requisitos que se 

especifican a continuación. 

b) Calidad 

En general el agregado fino deberá cumplir con la norma ASTM C 33. La arena no deberá 

contener cantidades dañinas de arcilla, limo, álcalis, mica, materiales orgánicos y otras  sustancias 

perjudiciales. 

El máximo porcentaje en peso de sustancias dañinas no deberá exceder de los valores siguientes: 

% de Peso 

Material que pasa por reja Nº 200 

(ASTM C 117) 3 

Materiales ligeros (ASTM C 123) 1 

Grumos de arcilla (ASTM C 142) 1 

Total de otras sustancias dañinas (como álcalis, mica, limo, etc.) 2 

El total de todas las sustancias dañinas no deberá superar el 5% en peso. 

 

c) Granulometría. 

El agregado fino deberá estar bien graduado entre los límites finos y grueso y deberá 

llegar a la planta de concreto con la granulometría siguiente: 

Reja U.S. Standard  Dimensión de la Malla  Porcentaje Peso que Pasa 

Nº 4   4.8 mm   95 -100% 



N° 8   2.4 mm   80 -100% 

N° 16   1.2 mm   50 - 85  

N° 30   0.76 mm   26 -50% 

N° 50   0.30 mm   10 – 30% 

Nº 100   0.15 mm   2 – 10% 

 

d) Módulo de fineza 

Además de los límites granulométricos indicados arriba, el agregado fino deberá tener un módulo 

de fineza que no sea menor de 2.3 ni mayor de 2.9. El módulo de fineza se determinará dividiendo 

por 100 la suma de los porcentajes acumulados retenidos en los "Tamices U. S. Standard" Nº 4, 

Nº 8, Nº 16, Nº 30, Nº 50, Nº 100. 

 

e) Almacenamiento 

El agregado fino se almacenará en pilas aisladas de otros productos de manera que se evite su 

contaminación con materiales extraños. 

El agregado fino deberá protegerse adecuadamente contra la lluvia, con el fin de mantener un 

contenido de humedad uniforme y estable no mayor de 4%, las pilas deberán disponerse de 

manera que permitan un drenaje adecuado en un período máximo de 12 horas previo a su uso. 

Antes de comenzar las operaciones de vaciado, deberá haberse producido una cantidad suficiente 

de agregado fino para permitir la colocación continua del concreto y esta cantidad  deberá 

mantenerse mientras sea requerido producir concreto para  terminar el trabajo. 

 

AGREGADO GRUESO 

a) Composición 



El agregado grueso está formado por roca triturada o por grava zarandeada cuyo tamaño mínimo 

será de 48 mm obtenido de cantera aprobada por el Supervisor. El agregado grueso debe ser duro, 

resistente, limpio y sin recubrimiento de materiales extraños o de polvo, los cuales en caso de 

presentarse, deberá ser eliminados mediante un procedimiento adecuado.La forma de las 

partículas mas pequeñas del agregado grueso de roca triturada o natural deberá ser generalmente 

cúbica y deberá estar razonablemente libre de partículas delgadas, planas o alargadas en todos 

los tamaños. Se entiende por partícula delgada, plana o alargada, aquella cuya dimensión máxima 

es 5 veces mayor que su dimensión mínima. 

b) Calidad 

En general el agregado grueso deberá estar de acuerdo con la norma ASTM C 33.  

Los porcentajes de sustancias dañinas en cada fracción del agregado grueso en el momento de la 

descarga en la planta de concreto, no deberán superar los siguientes límites: 

% de Peso 

Material que pasa por reja Nº 200 

(ASTM C 117) 0.5 

Materiales ligeros (ASTM C 123) 1 

Grumos de arcilla (ASTM C 142) 0.5 

Otras sustancias dañinas 1 

El total de todas las sustancias dañinas no deberá superar el 3% en peso. 

c) Granulometría 

Todo agregado grueso deberá estar bien graduado entre los límites fino y grueso y deberá llegar 

a la planta de concreto separado en tamaños normales cuya granulometría se indican a 

continuación: 

Reja US 

granulometría 

Dimensión de 

la malla 

% en peso que pasa por tamices individuales 

19 mm 38 mm 51 mm 

4” 102       

3” 76       

2” 50   100  90 100 



1 ½” 38   90 100 0 15 

1” 25 100  20 55 35 70 

¾” 19 90 100 0 15   

½” 13   0 5   

3/8” 10 20 55 0 5   

N° 4 48 0 10     

N° 8 24 0 5     

 

d) Tamaño A menos que la Supervisión considere lo contrario, el tamaño máximo del agregado 

que deberá usarse en las diferentes partes de la obra será: 

Tamaño máx. del agregado Uso General 

51 mm (2") Estructuras de concreto en masa, muros, losas y pilares de más de 1.0 m de espesor. 

38 mm (1 1/2") Muros, losas, vigas, pilares, etc. de 0.30 m a 1.00 m de espesor. 

19 mm (3/4") Muros delgados, losas, revestimientos de túneles, etc. de menos de 0.30 m de 

espesor. 

Excepcionalmente, para el concreto ciclópeo el tamaño máximo del agregado será de 10". 

e) Almacenamiento 

Las pilas de almacenamiento del agregado grueso deberán disponerse cuidadosamente de manera 

de asegurar una separación clara de los diferentes tamaños del agregado y mantenerse de manera 

que permita evitar la segregación y la rotura del agregado, así como la inclusión de materiales 

indeseables en el concreto. 

Ningún equipo de tracción que tenga lodo o pérdidas de aceite deberá ser operado en las pilas de 

almacenamiento. 

 

CALIDAD DEL CONCRETO 

El concreto se clasificará de acuerdo a su resistencia nominal a la compresión, en Kg/cm2, a los 

28 días. Por resistencia nominal a la compresión se entiende la resistencia mínima a la compresión 

de por lo menos 85% de las muestras sometidas a pruebas. Las pruebas se ejecutarán sobre 

cilindros de ensayos de 15 cm de diámetro por 30 cm de alto. 



Todo concreto deberá tener una resistencia a los 28 días no menor a las indicadas en los planos o 

a lo especificado detalladamente para cada una de las estructuras. 

La resistencia mínima a la compresión a los 7 días no deberá ser menor de 70% del valor 

especificado para los 28 días. La tolerancia máxima de la resistencia en cilindros aislados será 

menor de 10%. 

El control de dosaje de todos los materiales del concreto deberá hacerse de acuerdo con las 

especificaciones del ACI o las instrucciones de la Supervisión. El Contratista deberá suministrar 

todo el equipo y los dispositivos necesarios para determinar y controlar la cantidad exacta de cada 

uno de los materiales que componen cada mezcla. Siempre que sea indispensable, se cambiará la 

proporción de los componentes para mantener la calidad requerida en estas especificaciones. El 

Contratista considerará los siguientes contenidos mínimos de cemento. 

Tipo    # Bolsas   Contenido 

f'c 210   8.1    350 kg/m3 

f'c 175   7.1    300 kg/m3 

f'c 100   4.0    170 kg/m3 

 

En el caso que los resultados de las roturas no fuesen satisfactorias la Supervisión podrá ordenar 

el refuerzo o la demolición de la estructura defectuosa. 

El dosaje de cemento, la inclusión de aditivos en el concreto, los trabajos para la obtención de 

testigos, las pruebas de carga, la reparaciones, reconstrucciones o cualquier otro gasto, estarán a 

cargo del Contratista y serán ejecutados según las prescripciones indicadas por la Supervisión. 

 

TIEMPO DE MEZCLA 

El tiempo de preparación para cada tanda, contado desde el momento en que todos los materiales 

sólidos estén en el tambor de la mezcladora, y con la condición de que toda el agua de la 

dosificación correspondiente haya sido añadida antes de transcurrir la cuarta parte del tiempo de 

mezcla, deberá ser el siguiente: 

Capacidad de la Mezcladora Tiempo de Mezcla 



1/2 metro cúbico   1 1/4 minuto 

3/4 metro cúbico  1 1/2 minuto 

1 metro cúbico   1 1/2 minuto 

2 metros cúbicos   2 minutos 

3 metros cúbicos  2 1/2 minutos 

4 metros cúbicos   3 minutos 

 

Capacidades mayores Será determinado mediante ensayos por la Supervisión Los tiempos de 

mezcla especificados se han determinado considerando un control adecuado de la velocidad de 

rotación y del ritmo de introducción de los materiales y del agua en la mezcladora; pero, si bajo 

estas condiciones no se obtiene la uniformidad de composición y consistencia requeridas para el 

concreto, el tiempo de mezcla podrá variarse. 

La idoneidad de la mezcla se determinará por el método designación 26 " Variabilidad de los 

Constituyentes en el Concreto " de la Octava Edición del Manual del Concreto, U.S. Bureau of 

Reclamation. 

No se permitirá sobremezclar en exceso, hasta el punto que se requiera añadir agua para mantener 

la consistencia requerida. Se desechará todo concreto que permanezca en las mezcladoras 

demasiado tiempo, tanto que se requiera adición de agua para poder colocarlo. 

 

TRANSPORTE 

En el caso de los vaciados en sitio el concreto deberá transportarse de la mezcladora a los 

encofrados con la mayor rapidez posible, antes que se empiece su fraguado inicial, empleando 

métodos que impidan su segregación o pérdida de ingredientes. El equipo deberá ser tal que se 

asegure un abastecimiento continuo de concreto al sitio de vaciado en condiciones de trabajo 

aceptables. No se permitirá una caída vertical mayor de 1.50 m, a menos que se provea equipo 

adecuado para impedir la segregación, y que lo autorice la Supervisión. 

Cuando sea necesario transportar concreto por medio de carros, fajas transportadoras, equipos 

neumáticos y de bombeo, debe asegurarse un suministro continuo al punto de vaciado, sin 

segregación de materiales. El concreto no debe permanecer sin colocarse un tiempo total mayor 



de 1/4 hora después de mezclado en la planta, a menos que se emplee un aditivo retardador de 

fragua, en cuyo caso el tiempo máximo permitido será de 1 3/4 horas. 

Cuando la mezcla deba transportarse en seco a los sitios de vaciado, el Contratista deberá someter 

a la Supervisión, para su aprobación, el sistema y equipo de inclusión de agua. El concreto 

preparado en estas condiciones deberá cumplir con todos los requisitos de estas especificaciones. 

 

VACIADO 

a) Autorización.- Antes de efectuar cualquier vaciado de concreto, el Contratista solicitará por 

escrito autorización de vaciado con 24 horas de anticipación por lo menos. La Supervisión dará 

su autorización, también por escrito, antes del vaciado.  

El concreto deberá depositarse tan cerca a su posición definitiva dentro del encofrado como sea 

posible, de manera que su desplazamiento al vibrarse no produzca segregación. Todo el concreto 

después de colocado y vibrado deberá quedar dispuesto en capas aproximadamente horizontales, 

que no excedan de 40 cm de espesor, a menos que se autorice específicamente de otra manera.  

La colocación deberá hacerse a un ritmo continuo que asegure que sobre las superficies que no 

hayan llegado a la rasante definitiva se coloque nuevo concreto antes de que éstas hayan adquirido 

su fraguado inicial. En lugares difíciles de rellenar debido a la presencia de anclajes, refuerzos o 

soportes de máquinas, la Supervisión puede ordenar la disminución del tamaño nominal del 

agregado grueso.  

La temperatura de colocación del concreto no deberá ser mayor de 30oC. 

b) Preparación de Superficies 

1. Concreto colocado sobre tierra: 

Cuando se coloque concreto directamente sobre la tierra, la superficie en contacto con el concreto 

deberá estar limpia, compacta, húmeda y libre de agua estancada o corriente. 

2. Concreto colocado sobre otro concreto: 

La superficie en contacto con el concreto deberá estar limpia y libre de aceite, agua corriente o 

estancada, lodo, escombros, capas y fragmentos de roca sueltos o semidesprendidos. 



Inmediatamente antes de colocarse el concreto, la superficie sobre o contra la cual se colocará, 

deberá barrerse completamente y/o someterse a un chorro a presión de aire agua, arena mojada u 

otro procedimiento satisfactorio, que puede ser una combinación de los  anteriores. 

El Contratista deberá instalar todas las tuberías, drenajes y demás facilidades necesarias para 

producir una cimentación libre de agua corriente o estancada, y deberá fijar bien estas 

instalaciones para evitar que se desplacen al colocarse el concreto. 

c) Vibración.- La vibración o consolidación del concreto deberá realizarse por medio de 

vibradores a inmersión, accionados eléctrica o neumáticamente. Donde no sea posible realizar la 

vibración por inmersión, deberá usarse vibradores aplicados a los encofrados accionados 

eléctricamente o con aire comprimido previa autorización de la Supervisión. 

Para evitar demoras en el caso de averías, se deberá disponer de un número suficiente de 

vibradores de reserva. 

d) Concreto colocado bajo agua.- Solamente cuando se autorice específicamente, se podrá 

colocar concreto bajo agua y en este caso, los materiales y equipos que vayan a emplearse estarán 

sujetos a aprobación expresa de la Supervisión sin que ello signifique disminución de la 

responsabilidad que le compete al Contratista por los resultados obtenidos. 

 

CURADO 

a) Generalidades.- Las superficies de concreto deberán curarse por humedecimiento durante un 

período no menor de 14 días consecutivos, salvo otra indicación de la Supervisión, quién podrá 

fijar otros períodos de curado para estructuras específicas.  

Las superficies de concreto deberán ser protegidas si es preciso del agua, lluvia, vibraciones y 

otros factores perjudiciales que pueden alterar la integridad y calidad del concreto. 

b) Curado con agua.- El concreto podrá curarse con agua, manteniendo todas las superficies 

continuamente (no periódicamente) húmedas, mientras dure el período de curado. El agua para 

el curado deberá ser limpia y libre de elementos que puedan manchar, decolorar o afectar de 

cualquier otra manera el concreto. 



c) Curado con arena saturada.- Las superficies horizontales y las superficies acabadas que 

deben ser curadas con arena saturada, deberá cubrirse con una capa no menor de 5 cm de este 

material, la cual deberá mantenerse distribuida uniformemente y saturada continuamente durante 

el período de curado correspondiente. Previa aprobación de la Supervisión, podrán utilizarse para 

el curado otros materiales saturados tales como el yute. También podrá curarse el concreto, 

empleando el método de los "estanques arroceros". 

d) Curado de membrana.- El concreto puede también ser curado aplicando membranas en lugar 

del curado húmedo con agua. El curado con membrana se efectuará mediante la aplicación de un 

compuesto sellante que forme una membrana de retención de agua en las superficies del concreto. 

El compuesto de sellado se deberá conformar a la norma ASTM C 309. El compuesto será de 

consistencia y calidad uniformes dentro de cada envase. 

 

ACABADOS DEL CONCRETO 

a) Generalidades.- Los tipos de acabados que vayan a darse a las diferentes superficies deberán 

ser lo que se especifica o los que se muestran en los planos. Las irregularidades de las superficies 

se clasificarán en "abruptas" o "graduales". Se considerarán "abruptas" las causadas por 

ensambles defectuosos de los encofrados o por defectos de la madera, tales como grietas y nudos. 

Estas irregularidades se determinarán por mediciones directas. 

Todas las demás irregularidades se considerarán irregularidades "graduales", y se determinarán 

colocando sobre las superficies construidas, plantillas rectas o curvas cuyos bordes concordarán 

con las superficies teóricas requeridas. La longitud de las plantillas será de 1.50 m para comprobar 

"superficies encofradas" y de 3 m para comprobar "superficies no encofradas". 

Las "cangrejeras" no se considerarán irregularidades, y deberán repararse como se específica mas 

adelante en "Reparación de concreto". 

Todas las aristas de las estructuras de concreto deberán terminar en chaflán (longitud del chaflán: 

40 mm) a menos que la Supervisión ordene lo contrario. 

 

REPARACIÓN DEL CONCRETO 



a) Generalidades.- El Contratista realizará a sus expensas todas las reparaciones necesarias para 

obtener los tipos de acabado requeridos en las diversas superficies. La reparación de 

imperfecciones en el concreto deberá efectuarse dentro de las 24 horas siguientes al desencofrado. 

Todos los materiales, procedimientos y operaciones empleados en la  separación del concreto 

deberá ser los que ordenen. Se usará exclusivamente mano de obra calificada para los trabajos de 

reparación del concreto. 

b) Procedimientos.- En las superficies no cubiertas, los salientes deberán removerse 

completamente. El concreto dañado o que presente cangrejeras deberán removerse a cincel hasta 

que se llegue al concreto sano, salvo otras indicaciones de la Supervisión quien indicará la forma 

de ejecutarlo. 

Deberá usarse mortero seco para rellenar las cavidades en el concreto, los orificios que queden al 

removerse los ajustadores conectados a los extremos de las varillas que sirven para fijar los 

encofrados, los orificios de las tuberías de inyección y las ranuras angostas que se hagan para la 

reparación de las grietas.  

El mortero seco deberá ser una mezcla de cemento-arena fina de proporción 1:2.5 en peso, con 

una cantidad mínima de agua. La dimensión máxima de la arena será de 2.5 mm. 

En el caso de que la reparación de las imperfecciones del concreto se efectuara después de las 24 

horas siguientes a su desencofrado, el espacio a repararse deberá ser tratado con una capa de 

resina epoxy. La aplicación de este compuesto deberá hacerse de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante, siendo su costo a cargo del Contratista. 

 

REVESTIMIENTOS 

Revestimiento de muros.- Los revestimientos serán de concreto f’c 210 kg/cm2 tipo V. Serán de 

los espesores indicados en los planos. Tendrán juntas de contracción con tapajuntas water stop y 

relleno con Igas negro en donde se indique en los planos o el supervisor  

En todos los precios de los concretos deberán estar además incluidos: el suministro de los 

materiales, la preparación, el transporte, la colocación, el vibrado, el curado, los acabados y las 

reparaciones del concreto.  



Está también incluido el tratamiento de todas las juntas de construcción, la toma de muestras y el 

transporte de éstas al laboratorio de Ensayos de Materiales, el relleno de las sobre excavaciones 

más allá de la línea de pago, etc. se incluirá además el costo de los aditivos que el Contratista 

utilice para facilitar sus trabajos o para obtener la resistencia requerida del concreto. 

Mediciones para Pagos: 

La unidad de medida será por unidad (und). 

Forma de Pago. 

El pago de esta partida se realizará conforme al avance de obra, valorizándose de acuerdo a lo 

indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará en concordancia 

al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es a suma alzada, significa que se pagará 

la totalidad del metrado establecido. 

 

01.01.41  VÁLVULA cpta. CC, Ho Ductil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 90mm. 

01.01.42 VÁLVULA cpta. CC, Ho Ductil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 110mm. 

 

01.01.43  VÁLVULA cpta. cc, Ho Doctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 160mm. 

Descripción: 

Las Válvulas de Compuerta son utilizadas para interrumpir el flujo en las líneas de agua potable, 

funcionando básicamente en posición abierta o cerrada. 

Serán instaladas en contacto con el terreno y llevarán una caja de registro de acuerdo a las 

Especificaciones Técnicas  de ejecución de obra vigente.  

De no indicarse lo contrario en los proyectos, las Válvulas de Compuerta se emplearán en redes 

hasta DN 300 mm. 

DN 

TORQUE MÁXIMO DE 

FUNCIONAMIENTO 

N - m 

TORQUE DE PRUEBA 

DE RESISTENCIA N- 

m 



80 75 225 

100 100 300 
150 150 450 
200 200 600 
250 250 750 
300 300 900 

 

a.- Las Válvulas de Compuerta deberán cumplir lo indicado en las Normas NTP 350.064 y NTP-

ISO 7259 y serán aptas para una presión nominal de 10 kg/cm2 (PN 10) o la indicada en los 

proyectos. 

b.- El cuerpo y la tapa serán de Fierro Fundido de grafito laminar o Fierro Fundido de grafito 

esferoidal, con recubrimiento interior y exterior por empolvado epoxy (Procedimiento 

electrostático) con un espesor mínimo de 150 micras. 

c.- De no indicarse lo contrario, las Válvulas serán de cuerpo largo (serie 15) los de embone a 

tubos y serie  3 las bridadas. 

d.- De acuerdo a la clasificación de las Normas NTP 350.064 y NTP-ISO 7259, la Válvula 

corresponde a la categoría A, siendo sus elementos internos compuesto de los siguientes 

materiales:- Compuerta sólida: Fundición de grafito laminar o esferoidal recubierta íntegramente 

con al nivel del terreno ó del pavimento si lo hubiera. 

Los registros de válvulas estarán ubicados de preferencia en las esquinas, entre el pavimento y la 

vereda y en el alineamiento del límite de propiedad de los lotes, debiendo el Constructor 

necesariamente, utilizar 1 (un) niple de empalme a la  válvula,  para  facilitar  la labor de manteni-

miento o cambio de la misma. En el caso de que la válvula fuera ubicada en una berma o en terreno 

sin pavimento, su tapa de registro irá empotrada en una losa de concreto f'c = 140 Kg/cm2 de 0.60 

x 0.60 x 0.10 m 

La considera  acarreo a borde de zanja, bajada, ensamblaje, mayor movimiento de tierras para su 

anclaje, provisión y colocación del concreto para los mismos y la provisión y colocación del 

registro de operación. También incluye la preparación de la moha en la salida de cada accesorio 

y válvula.  

Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será por unidad (und). 



Forma de Pago. 

El pago para estas Partidas se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

01.01.44  INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 50 a 90mm. inc. registro 

01.01.45  INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 110 a 160mm. inc. registro 

Ver ítem 01.01.41 

01.01.46  SUMINISTRO DE GRIFO CONTRA INCENDIO POSTE DE 2 BOCAS 

01.01.47  INSTALACIÓN DE GRIFO CONTRAINCENDIO POSTE DE 2 BOCAS 

01.01.48  VÁLVULA DE PURGA DN50 compuerta tipo blindada de hierro dúctil con 

elastómero 

Descripción. 

Comprende el suministro y puesta en obra y/o almacén de la válvula de compuerta de cierre con 

elastómero según norma 7259, del tipo campana tipo Luflex. 

 

Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será por unidad (und). 

Forma de Pago. 

El pago para estas Partidas se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme se encuentre en obra y /o almacén del contratista. 

01.01.49  VÁLVULA AÍRE AUTOMATICA BRIDADA ESFERA DE ACERO 

INOXIDABLE DN 50 

Descripción  

Operan en forma hidráulica, permitiendo la admisión o expulsión del aire de las partes altas de 

las tuberías, deberá ser de tipo combinación de triple función (aire, vacío, purga), con un diámetro 



mínimo de 2” (50 mm). Debe ser instalado antes de la válvula check (inicio de los sistemas de 

bombeo), deberá asegurar el desplazamiento de un caudal de aire equivalente al desplazado por 

el pistón de agua en la tubería, según las características del equipo de bombeo. 

Esta válvula en el caso de agua potable, tendrá que cumplir las siguientes condiciones: 

 La presión de trabajo deberá ser igual a la máxima presión de descarga de la bomba, a válvula 

cerrada. 

 El volumen de paso de aire deberá ser igual al máximo caudal de bombeo previsto en la curva 

de rendimiento considerándose el proceso de arranque. 

 El sistema de flotación deberá estar protegido contra falsos cierres ocasionados por la 

velocidad de flujo del aire a alta presión. 

 Deberá permitir la evacuación del aire, tanto para la puesta en funcionamiento del equipo y 

durante todo el proceso de bombeo, permitiendo así mismo el ingreso del aire cuando se 

paralice el equipo. 

Para el caso de aguas servidas con sólidos en suspensión, deberán cumplir además con las 

siguientes condiciones: 

 El cuerpo de la válvula de aire deberá ser alargada, para evitar el problema de obstrucciones 

permitiendo el uso de un vástago de flotador largo, lo cual crea una bolsa de aire destinado a 

prevenir que las aguas sucias contaminen el mecanismo. 

 Esta válvula deberá contar con accesorios de enjuague para su mantenimiento. 

Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será por unidad (und). 

Forma de Pago. 

El pago para estas Partidas se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

01.01.50  SUMINISTRO E INSTALACIÓN  HIDRÁULICA PARA VÁLVULA DE AIRE 

DN 50 en línea DN 90 

Descripción: 



Comprende la mano de obra, materiales, equipo, herramientas, imprevistos y todo lo necesario 

para la buena ejecución de la actividad, indicada en el presupuesto. 

Se medirá contabilizando la cantidad de válvulas puestas en obra. 

Unidad de Medida: 

Esta partida está cuantificada por unidad (und). 

Forma de Pago: 

El pago por concepto de instalación será según lo indicado en la medición y se hará de acuerdo al 

precio estipulado en la partida del presupuesto. 

01.01.51  SUMINISTRO E INSTALACIÓN  HIDRÁULICA PARA VÁLVULA DE 

PURGA DN 50 EN LÍNEA DN 90 

Descripción: 

Comprende la mano de obra, materiales, equipo, herramientas, imprevistos y todo lo necesario 

para la buena ejecución de la actividad, indicada en el presupuesto. 

Se medirá contabilizando la cantidad de válvulas puestas en obra. 

 

Unidad de Medida: 

Esta partida está cuantificada por unidad (und). 

Forma de Pago: 

El pago por concepto de instalación será según lo indicado en la medición y se hará de acuerdo al 

precio estipulado en la partida del presupuesto. 

01.01.52  CÁMARA CIRCULAR DI 1,5m p-válvula de aire  t. normal "S"  s/e 1,51-1,75 m. 

(C-V) 

01.01.53  CÁMARA CIRCULAR DI 1,5m p-válvula de purga  t. normal "S" 1,51-1,75 m. 

(C-V) 



Descripción. 

Se refiere a la Cámara donde se instalara la válvulas de especial, las misma que deben contar con 

diseño propio del proyecto.  

Su costo total se encuentra comprendido dentro de la Partida: 

- Construcción de la Cámara de Alojamiento de la Válvula, accesorios, niples, bridas, 

empaquetaduras, pernos, etc.; considerando además su movimiento de tierra, refine, eliminación 

de desmonte, encofrado, desencofrado, concreto y enlucido interior. También incluye la 

protección y anclaje con concreto, de la  tubería de ingreso y salida que empalmará a las líneas 

de agua. 

Unidad de Medida: 

Esta partida está cuantificada por unidad. 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

 

01.01.54  CAJA DE REBOSE-LIMPIA T/normal incl. eliminación de desmonte c/carg. y 

volq. (C-V) 

Descripción 

Comprende la mano de obra, materiales, herramientas para el empalme a una línea existente, la 

cual tiene una tee o codo con tapones para acoplarse a otra línea por instalarse. 

Unidad de Medida: 

Será la unidad (und). 

Forma de Pago: 



El pago por concepto de empalme será según lo indicado en la medición y se hará de acuerdo al 

precio estipulado en la partida del presupuesto. 

01.01.55  REPOSICIÓN DE CARPETA DE AFIRMADO  

Descripción: 

Este trabajo consistirá en la colocación de una capa de afirmado debidamente graduado y 

mezclado, colocada sobre el terreno movido debido a la colocación redes de agua y alcantarillado 

de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad con lo indicado en los planos. 

Materiales y equipos: 

 Afirmado 

 Agua 

 Herramientas manuales  

 Plancha vibro compactadora 

 

Unidad de Medida: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de reposición de carpeta de afirmado o por el 

correspondiente porcentaje de avance.  

Forma de Pago: 

El pago por reposición de pavimento se hará según lo indicado en la medición o según el 

porcentaje de avance y de acuerdo a los precios estipulado en la partida del presupuesto. 

01.01.56  PRUEBA DE COMPACTACIÓN DE SUELOS PROCTOR MODIFICADO 

Descripción: 

Considera las actividades adecuadas, que permitirán cumplir con la exigencia establecida en las 

Especificaciones Técnicas para Ejecución de Obras de SEDAPAL ítem Relleno y Compactación. 

Sobre el número de pruebas a desarrollarse será de una prueba mínima cada 50 m, conforme a la 

Ordenanza Municipal N° 203, referida al Reglamento para Ejecución de Obras  en las Áreas de 



Dominio Público, el resto de pruebas se efectuará por disposición  de la Supervisión, en diferentes 

profundidades, según evaluación de los trabajos. 

Unidad de medida: 

La  medida de esta partida es la unidad (und). 

Forma de Pago: 

Se efectuarán las mediciones del acero habilitado y colocado. El precio de la partida incluye el 

material, mano de obra, equipo y herramientas manuales, imprevistas y todo lo necesario para la 

buena ejecución de la actividad, indicada en el presupuesto. 

01.01.57  PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESIÓN) 

Descripción: 

Considera las actividades adecuadas, que permitirán cumplir con la exigencia establecida en las 

Especificaciones Técnicas para Ejecución de Obras de SEDAPAL ítem   Obras de Concreto. 

Sobre el número de pruebas, las Especificaciones señalan un mínimo, estando la Supervisión de la 

Obra en facultad de exigir muestras según evaluación de los trabajos. Cada prueba involucra una 

muestra de 02 testigos. 

De presentarse resultados negativos en las pruebas de Compactación ó de Calidad de Concreto, 

adicionalmente de subsanar el trabajo desarrollado, el Contratista asumirá el costo de las nuevas 

pruebas en cantidad igual al número de pruebas no aceptadas.  

Unidad de Medida: 

La unidad de medida será  por unidad (und) 

Forma de Pago: 

El pago se realizará según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance para cada 

partida y se hará de acuerdo al precio estipulado en el presupuesto. 

01.01.58  PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA AGUA POTABLE (incl. desinfección) 

DN80 



01.01.59 PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA AGUA POTABLE (incl. desinfecc) 

DN100 

01.01.60 PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA AGUA POTABLE (incl. desinfecci 

DN150 

Descripción: 

Considera específicamente la prueba hidráulica con relleno y compactado de la tubería hasta el 

nivel de rasante de pista. 

La finalidad de las pruebas hidráulicas y desinfección, es verificar que todas las partes de  la  

línea de  agua potable, hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra fugas y 

desinfectadas, listas para prestar servicio. 

Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidos y verificadas por la supervisión,  

con  asistencia  del  constructor,  debiendo  este  último  proporcionar  el 

personal, material, aparatos de pruebas, de medición y cualquier otro elemento que se requiere 

para las pruebas. 

a. Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado v desinfección: 

- Para redes con sus conexiones domiciliarias, que comprendan a todos los circuitos en 

conjunto o a un grupo de circuitos. 

- Para líneas de impulsión conducción y aducción, que abarque todos los tramos en conjunto. 

De  acuerdo a  las  condiciones que se  presenten en  obra, se  podrá efectuar por separado la 

prueba a zanja con relleno compactado, de la prueba de desinfección. 

Considerando el diámetro de la línea de agua y su correspondiente presión de prueba se elegirá 

con aprobación de la empresa el tipo de bomba de prueba, que puede ser accionado manualmente 

o mediante fuerza motriz. 

La bomba de prueba, deberá instalarse en la parte mas baja de la línea y de ninguna manera en 

las altas. 



Para  expulsar  el  aire  de  la  línea  de  agua  que  se  está  probando,  deberá necesariamente  

instalarse  purgas  adecuadas  en  los  puntos  altos,  cambios  de dirección y extremos de la 

misma. 

La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conectarán a la tubería mediante: 

Abrazaderas, en las redes locales, debiendo ubicarse preferentemente frente a lotes, en donde 

posteriormente formaran parte integrante de sus conexiones domiciliarias. 

Tapones con niples especiales de conexión, en las líneas de impulsión, conducción y aducción. 

No se permitirá la utilización de abrazaderas. 

Se instalará como mínimo manómetros de rangos de presión apropiados, preferentemente en 

ambos extremos del circuito o tramo a probar. 

La supervisión previamente al inicio de las pruebas, verificara el estado y funcionamiento de los 

manómetros. Ordenando la no utilización de los malogrados o los que no se encuentren 

calibrados. 

Unidad de Medida: 

Esta partida está cuantificada por metro (m) de tubería probada 

 

Forma de Pago: 

Será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la partida, y se hará de 

acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como el contrato es de suma alzada, significa que 

se pagará la totalidad del metrado establecido. 

 

02  CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE A H BOLOGNESI 

02.01  CONEXIONES DOMICILIARIAS 

02.01.01  CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD OBRA 

– SEDAPAL 



Ver ítem 01.01.01 

02.01.02  TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, para conexion 

domiciliaria 

Ver ítem 01.01.03 

02.01.03  REPLANTEO FINAL DE OBRA, para conexion domiciliaria 

Ver ítem 01.01.04 

02.01.04  BOMBEO DE AGUA EN TERRENO SATURADO CON EMPLEO DE 

MOTOBOMBA 

Ver ítem 01.01.5 

02.01.05  EXCAV. ZANJA (pulso) p/tub. normal saturado DN 15-40 DE 0.60 a 1.00m.  prof. 

Descripción: 

El trabajo a realizar bajo estas partidas de contrato, comprende el suministro de toda la mano 

de obra, materiales, equipos y servicios, para la excavación de zanjas en terreno normal con 

maquinaria a profundidades hasta 1.50 m, para la colocación de tuberías DN15-40 mm; se 

incluye también en la excavación de la zanja, los 0.10 m de la cama de apoyo para la tubería y 

se deberá considerar el rendimiento de la retroexcavadora en los análisis unitarios por las 

dificultades que se presenten al cruzar servicios existentes tal como ha sido indicado en los planos 

y en las especificaciones, y ordenado en forma escrita por el supervisor. 

Los trabajos a realizar comprende la excavación de zanja en terreno normal - saturado  y todos 

los trabajos complementarios como arriostramiento; así como el equipo que permitirán una 

ejecución correcta de las partidas, además como los requerimientos de permisos y derechos de vía 

necesarios, que no están incluidas bajo otras partidas. 

Los trabajos serán efectuados manualmente teniendo en cuenta la existencia o  presencia de 

cables o tuberías con la finalidad que se tomen las precauciones necesarias para evitar accidentes. 

Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales; entibándolas convenientemente siempre 

que sea necesario; si la calidad del terreno no lo permitiera se le dará los taludes adecuados según 

la naturaleza del mismo. 



El  Contratista  deberá  de  tener  cuidado  en  cuanto  a  la excavación que realice mediante 

equipos mecánicos, a fin de no dañar las tuberías existentes ya que podría ocasionar problemas 

ambientales. 

El fondo de la zanja deberá quedarse seco y firme en todos los conceptos, aceptable como 

fundación para recibir la tubería nueva. 

Unidad de Medida: 

La unidad de medida es el metro (m) de excavación de zanja. 

Forma de Pago: 

El pago por la excavación de las zanjas será según lo indicado en la medición o según el 

porcentaje de avance de la partida, y se hará de acuerdo al precio estipulado en el presupuesto. 

 

 

 

02.01.06  REFINE Y NIVELAC. DE ZANJA terr-normal . saturada para tub DN 15-40 

para 

Descripción: 

El trabajo a realizar bajo esta partida, comprende el suministro de toda la mano de obra, 

materiales, herramientas como rastrillos, palas y picos, para el refine y nivelación de zanjas en 

terreno normal saturado a toda profundidad; comprende el mejoramiento de las salientes de las 

paredes y el fondo de zanja para tuberías DN15- 40 mm, teniendo especial cuidado que no queden 

protuberancias que hagan contacto con la tubería a instalar, tal como ha sido indicado en los 

planos y en las especificaciones, y ordenado en forma escrita por el supervisor. 

En esta etapa corresponde la colocación de las plantillas, para definir claramente el fondo de las 

excavaciones, con toda la mano de obra y equipo manual necesario para la correcta ejecución de 

la partida.  

Unidad de Medida: 



Se medirá por “metro lineal” de refine y nivelación de zanjas o por el correspondiente porcentaje 

de avance en terreno normal. 

Forma de Pago: 

El pago por refine y nivelación de zanjas será según lo indicado en la medición o según el 

porcentaje de avance y se hará de acuerdo al precio estipulado en el presupuesto. 

02.01.07  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) P/TUB. T-NORMAL  SATURADO DN 15-

40 DE 0.60 a 1.00 m. DE PROFUNDIDAD 

Descripción: 

El trabajo a realizar bajo esta partida de contrato, comprende el suministro de toda la mano de 

obra, materiales, herramientas, para el relleno compactado de zanjas en terreno normal, el cual 

incluye la preparación de la cama de apoyo acorde con el tipo de terreno en donde se colocará 

la tubería, y el primer relleno desde la cama de apoyo hasta 0.30 m por encima de la clave de la 

tubería, será con  material selecto similar al empleado para la cama de apoyo, y el segundo relleno 

entre el primer relleno y la sub base con material seleccionado, para tuberías de DN50-350mm 

y a profundidades hasta 5.00 m, tal como ha sido indicado en los planos y en las 

especificaciones, y ordenado en forma escrita por el supervisor. 

El material a utilizar para la cama de apoyo, en terrenos normales, será específicamente arena 

gruesa y/o gravilla, que cumpla con las características exigidas como material selecto. Tendrá un 

espesor no menor de 0.10 m debidamente acomodada medida desde la parte baja del cuerpo del 

tubo. Sólo en caso de zanja, en que se haya encontrado material arenoso, que cumpla con lo 

indicado para material selecto, no se exigirá cama. 

Para el primer relleno, una vez colocada la tubería y acoplada las juntas se procederá al relleno 

a ambos lados del tubo con material selecto similar al empleado para la cama de apoyo. El 

relleno se hará por capas apisonadas de espesor no superior a 0.15 m, manteniendo 

constantemente la misma altura a ambos lados del tubo hasta alcanzar la coronación de éste, 

la cual debe quedar a la vista, prosiguiendo luego hasta alcanzar 0.30 m por encima de la clave 

del tubo. 

Para el segundo relleno, luego de alcanzar el nivel de la fase anterior, se proseguirá al relleno de 

material propio, extrayendo el material inadecuado como son las piedras mayores de 3” y 



material orgánico, en capas sucesivas de 0.50 m cuando se use vibro apisonadores, y de 0.20 m 

cuando se use planchas compactadoras; hasta el nivel de la sub base en caso de pavimentos, o 

hasta el nivel de terreno natural. 

El grado de compactación del segundo relleno será igual o mayor a 95% de la máxima densidad 

seca del Proctor Modificado ASTM D 698 o AASHTO T-180. De no alcanzar el porcentaje 

establecido, el Contratista deberá realizar las correcciones del caso hasta llegar al nivel de 

compactación adecuado. 

Unidad de Medida: 

Se medirá y pagará por metro (m) de relleno compactado o por el correspondiente porcentaje de 

avance. 

Forma de Pago: 

El pago por el relleno compactado será según lo indicado en la medición o según el porcentaje 

de avance y se hará de acuerdo al precio estipulado en la partida del presupuesto. 

 

02.01.08  ELIMINACIÓN DE DESMONTE (puls.+v) t. Normal  D=10Km. p/tub. DN 15-40 

Toda prof. 

Descripción: 

Estas partidas consideran la carga, transporte y descarga para eliminar el material excedente. La 

carga puede hacerse en forma manual o con maquinaria, dependiendo el volumen de la misma. 

Unidad de Medida: 

Se medirá y pagará por metro (m) de relleno compactado o por el correspondiente porcentaje de 

avance. 

Forma de Pago: 

El pago por el relleno compactado será según lo indicado en la medición o según el porcentaje 

de avance y se hará de acuerdo al precio estipulado en la partida del presupuesto. 

02.01.09  Tubería CSN unión rígida DN 100  para forro 



Descripción: 

Esta partida consiste en el suministro de tubería de forro para la conexión domiciliaria de agua 

potable. El material a utilizarse debe cumplir las Especificaciones Técnicas de Sedapal. 

Unidad de Medida: 

Se medirá por metro (m) de tubería llegada al almacén de la obra. 

Forma de Pago: 

El pago por la tubería de forro será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de 

avance y se hará de acuerdo al precio estipulado en la partida del presupuesto. 

02.01.10  TUBERÍA DE PVC-U SP PN 10 DN 15 incl. anillo + 2% desperdicios 

Descripción: 

El trabajo a realizar bajo esta partida de contrato, comprende el suministro y la puesta a pie de 

obra  de tuberías de agua, de material de PVC-U SP simple presión de clase 10 DN 15-40 y 

deberá cumplir con la Norma Técnica Peruana ISO 4422 (Normas de la Organización 

Internacional para Estándares  “ISO – International Standards Organization”); el empalme a 

presión con cemento de empalme. 

Unidad de Medida: 

Se medirá por metro (m) de tubería instalada. 

Forma de Pago: 

El pago por suministro de tuberías será según lo indicado en la medición, cuando esté en obra o 

almacenes del Contratista y de acuerdo con los precios estipulados en la partida del 

presupuesto. 

02.01.11  INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO UR DN 100 para forro de 

conexiones domiciliarias 

Descripción: 



Esta partida consiste en el en la colocación de tubería de forro para la conexión domiciliaria de 

agua potable. Esta actividad  debe cumplir las Especificaciones Técnicas de Sedapal. 

Unidad de Medida: 

Se medirá por metro (m) de tubería de forro instalada. 

Forma de Pago: 

El pago por la instalación de la tubería de forro será según lo indicado en la medición o según el 

porcentaje de avance y se hará de acuerdo al precio estipulado en la partida del presupuesto. 

02.01.12  INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC p/agua pot. DN 15-20 incl. prueba hidráulica 

Descripción: 

Esta partida consiste en el en la colocación de tubería PVC para conexiones se agua potable. Esta 

actividad  debe cumplir las Especificaciones Técnicas de Sedapal. 

Unidad de Medida: 

Se medirá por metro (m) de tubería instalada. 

Forma de Pago: 

El pago por la instalación de la tubería de forro será según lo indicado en la medición o según el 

porcentaje de avance y se hará de acuerdo al precio estipulado en la partida del presupuesto. 

02.01.13  ABRAZADERA DE PVC-U DN 90x15 

02.01.14  ABRAZADERA DE PVC-U DN 110x15 

02.01.15  ABRAZADERA DE PVC-U DN 160x15 

Descripción: 

El trabajo a realizar referente a esta partida, comprende el suministro de la abrazadera de PVC-

U teniendo en cuenta los diámetros de las tuberías  de la red secundaria del proyecto en 

concordancia con las Especificaciones Técnicas de Sedapal. 

Unidad de Medida: 



Esta partida se medirá por unidad (und) suministrada. 

Forma de Pago: 

Se pagará de acuerdo al avance en los periodos por valorizar teniendo en cuenta su llegada 

almacén.  

02.01.16  CODO DE PVC-U simple presión de 45º DN 15 

02.01.17  CODO DE PVC-U simple presión de 90º DN 15 

02.01.18  SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE TOMA PARA CONEXIÓN DE AGUA DN 

15 

02.01.19  SUMINISTRO ELEMENTOS DE CONTROL SIN MEDIDOR p/conexión de 

agua DN 15mm c/válvula resina 

Descripción: 

El trabajo a realizar referente a esta partida, comprende el suministro de los elementos que 

componen una conexión domiciliaria de agua potable (los diversos accesorios y elementos 

para la toma de conexión) en concordancia con las Especificaciones Técnicas de Sedapal. 

Unidad de Medida: 

Esta partida se medirá por unidad (und) suministrada. 

Forma de Pago: 

Se pagará de acuerdo al avance en los periodos por valorizar teniendo en cuenta su llegada 

almacén.  

02.01.20  INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS p/conexión en tubería DN 50-90 

02.01.21  INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS p/conexión en tubería DN 110-160 

02.01.22  INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC UF-SP DN 15-40 

02.01.23  INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE TOMA p/conexión de agua DN 15-25 



02.01.24  INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL p/conexión de agua DN 15-

25 

Descripción: 

El trabajo a realizar referente a esta partida, comprende el suministro de toda la mano de  obra 

que  incluyen las  leyes  sociales, gastos  de  materiales, insumos, equipo, herramientas y todo 

el trabajo a realizar para la instalación de los diversos elementos que componen una conexión 

domiciliaria de agua potable según Especificaciones Técnicas de Sedapal. 

Unidad de Medida: 

Esta partida se medirá por unidad (und) instalada. 

Forma de Pago: 

Se pagará de acuerdo al avance en los periodos por valorizar. El precio de la partida incluye la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de 

los trabajos. 

 

02.01.25  MEDIDOR PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 15 CON BRONCE (CH-

M) 

Descripción: 

Normas Técnicas 

 NMP 005-1: 1996 MEDICION DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS 

Medidores para agua potable fría. Parte 1 : Especificaciones. 

 NMP 005-2: 1996 MEDICION DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS 

Medidores para agua potable fría. Parte 2 : Requisitos de Instalación y su ADDEDA 1:1993 

Operación en paralelo y operación múltiple en medidores. 

 NMP 005-3: 1996 MEDICION DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS 

Medidores para agua potable fría. Parte 3 : Métodos y Equipo de Ensayo. 

 NTP _ ISO _ 2859 / 0-1-2-3 



Procedimientos de muestreo para Inspección por Atributos. Planes de muestra simple, doblen 

y múltiple, con rechazo. 

 NTP  350.110: 1999 MEDICION DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS. 

Medidores de agua potable fría. Medidores de velocidad. Especificaciones de Materiales. 

Requisitos Técnicos 

En base a las normas técnicas Nacionales y a la experiencia de SEDAPAL, los medidores 

fabricados en el país deberán cumplir con las condiciones y características Técnicas siguientes: 

CARACTERÍSTICAS PARTIDA 1 
DIAMETRO NOMINAL mm 15 

CLASE METROLOGICA B 

MEDIDOR DE  VELOCIDAD 

TIPO CH. MULTIPLE 

TRANSMISION MAGNETICA 

ESFERA SECO 

LECTURA RECTA 

CAUDAL DE SOBRECARGA (LPH) 3000 

CAUDAL PERMANENTE (LPH) 1500 

CAUDAL SEPARADOR (LPH) 120 

CAUDAL MINIMO (LPH) 30 

LONGITUD TOTAL mm. 190 

DIAMETRO EXTERIOR (Roscado) G 3/4B 

EXTREMOS ROSCADOS (TIPO) ISO 228 

Características de Construcción 

 Los medidores de agua deben ser del tipo velocidad, magnéticos de transmisión directa, 

chorro múltiple equipado con dispositivos re regulación externa. 

 Los medidores de agua potable deben poseer dispositivos de seguridad que garanticen su 

individualidad.  

Unidad de Medida: 

Esta partida se medirá por unidad (und) suministrada. 

Forma de Pago: 

El pago por el suministro será considerando que se tiene en el almacén y se hará de acuerdo al 

precio estipulado en la partida del presupuesto. 

02.01.26  INSTALACIÓN DE MEDIDOR APROBADO POR SEDAPAL para conexión 

domiciliaria de agua DN 15 

Descripción: 



El trabajo a realizar referente a esta partida, comprende el suministro de toda la mano de  obra 

que  incluyen las  leyes  sociales, gastos  de  materiales, insumos, equipo, herramientas y todo 

el trabajo a realizar para la colocación de medidores domiciliarios según Especificaciones 

Técnicas de Sedapal. 

Unidad de Medida: 

Esta partida se medirá por unidad (und) instalada. 

Forma de Pago: 

Se pagará de acuerdo al avance en los periodos por valorizar. El precio de la partida incluye la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de 

los trabajos. 

 

 

02.01.27  ABRAZADERA DE ALUMINIO LM6-DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA 

MEDIDOR DN 15 

Descripción: 

El trabajo a realizar referente a esta partida, comprende el suministro de la abrazadera de aluminio 

– dispositivo de seguridad  según Especificaciones Técnicas de Sedapal. 

Unidad de Medida: 

Esta partida se medirá por unidad (und) suministrada. 

Forma de Pago: 

Se pagará de acuerdo al avance en los periodos por valorizar teniendo en cuenta su llegada 

almacén.  

02.01.28  SUMINISTRO DE CAJA DE CONCRETO, MARCO Y TAPA ACERO GALV. 

CON SEGURO PARA MEDIDOR DN 15 

Descripción: 



El trabajo a realizar referente a esta partida, comprende el suministro de caja de concreto, marco 

y tapa acero galvanizado con seguro para medidor según Especificaciones Técnicas de Sedapal. 

Unidad de Medida: 

Esta partida se medirá por unidad (und) suministrada. 

Forma de Pago: 

Se pagará de acuerdo al avance en los periodos por valorizar teniendo en cuenta su llegada 

almacén. 

 

 

 

02.01.29  CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO f´c 175 Kg/cm2 de 0.80 x 0.60 x 

0.10m (C-V) 

Descripción: 

Para la ejecución de la Construcción de Losa de Concreto Simple, Considera la provisión y 

ejecución de todos sus elementos, encofrado y desencofrado, preparación y vaciado del concreto 

para la losa que fijará a la caja del medidor. 

Unidad de Medida: 

Esta partida se medirá por unidad (und) construida. 

Forma de Pago: 

Se pagará de acuerdo al avance en los periodos por valorizar. El precio de la partida incluye la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de 

los trabajos. 

02.01.30  INSTALACIÓN DE CAJA Y TAPA PARA MEDIDOR DN 15 a 20 EN 

TERRENO normal 

Descripción: 



Instalación de Caja de Medidor, Marco y Tapa, considera su movimiento de tierras, solado de concreto que 

servirá de apoyo a la caja, el acarreo y colocación de caja, marco y tapa; de acuerdo a Especificaciones Técnicas 

de SEDAPAL. 

Unidad de Medida: 

Esta partida se medirá por unidad (und) instalada. 

Forma de Pago: 

Se pagará de acuerdo al avance en los periodos por valorizar. El precio de la partida incluye la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de 

los trabajos. 

02.01.31  REPOSICIÓN DE CARPETA DE AFIRMADO 

Ver ítem 01.01.55 

02.01.32  PRUEBA DE COMPACTACIÓN DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO - 

DENSIDAD DE CAMPO) 

Ver ítem 01.01.55 

02.01.33  PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA AGUA POTABLE (incl. desinfección) 

DN 15-20 

Ver ítem 01.01.58 

 

3  INSTALACIÓN DE REDES SECUNDARIAS  DE AGUA POTABLE A H CARRIÓN 

3.01  REDES DE AGUA POTABLE 

03.01.01  CINTA PLÁTICA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD OBRA 

– SEDAPAL 

Ver ítem 01.01.01 

03.01.02  CERCO DE MALLAS  HDP DE 1 METRO DE ALTURA (PARA LÍMITE DE 

SEGURIDAD DE OBRA - SEDAPAL) 



Ver ítem 01.01.02 

03.01.03  TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA LÍNEAS - REDES 

CON ESTACIÓN 

Ver ítem 01.01.03 

03.01.04  REPLANTEO FINAL DE OBRA, PARA LÍNEAS REDES CON ESTACIÓN 

TOTAL 

Ver ítem 01.01.04 

03.01.05  BOMBEO DE AGUA EN TERRENO SATURADO CON EMPLEO DE 

ELECTROBOMBA INC. GRUPO ELECTRÓGENO 

Ver ítem 01.01.05 

03.01.06  EXCAV. ZANJA (máq.) p/tub. normal "S" a pulsoDN 50-80 DE 1.00 a 1.25m.  

prof. 

03.01.07  EXCAV. ZANJA (máq.) p/tub. normal "S" a pulso DN 100-150 DE 1.00 a 1.25m.  

prof. 

Ver ítem 01.01.07 

03.01.08  REFINE Y NIVELAC. DE ZANJA terr-normal "S" para tub. DN 50-90 para toda 

profund. 

03.01.09  REFINE Y NIVELAC. DE ZANJA terr-normal "S" para tub. DN 110-160 para 

toda profund. 

Ver ítem 01.01.09 

03.01.10  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) P/TUB. T-normal  "S" DN 50-90 DE 1.00 a 

1.25 m. DE PROFUNDIDAD 

03.01.11  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) P/TUB. T-normal  "S" DN 110-160 DE 1.00 

a 1.25 m. DE PROFUNDIDAD 

Ver ítem 01.01.11 



03.01.12  ELIMINACIÓN DE DESMONTE (carg+v) t. normal  "S" D=10Km. p/tub. DN 

50-90 Toda prof. 

03.01.13  ELIMINACIÓN DE DESMONTE (carg+v) t. normal  "S" D=10Km. p/tub. DN 

110-160 Toda prof. 

Ver ítem 01.01.13 

03.01.14 TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 4422 PN10 DN 90 inc. anillo + 2% desperdicios 

03.01.15 TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 4422 PN10 DN 110 inc. anillo + 2% 

desperdicios 

 

03.01.16  TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 4422 PN10 DN 160 inc. anillo + 2% 

desperdicios 

Ver ítem 01.01.15 

03.01.17  INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC p/agua pot. DN 80 inc. prueba hidráulica 

03.01.18  INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC p/agua pot. DN 100 inc. prueba hidráulica 

03.01.19  INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC p/agua pot. DN 160 inc. prueba hidráulica 

Ver ítem 01.01.18 

03.01.20  CODO DE FoFdo 90º DN 110 

03.01.21  TAPÓN DE PVC-U UF  DN 90 

03.01.22  TAPÓN DE PVC-U UF  DN 160 

03.01.23  TEE DE FoFdo DN 110 x 90 

03.01.24  TEE DE FoFdo DN 110 x 110 

03.01.25  TEE DE FoFdo DN 160 x 110 

Ver ítem 01.01.21 



03.01.26  INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE FoFdo DN 50-90 

03.01.27  INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC UF-SP DN 90-110 

03.01.28  INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC DN 110-160 

Ver ítem 01.01.36 

03.01.29  CONCRETO F´c 140Kg/cm2 para anclajes de accesorio DN 110-160 (Cemento V) 

Ver ítem 01.01.55 

03.01.30  VÁLVULA CPTA. CC, Ho DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO 

INOXIDABLE DN 110mm. 

 01.01.31  Válvula cpta. CC, Ho dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 160mm. 

Ver ítem 01.01.41 

03.01.32  INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 100 a 150mm. inc. Registro 

Ver ítem 01.01.44 

03.01.33  SUMINISTRO DE GRIFO CONTRA INCENDIO POSTE DE 2 BOCAS x 110 

mm 

03.01.34  SUMINISTRO DE GRIFO CONTRA INCENDIO POSTE DE 2 BOCAS x 160 

mm 

03.01.35  INSTALACIÓN DE GRIFO CONTRAINCENDIO POSTE DE 2 BOCAS 

Ver ítem 01.01.46 

03.01.36  VÁLVULA DE PURGA DN 110 compuerta tipo blindada de hierro dúctil con 

elastómero 

Ver ítem 01.01.48 

03.01.37 VÁLVULA AIRE AUTOMÁTICA BRIDADA ESFERA DE ACERO 

INOXIDABLE DN 50 

Ver ítem 01.01.49 



03.01.38  SUMINISTRO E INSTALACIÓN  HIDRÁULICA PARA VÁLVULA DE 

PURGA DN 50 EN LÍNEA DN 90   

Ver ítem 01.01.51 

03.01.39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  HIDRÁULICA PARA VÁLVULA DE AIRE 

DN 50 en línea DN 90 

Ver ítem 01.01.50 

03.01.40  CÁMARA CIRCULAR DI 1,5m p-valvula de aire  t. normal "S"  s/e 1,51-1,75 m. 

(C-V) 

03.01.41  CÁMARA CIRCULAR DI 1,5m p-válvula de purga  t. normal "S" 1,51-1,75 m. 

(C-V) 

Ver ítem 01.01.52 

03.01.42  REPOSICIÓN DE CARPETA DE AFIRMADO 

Ver ítem 01.01.55 

03.01.43  PRUEBA DE COMPACTACIÓN DE SUELOS PROCTOR MODIFICADO  

Ver ítem 01.01.56 

03.01.44  PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA AGUA POTABLE (INC. 

DESINFECCIÓN) DN 90 

03.01.45  PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA AGUA POTABLE (INC. 

DESINFECCIÓN) DN 110 

03.01.46  PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA AGUA POTABLE (INC. 

DESINFECCIÓN) DN160 

Ver ítem 01.01.58 

 

 



4  CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE A H CARRIÓN 

4.01  CONEXIONES DOMICILIARIAS 

 04.01.01  CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD 

OBRA – SEDAPAL 

Ver ítem 01.01.01 

04.01.02  TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, para conexion 

domiciliaria 

Ver ítem 01.01.03 

04.01.03  REPLANTEO FINAL DE OBRA, para conexion domiciliaria 

Ver ítem 01.01.04 

04.01.04  BOMBEO DE AGUA EN TERRENO SATURADO CON EMPLEO DE 

MOTOBOMBA 

Ver ítem 01.01.05 

04.01.05  EXCAV. ZANJA (pulso) p/tub. normal saturado DN 15-40 DE 0.60 a 1.00m.  prof. 

Ver ítem 02.01.05 

04.01.06  REFINE Y NIVELAC. DE ZANJA terr-normal . saturada para tub DN 15-40 

para 

Ver ítem 02.01.06 

04.01.07  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) P/TUB. T-NORMAL  SATURADO DN 15-

40 DE 0.60 a 1.00 m. DE PROFUNDIDAD 

Ver ítem 02.01.07 

04.01.08  ELIMINACIÓN DE DESMONTE (puls.+v) t. Normal  D=10Km. p/tub. DN 15-40 

Toda 

Ver ítem 02.01.08 



04.01.09  Tubería CSN unión rígida DN 100  para forro 

Ver ítem 02.01.09 

04.01.10  TUBERÍA DE PVC-U SP PN10 DN 15 inc. anillo + 2% desperdicios 

Ver ítem 02.01.10 

04.01.11 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO UR DN 110 PARA FORRO DE 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Ver ítem 02.01.11 

04.01.12  INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC p/agua pot. DN 15-20 inc. prueba hidráulica 

Ver ítem 02.01.12 

04.01.13  ABRAZADERA DE PVC-U DN 80x15 

04.01.14  ABRAZADERA DE PVC-U DN 110x15 

04.01.15  ABRAZADERA DE PVC-U DN 160x15 

Ver ítem 02.01.16 

04.01.16  CODO DE PVC-U SIMPLE PRESIÓN DE 45º DN 15 

04.01.17  CODO DE PVC-U SIMPLE PRESIÓN DE 90º DN 15 

04.01.18  SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE TOMA PARA CONEXIÓN DE AGUA DN 

15 

04.01.19  SUMINISTRO ELEMENTOS DE CONTROL SIN MEDIDOR P/CONEXIÓN 

DE AGUA DN 15MM C/VALVULA RESINA 

Ver ítem 02.01.16 

04.01.20  INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS p/conexión en tubería DN 50-90 

04.01.21  INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS p/conexión en tubería DN 110-160 

04.01.22  INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC UF-SP DN 15-40 



04.01.23  INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE TOMA p/conexión de agua DN 15-25 

04.01.24  INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL p/conexión de agua DN 15-

25 

Ver ítem 02.01.20 

04.01.25  MEDIDOR PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 15 con bronce (CH-M) 

Ver ítem 02.01.25 

04.01.26  INSTALACIÓN DE MEDIDOR APROBADO POR SEDAPAL para conexión 

domiciliaria de agua DN 15 

Ver ítem 02.01.26 

04.01.27  ABRAZADERA DE ALUMINIO LM6-DISPOSITIVO DE SEGURIDADPARA 

MEDIDOR DN 15 

Ver ítem 02.01.27 

04.01.28  SUMINISTRO DE CAJA DE CONCRETO, MARCO Y TAPA ACERO GALV. 

con seguro para medidor DN 15 

04.01.29  CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO f´c 175 Kg/cm2 de 0.80 x 0.60 x 

0.10m (C-V) 

Ver ítem 02.01.29 

04.01.30  INSTALACIÓN DE CAJA Y TAPA PARA MEDIDOR DN 15 a 20 EN 

TERRENO normal 

Ver ítem 02.01.30 

04.01.31  Reposición de carpeta de afirmado 

Ver ítem 01.01.55 

04.01.32 PRUEBA DE COMPACTACIÓN DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO - 

DENSIDAD DE CAMPO) 



Ver ítem 01.01.56 

04.01.33  PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA AGUA POTABLE (inc. desinfección) 

DN 15-20 

Ver ítem 01.01.58 

 

 

5  REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE A H TIWINZA 

5.01  REDES DE AGUA POTABLE 

05.01.01  CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD OBRA 

– SEDAPAL 

Ver ítem 01.01.01 

05.01.02  CERCO DE MALLAS  HDP DE 1 METRO DE ALTURA (PARA LIMITE DE 

SEGURIDAD DE OBRA - SEDAPAL) 

Ver ítem 01.01.02 

05.01.03  TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA LÍNEAS - REDES 

CON ESTACIÓN 

Ver ítem 01.01.03 

05.01.04  REPLANTEO FINAL DE OBRA, PARA LÍNEAS REDES CON ESTACIÓN 

TOTAL 

Ver ítem 01.01.04 

05.01.06  EXCAV. ZANJA (máq.) p/tub. normal "S" DN 50-80 DE 1.25 a 1.5m.  prof. 

Ver ítem 01.01.07 

05.01.07  REFINE Y NIVELAC. DE ZANJA terr-normal "S" para tub. DN 50-80 para toda 

profund. 



Ver ítem 01.01.09 

05.01.08  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) P/TUB. T-normal  "S" DN 50-90 DE 1.25 a 

1.50 m. DE PROFUNDIDAD 

Ver ítem 01.01.11 

 

05.01.09  ELIMINACIÓN DE DESMONTE (carg+v) t. normal  "S" D=10Km. p/tub. DN 

50-90 Toda prof. 

Ver ítem 01.01.13 

05.01.10  TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 90 inc. anillo + 2% 

desperdicios 

Ver ítem 01.01.15 

05.01.11  INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POT. DN 90 INC. PRUEBA 

HIDRÁULICA 

Ver ítem 01.01.18 

05.01.12  TAPÓN DE PVC -U-UF DN 90 

05.01.14  Acople de amplio rango 90mm 

05.01.15  TEE DE FoFdo DN 90 x 90 

Ver ítem 01.01.21 

05.01.16  INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE FoFdo DN 50-90 

05.01.17  INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC UF-SP DN 50-90 

Ver ítem 01.01.36 

05.01.18  CONCRETO F´c 140Kg/cm2 para anclajes de accesorio DN 50-90 (Cemento V) 

Ver ítem 01.01.39 



05.01.19  VÁLVULA CPTA. CC, Ho DUCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO 

INOXIDABLE DN 90MM. 

Ver ítem 01.01.41 

05.01.20  INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 50 a 90 mm. inc. Registro 

Ver ítem 01.01.44 

05.01.21  Empalme con inserción de tubería 

Descripción 

Comprende la  mano de obra, materiales, herramientas y  accesorios –acoples de amplio 

rango- para el corte y empalme a una línea existente, para insertar accesorios y poder acoplarse a 

otra línea por instalarse. 

Unidad de Medida: 

Esta partida se mide por unidad (und). 

Forma de Pago: 

El pago por concepto de empalme será según lo indicado en la medición y se hará de acuerdo al 

precio estipulado en la partida del presupuesto. 

05.01.22  REPOSICIÓN DE CARPETA  ASFÁLTICA 

Descripción: 

El trabajo a realizar bajo esta partida, comprende el suministro de toda la mano de obra, 

materiales, equipos y servicios para romper y reponer el pavimento flexible que hayan sido 

removidos o que se hayan dañado por la ejecución del colector,  junto con todo el trabajo 

correspondiente, tal como ha sido indicado en los planos y en las especificaciones u ordenado 

en forma escrita por el supervisor. 

El trabajo  consiste en el corte del pavimento flexible en un espesor de 2” o 4”, por medio de 

una cortadora portátil con disco para asfalto de 14”; rotura del pavimento flexible existente en 

las dimensiones claramente especificadas en la partida de excavaciones, operación que se 

efectuará con martillo neumático; perfilado de los bordes del pavimento, eliminación del material 



excedente en los botaderos autorizados, preparación y compactación con equipo para la base 

(afirmado) de espesor igual al extraído,  barrido  para  eliminar  el  polvo  u  otro  material  

extraño  en  la  base, imprimándolo  de  inmediato  con  material  asfáltico  tales  como  asfaltos  

diluidos, emulsión asfáltica o asfalto de curación rápida RC-250, con un dosaje de 0.2 a 0.4 

gal/m2; y la reposición del pavimento flexible con asfalto caliente con una temperatura a 

colocarse de 130º C a 140º C debiendo ser distribuida en un espesor que sobresalga de 3 mm a  6 

mm por encima de las zonas circundantes del pavimento existente, a fin de que después de su 

acomodo mediante rastrillos y compactado mediante rodillos, se consiga un nivel y acabado 

parejo; restauración del acceso vehicular  y todo el trabajo complementario, materiales y  equipo,  

así  como  los  requerimientos de  permiso  y derechos de vía que no han sido incluidos en otras 

partidas. Todo el pavimento removido o dañado y que requiera reposición y que este ubicado 

fuera de los límites de  pago  mostrados  en  los  planos  y  señalado  claramente  en  la  Partida  

de Excavaciones, no será medido para pago y deben ser reemplazados por el CONTRATISTA 

a su propio costo. 

La compactación sub base y base deberá cumplir con la partida 03.01.20 prueba de 

compactación de suelos. 

De igual manera deberá cumplir las especificaciones técnicas del ministerio de transporte y 

comunicación MTC. 

Unidad de Medida: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de reposición de pavimento flexible o por el 

correspondiente porcentaje de avance. Para el pago es indispensable tener el metrado de 

pavimento que se tiene que romper y a la vez su reponer. 

Forma de Pago: 

El pago por reposición de pavimento se hará según lo indicado en la medición o según el 

porcentaje de avance y de acuerdo a los precios estipulado en la partida del presupuesto. 

05.01.23  PRUEBA DE COMPACTACIÓN DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO – 

Ver ítem 01.01.56 

05.01.24  PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA AGUA POTABLE (INC. 

DESINFECCION) DN 90 



Ver ítem 01.01.58 

 

 

 

6  CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE A H TIWINZA 

6.01  CONEXIONES DOMICILIARIAS 

06.01.01  CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD OBRA 

– SEDAPAL 

Ver ítem 01.01.01 

06.01.02  TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA CONEXION 

DOMICILIARIA 

Ver ítem 01.01.03 

06.01.03  REPLANTEO FINAL DE OBRA, PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 

Ver ítem 01.01.04 

06.01.04  PROTECCIÓN DE REDES DE AGUA, DN 90 mm 

06.01.05  PROTECCIÓN DE REDES DE DESAGUE, DN 200 mm 

Descripción: 

Esta partida consiste en la defensa que se hace de las redes existentes tanto de agua potable, de 

alcantarillado, de telefonía, de electricidad y otros servicios que se encuentren o que interfieran 

con las redes proyectadas  para evitarle un daño o perjuicio. 

Bajo esta Partida del Contrato se considera el suministro completo a pie de obra de los 

insumos, materiales y herramientas necesarios para la realización de esta partida. 

Mediciones para Pagos. 

La medición para pago de esta partida será por unidad (und). 



Forma de Pago. 

El pago para estas Partidas se realizará de acuerdo a los precios del Presupuesto de Obra, 

valorizándose conforme al avance de obra. 

 

06.01.06  BOMBEO DE AGUA EN TERRENO SATURADO CON EMPLEO DE 

MOTOBOMBA 

Ver ítem 01.01.05 

06.01.07  EXCAV. ZANJA (pulso) p/tub. normal saturado DN 15-40 DE 0.60 a 1.00m.  prof. 

Ver ítem 02.01.05 

06.01.08  REFINE Y NIVELAC. DE ZANJA terr-normal . saturada para tub DN 15-40 

para 

Ver ítem 02.01.06 

06.01.09  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) P/TUB. T-NORMAL  SATURADO DN 15-

40 DE 0.60 a 1.00 m. DE PROFUNDIDAD 

Ver ítem 02.01.07 

06.01.10  ELIMINACIÓN DE DESMONTE (puls.+v) t. Normal  D=10Km. p/tub. DN 15-40 

Toda 

Ver ítem 02.01.08 

06.01.11  Tubería CSN unión rígida DN 100  para forro 

Ver ítem 02.01.09 

06.01.12  TUBERÍA DE PVC-U SP PN10 DN 15 inc. anillo + 2% desperdicios 

Ver ítem 02.01.10 

06.01.13  INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO UR DN 100 para forro de 

conexiones domiciliarias 



Ver ítem 02.01.11 

 

06.01.14  INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC p/agua pot. DN 15-20 inc. prueba hidráulica 

Ver ítem 02.01.12 

06.01.15  ABRAZADERA DE PVC-U DN 90x15 

Ver ítem 02.01.13 

06.01.16  CODO DE PVC-U simple presion de 45º DN 15 

06.01.17  CODO DE PVC-U simple presion de 90º DN 15 

06.01.18  SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE TOMA PARA CONEXIÓN DE AGUA DN 

15 

06.01.19  SUMINISTRO ELEMENTOS DE CONTROLSIN MEDIDOR p/conexión de 

agua DN 15mm.c/válvula resina 

Ver ítem 02.01.16 

06.01.20  INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS p/conexion en tuberia DN 50-90 

06.01.21  INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC UF-SP DN 15-40 

06.01.22  INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE TOMA p/conexion de agua DN 15-25 

06.01.23  INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL p/conexion de agua DN 15-

25 

Ver ítem 02.01.20 

06.01.24  MEDIDOR PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 15 con bronce (CH-M) 

Ver ítem 02.01.25 

06.01.25  INSTALACIÓN DE MEDIDOR APROBADO POR SEDAPAL para conexion 

domiciliaria de agua DN 15 



Ver ítem 02.01.26 

 

06.01.26  ABRAZADERA DE ALUMINIO LM6-DISPOSITIVO DE SEGURIDADPARA 

MEDIDOR DN 15 

Ver ítem 02.01.27 

06.01.27  SUMINISTRO DE CAJA DE CONCRETO, MARCO Y TAPA ACERO GALV. 

con seguro para medidor DN 15 

Ver ítem 02.01.28 

06.01.28  CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO f´c 175 Kg/cm2 de 0.80 x 0.60 x 

0.10m (C-V) 

Ver ítem 02.01.29 

06.01.29  INSTALACIÓN DE CAJA Y TAPA PARA MEDIDOR DN 15 a 20 EN 

TERRENO normal 

Ver ítem 02.01.30 

06.01.30  REPOSICIÓN DE CARPETA DE AFIRMADO 

Ver ítem 01.01.55 

06.01.31  PRUEBA DE COMPACTACIÓN DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO - 

DENSIDAD DE CAMPO) 

Ver ítem 01.01.56 

06.01.32  PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA AGUA POTABLE (INC. 

DESINFECCION) DN 15-20 

Ver ítem 02.01.58 

 

8  INSTALACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO A H BOLOGNESI 



 

8.01  REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO 

08.01.01  CERCO DE MALLA HDP DE 1 METRO DE ALTURA PARA LIMITE DE 

SEGURIDAD DE OBRA - SEDAPAL 

08.01.02  CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD OBRA 

– SEDAPAL 

Ver ítem 01.01.01 

08.01.03  TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA LÍNEAS - REDES 

CON ESTACIÓN TOTAL 

Ver ítem 01.01.03 

08.01.04  REPLANTEO FINAL DE OBRA, PARA LÍNEAS REDES CON ESTACIÓN 

TOTAL 

Ver ítem 01.01.04 

08.01.05  BOMBEO DE AGUA EN TERRENO SATURADO CON EMPLEO DE 

MOTOBOMBA DN 200 

Ver ítem 01.01.05 

08.01.06  CRUCE DE TUBERIA EN CANAL EXISTENTE – ACEQUIA 

Ver ítem 01.01.06 

08.01.07  EXCAV. ZANJA (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 DE 1.01 a 1.25m.  prof. 

08.01.08  EXCAV. ZANJA (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 DE 1.26 a 1.50m.  prof. 

08.01.09  EXCAV. ZANJA (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 DE 1.51 a 1.75m.  prof. 

08.01.10  EXCAV. ZANJA (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 DE 1.76 a 2.00m.  prof. 

08.01.11  EXCAV. ZANJA (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 DE 2.01 a 2.50m.  prof. 

08.01.12  EXCAV. ZANJA (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 DE 2.51 a 3.00m.  prof. 



08.01.13  EXCAV. ZANJA (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 DE 3.01 a 3.50m.  prof. 

08.01.14  EXCAV. ZANJA (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 DE 3.51 a 4.00m.  prof. 

08.01.15  EXCAV. ZANJA (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 DE 4.01 a 5.00m.  prof. 

Descripción: 

El trabajo a realizar bajo estas partidas de contrato, comprende el suministro de toda la mano 

de obra, materiales, equipos y servicios, para la excavación de zanjas en terreno normal con 

maquinaria a profundidades hasta 1.75 m, para la colocación de tuberías de 150 mm; se incluye 

también en la excavación de la zanja, los 0.10 m de la cama de apoyo para la tubería y se 

considera la demora  por las dificultades que se presenten al cruzar servicios existentes tal como 

ha sido indicado en los planos y en las especificaciones, y ordenado en forma escrita por el 

supervisor. 

Los trabajos a realizar comprende la excavación de zanja en terreno normal  y todos los trabajos 

complementarios como arriostramiento; así como el equipo que permitirán una ejecución correcta 

de las partidas, además como los requerimientos de permisos y derechos de vía necesarios, que no 

están incluidas bajo otras partidas. 

Los trabajos serán efectuados con máquina retrocargador y asistido por un ayudante, quien estará 

observado la excavación propiamente dicha y la presencia de cables o tuberías con la finalidad 

que se tomen las precauciones necesarias para evitar accidentes. 

Unidad de Medida: 

La unidad de medida es el “metro lineal” de excavación de zanja o de acuerdo al porcentaje de 

avance, en terreno normal de acuerdo a lo señalado en el metrado y estipulado en esta partida 

del presupuesto. 

Forma de Pago: 

El pago por la excavación de las zanjas será según lo indicado en la medición o según el 

porcentaje de avance de la partida, y se hará de acuerdo al precio estipulado en el presupuesto. 

 

 



08.01.16  REFINE Y NIVELAC. DE ZANJA terr-normal "S" para tub. DN 200-250 para 

toda profund. 

Descripción: 

El trabajo a realizar bajo esta partida, comprende el suministro de toda la mano de obra, 

materiales, equipos y servicios, para el refine y nivelación de zanjas en terreno normal, semi 

rocoso y rocoso a toda profundidad; comprende el mejoramiento de las 

salientes de las paredes y el fondo de zanja para tuberías de 150 mm, teniendo especial cuidado 

que no queden protuberancias que hagan contacto con la tubería a instalar, tal como ha sido 

indicado en los planos y en las especificaciones, y ordenado en forma escrita por el supervisor. 

En esta etapa corresponde la colocación de las plantillas, para definir claramente el fondo de las 

excavaciones, con toda la mano de obra y equipo manual necesario para la correcta ejecución de 

la partida. 

Unidad de Medida: 

Se medirá por metro (m) de refine y nivelación de zanjas o por el correspondiente porcentaje de 

avance en terreno normal. 

Forma de Pago: 

El pago por refine y nivelación de zanjas será según lo indicado en la medición o según el 

porcentaje de avance y se hará de acuerdo al precio estipulado en el presupuesto; como 

el  contrato es de suma alzada significa que se pagará la totalidad del metrado que contempla el 

presupuesto. 

08.01.17  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 1.01m a 

1.25m prof. 

08.01.18  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 1.26m a 

1.50m prof. 

08.01.19  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 1.51m a 

1.75m prof. 



08.01.20  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 1.76m a 

2.00m prof. 

08.01.21  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 2.01m a 

2.50m prof. 

08.01.22  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 2.51m a 

3.00m prof. 

08.01.23  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 3.01m a 

3.50m prof. 

08.01.24  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 3.51m a 

4.00m prof. 

08.01.25  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 4.01m a 

5.00m prof. 

Descripción: 

El trabajo a realizar bajo esta partida de contrato, comprende el suministro de toda la mano de 

obra, materiales, equipos y servicios, para el relleno compactado de zanjas en terreno normal, 

el cual incluye la preparación de la cama de apoyo acorde con el tipo de terreno en donde se 

colocará la tubería, y el primer relleno desde la cama de apoyo hasta 0.30 m por encima de la 

clave de la tubería, será con  material selecto igual al empleado para la cama de apoyo, y el 

segundo relleno entre el primer relleno y la sub base con material seleccionado, para tuberías de 

150 mm de diámetro y a profundidades hasta  1.25  m,  tal  como  ha  sido  indicado  en  los  

planos  y  en  las especificaciones, y ordenado en forma escrita por el supervisor. 

El material a utilizar para la cama de apoyo, en terrenos normales, será específicamente arena 

gruesa y/o gravilla, que cumpla con las características exigidas como material selecto. Tendrá un 

espesor no menor de 0.10 m debidamente acomodada medida desde la parte baja del cuerpo del 

tubo. Sólo en caso de zanja, en que se haya encontrado material arenoso, que cumpla con lo 

indicado para material selecto, no se exigirá cama. 

Para el primer relleno, una vez colocada la tubería y acoplada las juntas se procederá al relleno 

a ambos lados del tubo con material selecto igual al empleado para la cama de apoyo. El relleno 

se hará por capas apisonadas de espesor no superior a 0.15 m, manteniendo constantemente la 



misma altura a ambos lados del tubo hasta alcanzar la  coronación de  éste, la  cual debe 

quedar a  la  vista,  prosiguiendo luego  hasta alcanzar 0.30 m por encima de la clave del tubo. 

Para el segundo relleno, luego de alcanzar el nivel de la fase anterior, se proseguirá al relleno de 

material propio, extrayendo el material inadecuado como son las piedras mayores de 3” y 

material orgánico, en capas sucesivas de 0.50 m cuando se use vibro 

apisonadores, y de 0.20 m cuando se use planchas compactadoras; hasta el nivel de la sub base 

en caso de pavimentos, o hasta el nivel de terreno natural. 

El grado de compactación del segundo relleno será igual o mayor a 95% de la máxima densidad 

seca del Proctor Modificado ASTM D 698 o AASHTO T-180. De no alcanzar el porcentaje 

establecido, el Contratista deberá realizar las correcciones del caso hasta llegar al nivel de 

compactación adecuado. 

Unidad de Medida: 

Se medirá y pagará por “metro lineal” de relleno compactado o por el correspondiente porcentaje 

de avance. 

Forma de Pago: 

El pago por el relleno compactado será según lo indicado en la medición o según el porcentaje 

de avance y se hará de acuerdo al precio estipulado en la partida del presupuesto. 

08.01.26  ELIMINACIÓN DE DESMONTE (carg+v) t. Normal  "S" D=10Km. p/tub. DN 

200-250 Toda prof. 

Ver ítem 01.01.14 

08.01.27  TUBERÍA PVC-UF NPT ISO 4435 SN4 DN200 (inc/anillo + 2% desperdicio) 

08.01.28  TUBERÍA PVC-UF NPT ISO 4435 SN2 DN200 (inc/anillo + 2% desperdicio) 

Descripción: 

El trabajo a realizar bajo esta partida de contrato, comprende el suministro y la puesta a pie de 

obra  de tuberías de agua, de material de PVC UF unión flexible de clase 10 y  deberá  cumplir  

con  la  Norma  Técnica  Peruana  ISO  4435  (Normas  de  la Organización Internacional para 



Estándares  “ISO – International Standards Organization”); el empalme es unión flexible con sello 

elastomérico. 

Unidad de Medida: 

Se medirá por “metro lineal” de tubería. 

Forma de Pago: 

El pago por suministro de tuberías será según lo indicado en la medición, cuando esté en obra o 

almacenes del Contratista y de acuerdo al precio estipulado en la partida del presupuesto. 

08.01.29  INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC p/desague DN 200 INCLUYE PRUEBA 

HIDRÁULICA 

Descripción: 

Se describe a continuación el procedimiento de colocación de las líneas de desagüe con uniones 

flexibles. 

a) Nivelación y alineamiento. Las tuberías deberán quedar alineadas según el eje de la 

excavación, sin que exista ninguna deformación a lo largo de la línea de caída (véase figura 7). 

La instalación de un tramo (entre dos buzones), se empezará por su parte extrema inferior, 

teniendo cuidado que la campana de la tubería, quede con dirección aguas arriba. 

En los ramales condominiales y en las áreas de mayor pendiente, el asentamiento puede seguir el 

siguiente procedimiento : 

− Se marca una zanja en tramos de 15 en 15 m. 

− Se asienta en cada extremo un tubo. 

− Se extiende una cuerda de nylon, de campana a campana bien estirada, a fin de facilitar el 

estiramiento de los tubos intermedios. 

− Se inicia la colocación de los tubos de aguas abajo para aguas arriba. 

En las áreas donde se necesite mayor precisión, principalmente cuando se trata de colectores 

externos situados en áreas planas o en mayores profundidades (>1,50 m), el asentamiento debe 

obedecer los siguientes criterios: 



− La nivelación del terreno a lo largo del recorrido de los colectores se realizará en intervalos de 

20 m. 

− El trazado de las referencias de nivel, obtenidas en los puntos principales del lugar, o traídas de 

los puntos conocidos más próximos del área a ser saneada; distará a lo máximo 200 m entre sí, 

siendo obligatoria la realización de una contra nivelación. 

b) Niplería. Todo el tramo será instalado con tubos completos a excepción del ingreso y salida 

del buzón en donde se colocarán niples de 0,60 m como máximo, anclados convenientemente al 

buzón. 

c) Profundidad de la línea de desagüe. En todo tramo de arranque, el recubrimiento del relleno 

será de 1,00 m como mínimo, medido de clave de tubo a nivel de pavimento. 

Sólo en caso de pasajes peatonales y/o calles angostas hasta de 3,00 m de ancho, en donde no 

exista circulación de tránsito vehicular, se permitirá un recubrimiento mínimo de 0,60 m. En 

cualquier otro punto del tramo, el recubrimiento será igual o mayor a 1,00 m. Tales profundidades 

serán determinados por las pendientes de diseño del tramo o por las interferencias de los servicios 

existentes. 

Las redes simplificadas, cuando van colocadas en las veredas y jardines, tendrán un recubrimiento 

mínimo de 0,50 m.  

Las redes condominiales tendrán un recubrimiento mínimo de 0,30 m cuando van colocadas 

interiormente al lote. 

d) Cambio de diámetro de la línea de desagüe. En los puntos de cambio de diámetro de línea, en 

los ingresos y salidas del buzón, se harán coincidir las tuberías; en la clave, cuando el cambio sea 

de menor a mayor diámetro en fondo cuando el cambio sea de mayor a menor diámetro. 

e) Uniones o juntas. Las uniones que juntarán las conexiones entre los tubos y su hermeticidad, 

pueden ser de dos tipos: 

− Elásticas: anillos de jebe. 

− No elásticas: mortero de cemento y arena, material asfáltico o de plomo, éstas últimas para los 

tubos de fierro fundido. 

Estas uniones deben tener las siguientes características: 



− Impermeabilidad. 

− Facilidad de operación. 

− Flexibilidad. 

− Disponibilidad. 

− Costo reducido 

Las uniones elásticas, con anillo de jebe, se pueden emplear únicamente en tubos especialmente 

fabricados para este tipo de unión. Presenta como ventajas, con relación a las uniones no elásticas, 

una hermeticidad eficiente, considerable elasticidad y mayor durabilidad. El procedimiento para 

su operación es el siguiente: 

− Limpiar con un "waype" el interior de la campana y la espiga del tubo donde será introducido. 

− Colocar el anillo de jebe donde se colocará la campana. 

− Aplicar una pasta lubricante, proporcionada por e1 fabricante, o grasa vegetal, la aplicación se 

hará en la parte visible del anillo y de la espiga del tubo que se introducirá en la campana. 

− Se deberá certificar que la espiga del tubo se encuentra encofrada e introducida en la campana, 

hasta tener la seguridad de que ha tocado el fondo y, posteriormente, retroceder un poco el tubo 

(± 1 cm) para, de este modo, permitir eventuales dilataciones. 

Unidad de Medida: 

Se medirá por metro (m) de tubería. 

Forma de Pago: 

El pago por concepto de suministro e instalación será según lo indicado en la medición y se hará 

de acuerdo al precio estipulado en la partida del presupuesto. 

08.01.30  CONCRETO f´c 175KG/CM2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS (CEMENTO P-

V) 

Ver ítem 01.01.39 

 



08.01.31  BUZÓN I T/normal "S" a pulso 1,01 a 1,25m. prof. (encofrado exterior e interior) 

C-PV 

08.01.32  BUZÓN I T/normal "S" a pulso 1,26 a 1,50m. prof. (encofrado exterior e interior) 

C-PV 

08.01.33  BUZÓN I T/normal "S" a pulso 1,51 a 1,75m. prof. (encofrado exterior e interior) 

C-PV 

08.01.34  BUZÓN I T/normal "S" a pulso 1,76 a 2,00m. prof. (encofrado exterior e interior) 

C-PV 

08.01.35  BUZÓN I T/normal "S" a pulso 2,01 a 2,50m. prof. (encofrado exterior e interior) 

C-PV 

08.01.36  BUZÓN I T. normal "S" a pulso 4,01 a 5,00m prof. (encofrado exterior e interior) 

C-PV 

Descripción: 

El trabajo a realizar bajo esta partida de contrato, comprende el suministro de toda la mano de 

obra, materiales, equipos y servicios para la construcción de buzones nuevos Tipo I hasta la 

profundidad y terreno señalada en la partida, con diámetro de buzón de 1.50 m, junto con todo 

el trabajo complementario correspondiente, tal como ha sido indicado en los planos y en las 

especificaciones u ordenado en forma escrita por el supervisor. 

El trabajo a realizar comprende todas las excavaciones; encofrado y desencofrado metálico 

interior y exterior; refine y nivelación; preparación y vaciado del concreto en el solado; pared y 

canaleta con concreto f’c= 210 kg/cm2; perforaciones laterales de ingreso y salida de la tubería 

de alcantarillado; vaciado del techo con concreto armado f’c= 210 kg/cm2; marco de fierro 

fundido y tapa de concreto armado de 0.60 m de diámetro; anclajes de concreto f’c= 210 kg/cm2; 

se utilizará obligatoriamente la vibradora para el vaciado de concreto; y todos los trabajos 

complementarios correspondientes como eliminación de material excedente con el equipo 

apropiado. así como los requerimientos de permisos y derechos de vía necesarios que no están 

incluidos bajo otras partidas. 

El marco de fierro fundido y la tapa de concreto deberá ser producto normalizado. 



Unidad de Medida: 

Se medirá por “unidad” de buzón construido o por el correspondiente porcentaje de avance. 

Forma de Pago: 

El pago por buzón construido será según lo indicado en la medición o según el porcentaje de 

avance y hará de acuerdo a los precios estipulado en la partida del presupuesto. 

08.01.37  REPOSICIÓN DE CARPETA DE AFIRMADO 

Ver ítem 01.01.55 

08.01.38  PRUEBA DE COMPACTACIÓN DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO - 

DENSIDAD DE CAMPO) 

Ver ítem 01.01.56 

08.01.39  PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESIÓN) 

Ver ítem 01.01.57 

 

9  CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO A H BOLOGNESI 

9.01  CONEXIONES DOMICILIARIAS 

09.01.01  CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD OBRA 

– SEDAPAL 

Ver ítem 01.01.01 

09.01.02  TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA CONEXIÓN 

DOMICILIARÍA 

Ver ítem 01.01.03 

09.01.03  REPLANTEO FINAL DE OBRA, PARA CONEXIÓN DOMICILIARÍA 

Ver ítem 01.01.04 



09.01.04  BOMBEO DE AGUA EN TERRENO SATURADO CON EMPLEO DE 

MOTOBOMBA DN 200 

Ver ítem 01.01.05 

09.01.05  EXCAV. ZANJA (pulso) p/tub. normal "S"  DN 100-150 DE 1.01 a 1.50m. prof. 

09.01.06  EXCAV. ZANJA (pulso) p/tub. normal "S"  DN 100-150 DE 1.51 a 200m. prof. 

Descripción: 

El trabajo a realizar bajo estas partidas de contrato, comprende el suministro de toda la mano 

de obra, materiales, equipos y servicios, para la excavación de zanjas en terreno normal a pulso 

a profundidades hasta 2.00 m, para la colocación de tuberías de 150 mm; se incluye también en 

la excavación de la zanja, los 0.10 m de la cama de apoyo para la tubería y se considera la 

demora  por las dificultades que se presenten al cruzar servicios existentes tal como ha sido 

indicado en los planos y en las especificaciones, y ordenado en forma escrita por el supervisor. 

Los trabajos a realizar comprende la excavación de zanja en terreno normal  y todos los trabajos 

complementarios como arriostramiento; así como el equipo que permitirán una ejecución correcta 

de las partidas, además como los requerimientos de permisos y derechos de vía necesarios, que no 

están incluidas bajo otras partidas. 

Unidad de Medida: 

La unidad de medida es el “metro lineal” de excavación de zanja o de acuerdo al porcentaje de 

avance, en terreno normal de acuerdo a lo señalado en el metrado y estipulado en esta partida 

del presupuesto. 

Forma de Pago: 

El pago por la excavación de las zanjas será según lo indicado en la medición o según el 

porcentaje de avance de la partida, y se hará de acuerdo al precio estipulado en el presupuesto. 

09.01.07  REFINE Y NIVELAC. DE ZANJA terr-normal "S" para tub. DN 100-150 para 

toda profund. 

Ver ítem 08.01.06 



09.01.08  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 100-150 de 1.01m a 

1.50m prof. 

09.01.09  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 100-150 de 1.51m a 

2.00m prof. 

Ver ítem 08.01.07 

09.01.10  ELIMINACIÓN DE DESMONTE (puls.+v) t. normal  "S" D=10Km. p/tub. DN 

100-150 Toda prof. 

Ver ítem 01.01.13 

09.01.11  TUBERÍA PVC-UF NPT ISO 4435 SN2 DN150 (inc/anillo + 2% desperdicio) 

Ver ítem 08.01.27 

09.01.12  INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGUE DN 150 INCLUYE 

PRUEBA HIDRÁULICA 

Ver ítem 08.01.29 

09.01.13  SUMINISTRO DE ELEMENTO DE EMPOTRAMIENTO DE TUBERÍA DE 

PVC-U DN 150 

09.01.14  SUMINISTRO DE CAJA DE CONCRETO ARMADO Y TAPA DE C.A. (C-TV) 

DE 0.30x0.60m 

09.01.15  INSTALACIÓN DE CAJA Y TAPA DE REGISTRO DE 0.30X0.60m. EN 

TERRENO normal "S" 

Descripción: 

Se refiere al suministro de los diversos elementos que compone una conexión domiciliaria de 

desagüe 

Unidad de Medida: 

La unidad de medida es la unidad (und)  tanto para le suministro como para la instalación. 

 



Forma de Pago: 

El pago por el suministro será según lo indicado en la medición, se procede a valorizar el 

suministro cuando la tubería ingresa a los almacenes de obra y  la instalación al culminar la misma 

en el periodo de valorización correspondiente. 

09.01.16  REPOSICIÓN DE CARPETA DE AFIRMADO 

Ver ítem 01.01.55 

09.01.17  PRUEBA DE COMPACTACIÓN DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO - 

DENSIDAD DE CAMPO) 

Ver ítem 01.01.56 

09.01.18  PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA DESAGUE DN 150 

Descripción: 

El trabajo a realizar comprende la preparación de los tapones de prueba, llenado de cada tramo 

de tubería entre buzones  con agua, prueba hidráulica a zanja abierta en longitud y tramos 

definidos y retiro del agua de la prueba. Efectuar la segunda prueba hidráulica a zanja tapada. La 

finalidad de las pruebas en obra es la de verificar que todas las partes de la línea de alcantarillado, 

hayan quedado correctamente instalado, lista para prestar servicios. 

Tanto en el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidos y verificados por la 

supervisión con asistencia del Contratista, debiendo este ultimo proporcionar el personal, 

material, aparatos de prueba. 

Las pruebas de las líneas de alcantarillado a efectuarse por tramo son las siguientes y están de 

acuerdo a las especificaciones técnicas para ejecución de obra de Sedapal. 

 Prueba de nivelación y alineamiento 

 Prueba hidráulica a zanja abierta 

 Prueba hidráulica con relleno compactado 

 Prueba deflexión 

 Prueba de escorrentía 

En caso que, la prueba hidráulica no pasara, el Contratista, a su costo, efectuará las correcciones 

respectivas hasta que cumpla con lo establecido. 



Unidad de Medida: 

Se  medirá  y  pagará  por  “metro  lineal”  de  tubería  instalada o  el  correspondiente porcentaje 

de avance. 

Forma de Pago: 

El pago se hará según lo indicado en la medición o según el  porcentaje de avance y cuando el 

tramo haya aprobado la prueba de nivelación e hidráulica a zanja abierta y tapada, de acuerdo al 

precio estipulado en la partida del presupuesto. 

 

 

10  INSTALACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO A H 

CARRIÓN 

10.01  REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO 

10.01.01  CERCO DE MALLA HDP DE 1 METRO DE ALTURA PARA LIMITE DE 

SEGURIDAD DE OBRA – SEDAPAL 

Ver ítem 01.01.02 

10.01.02  CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD OBRA 

– SEDAPAL 

Ver ítem 01.01.01 

10.01.03  TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA LÍNEAS - REDES 

CON ESTACIÓN TOTAL 

Ver ítem 01.01.03 

10.01.04  REPLANTEO FINAL DE OBRA, PARA LINEAS REDES CON ESTACIÓN 

TOTAL 

Ver ítem 01.01.04 



10.01.05  BOMBEO DE AGUA EN TERRENO SATURADO CON EMPLEO DE 

MOTOBOMBA DN 200 

Ver ítem 01.01.05 

10.01.06  EXCAV. ZANJA (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 DE 1.26 a 1.50m.  prof. 

10.01.07  EXCAV. ZANJA (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 DE 1.51 a 1.75m.  prof. 

10.01.08  EXCAV. ZANJA (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 DE 1.76 a 2.00m.  prof. 

10.01.09  EXCAV. ZANJA (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 DE 2.01 a 2.50m.  prof. 

10.01.10  EXCAV. ZANJA (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 DE 2.51 a 3.00m.  prof. 

10.01.11  EXCAV. ZANJA (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 DE 3.01 a 3.50m.  prof. 

10.01.12  EXCAV. ZANJA (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 DE 3.51 a 4.00m.  prof. 

10.01.13  EXCAV. ZANJA (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 DE 4.01 a 5.00m.  prof. 

Ver ítem 08.01.07 

10.01.14  REFINE Y NIVELAC. DE ZANJA TERR-NORMAL "S" PARA TUB. DN 200-

250 PARA TODA PROFUND 

Ver ítem 08.01.16 

10.01.15  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 1.26m a 

1.50m prof. 

10.01.16  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 1.51m a 

1.75m prof. 

10.01.17  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 1.76m a 

2.00m prof. 

10.01.18  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 2.01m a 

2.50m prof. 



10.01.19  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 2.51m a 

3.00m prof. 

10.01.20  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 3.01m a 

3.50m prof. 

10.01.21  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 3.51m a 

4.00m prof. 

10.01.22  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 4.01m a 

5.00m prof. 

Ver ítem 08.01.17 

10.01.23  ELIMINACIÓN DE DESMONTE (carg+v) t. Normal  "S" D=10Km. p/tub. DN 

200-250 Toda prof. 

Ver ítem 01.01.13 

10.01.24  TUBERÍA PVC-UF NPT ISO 4435 SN4 DN200 (inc/anillo + 2% desperdicio) 

10.01.25  TUBERÍA PVC-UF NPT ISO 4435 SN2 DN200 (inc/anillo + 2% desperdicio) 

Ver ítem 08.01.27 

10.01.26  INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC p/desague DN 200 INCLUYE PRUEBA 

HIDRÁULICA 

Ver ítem 08.01.29 

10.01.27  CONCRETO F´c 175Kg/cm2 para anclajes y/o dados (Cemento P-V) 

Ver ítem 01.01.39 

10.01.28  BUZÓN I T/normal "S" a pulso 1,01 a 1,25m. prof. (encofrado exterior e interior) 

C-PV 

10.01.29  BUZÓN I T/normal "S" a pulso 1,26 a 1,50m. prof. (encofrado exterior e interior) 

C-PV 



10.01.30  BUZÓN I T/normal "S" a pulso 1,51 a 1,75m. prof. (encofrado exterior e interior) 

C-PV 

10.01.31  BUZÓN I T/normal "S" a pulso 1,76 a 2,00m. prof. (encofrado exterior e interior) 

C-PV 

10.01.32  BUZÓN I T/normal "S" a pulso 2,01 a 2,50m. prof. (encofrado exterior e interior) 

C-PV 

10.01.33  BUZÓN I T. normal "S" a pulso 3,01 a 3,50m prof. (encofrado exterior e interior) 

C-PV 

10.01.34  BUZÓN I T. normal "S" a pulso 3,51 a 4,00m prof. (encofrado exterior e interior) 

C-PV 

10.01.35  BUZÓN I T. normal "S" a pulso 4,01 a 5,00m prof. (encofrado exterior e interior) 

C-PV 

Ver ítem 08.01.31 

10.01.36  REPOSICIÓN DE CARPETA DE AFIRMADO 

Ver ítem 01.01.55 

10.01.37  PRUEBA DE COMPACTACIÓN DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO - 

DENSIDAD DE CAMPO) 

Ver ítem 01.1.56 

10.01.38  PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) 

Ver ítem 01.01.57 

 

 

 

 



11  CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO A H CARRION 

11.01  CONEXIONES DOMICILIARIAS  

11.01.01  CINTA PLÁSTICA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD OBRA 

– SEDAPAL 

Ver ítem 01.01.01 

11.01.03  TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA CONEXIÓN 

DOMICILIARÍA 

Ver ítem 01.01.03 

11.01.04  REPLANTEO FINAL DE OBRA, PARA CONEXION DOMICILIARÍA 

Ver ítem 01.01.04 

11.01.05  BOMBEO DE AGUA EN TERRENO SATURADO CON EMPLEO DE 

MOTOBOMBA DN 200 

Ver ítem 01.01.05 

11.01.06  EXCAV. ZANJA (pulso) p/tub. normal "S"  DN 100-150 DE 1.01 a 1.50m.  prof. 

Ver ítem 09.01.05 

11.01.07  REFINE Y NIVELAC. DE ZANJA terr-normal "S" para tub. DN 100-150 para 

toda profund. 

Ver ítem 08.01.16 

11.01.08  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 100-150 de 1.01m a 

1.50m prof. 

Ver ítem 08.01.17 

 

 



11.01.09  ELIMINACIÓN DE DESMONTE (puls.+v) t. normal  "S" D=10Km. p/tub. DN 

100-150 Toda prof. 

Ver ítem 01.01.13 

11.01.10  TUBERÍA PVC-UF NPT ISO 4435 SN2 DN150 (inc/anillo + 2% desperdicio) 

Ver ítem 08.01.27  

11.01.11  INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC p/desague DN 150 INCLUYE PRUEBA 

HIDRÁULICA 

Ver ítem 08.01.29 

11.01.12  SUMINISTRO DE ELEMENTO DE EMPOTRAMIENTO DE TUBERÍA DE 

PVC-U DN 160 

11.01.13  INSTALACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAMIENTO PVC-U DN 160 mm 

11.01.14  SUMINISTRO DE CAJA DE CONCRETO ARMADO Y TAPA DE C.A. (C-TV) 

DE 0.30x0.60m 

11.01.15  INSTALACIÓN DE CAJA Y TAPA DE REGISTRO DE 0.30X0.60m. EN 

TERRENO normal "S" 

Ver ítem 09.01.13 

11.01.16  REPOSICIÓN DE CARPETA DE AFIRMADO 

Ver ítem 01.01.55 

11.01.17  PRUEBA DE COMPACTACIÓN DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO - 

DENSIDAD DE CAMPO) 

Ver ítem 01.01.56  

11.01.18  PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA DESAGUE DN 150 

Ver ítem 09.01.56  



12  INSTALACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO A H 

TIWINZA 

12.01  REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO 

12.01.01  CERCO DE MALLA HDP DE 1 METRO DE ALTURA PARA LIMITE DE 

SEGURIDAD DE OBRA – SEDAPAL 

Ver ítem 01.01.02 

12.01.02  CINTA PLÁSTICA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD OBRA 

– SEDAPAL 

Ver ítem 01.01.01 

12.01.03  TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA LÍNEAS - REDES 

CON ESTACIÓN TOTAL 

Ver ítem 01.01.03 

12.01.04  REPLANTEO FINAL DE OBRA, PARA LÍNEAS REDES CON ESTACIÓN 

TOTAL 

Ver ítem 01.01.04 

12.01.05  BOMBEO DE AGUA EN TERRENO SATURADO CON EMPLEO DE 

MOTOBOMBA DN 200 

Ver ítem 01.01.05 

12.01.06  EXCAV. ZANJA (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 DE 1.01 a 1.25m.  prof. 

12.01.07  EXCAV. ZANJA (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 DE 1.26 a 1.50m.  prof. 

12.01.08  EXCAV. ZANJA (máq.) p/tub. normal "S" DN 200-250 DE 1.51 a 1.75m.  prof. 

Ver ítem 08.01.07 

 



12.01.09  REFINE Y NIVELAC. DE ZANJA terr-normal "S" para tub. DN 200-250 para 

toda profund. 

Ver ítem 08.01.16 

12.01.10  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 1.01m a 

1.25m prof. 

12.01.11  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 1.26m a 

1.50m prof. 

12.01.12  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 200-250 de 1.51m a 

1.75m prof. 

Ver ítem 08.01.17 

12.01.13  ELIMINACIÓN DE DESMONTE (carg+v) t. Normal  "S" D=10Km. p/tub. DN 

200-250 Toda prof. 

Ver ítem 01.01.13 

12.01.14  TUBERÍA PVC-UF NPT ISO 4435 SN2 DN200 (inc/anillo + 2% desperdicio) 

Ver ítem 08.01.27 

12.01.15  INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC p/desague DN 200 incluye prueba 

hidráulica 

Ver ítem 08.01.29 

12.01.16  CONCRETO F´c 175Kg/cm2 para anclajes y/o dados (Cemento P-V) 

Ver ítem 01.01.39 

12.01.17  BUZÓN I T/normal "S" a pulso 1,01 a 1,25m. prof. (encofrado exterior e interior) 

C-PV 

12.01.18  BUZÓN I T/normal "S" a pulso 1,26 a 1,50m. prof. (encofrado exterior e interior) 

C-PV 



12.01.19  BUZÓN I T/normal "S" a pulso 1,51 a 1,75m. prof. (encofrado exterior e interior) 

C-PV 

Ver ítem 08.01.31 

12.01.20  REPOSICIÓN DE CARPETA DE AFIRMADO 

Ver ítem 01.01.55 

12.01.21  PRUEBA DE COMPACTACIÓN DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO - 

DENSIDAD DE CAMPO) 

Ver ítem 01.01.56 

12.01.22  PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESIÓN) 

Ver ítem 01.01.57 

 

13  CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO AH TIWINZA 

13.01  CONEXIONES DOMICILIARIAS  

13.01.01  CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD OBRA 

– SEDAPAL 

Ver ítem 01.01.01 

13.01.02  TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA CONEXIÓN 

DOMICILIARÍA 

Ver ítem 01.01.03 

13.01.03  REPLANTEO FINAL DE OBRA, PARA CONEXIÓN DOMICILIARÍA 

Ver ítem 01.01.04 

13.01.04  BOMBEO DE AGUA EN TERRENO SATURADO CON EMPLEO DE 

MOTOBOMBA DN 200 

Ver ítem 01.01.05 



13.01.05  EXCAV. ZANJA (pulso) p/tub. normal "S"  DN 100-150 DE 1.01 a 1.50m.  prof. 

13.01.06  EXCAV. ZANJA (pulso) p/tub. normal "S"  DN 100-150 DE 1.51 a 2.00m.  prof. 

Ver ítem 09.01.05 

13.01.07  REFINE Y NIVELAC. DE ZANJA terr-normal "S" para tub. DN 100-150 para 

toda profund. 

Ver ítem 08.01.16 

13.01.08  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 100-150 de 1.01m a 

1.50m prof. 

13.01.09  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 100-150 de 1.51m a 

2.00m prof. 

Ver ítem 08.01.17 

13.01.10  ELIMINACIÓN DE DESMONTE (puls.+v) t. normal  "S" D=10Km. p/tub. DN 

100-150 Toda prof. 

Ver ítem 01.01.13 

13.01.11  TUBERÍA PVC-UF NPT ISO 4435 SN2 DN150 (inc/anillo + 2% desperdicio) 

Ver ítem 08.01.27 

13.01.12  INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC p/desagüe DN 150 INCLUYE PRUEBA 

HIDRÁULICA 

Ver ítem 08.01.29 

13.01.13  SUMINISTRO DE ELEMENTO DE EMPOTRAMIENTO DE TUBERÍA DE 

PVC-U DN 160 mm 

13.01.14  INSTALACIÓN DE ELEMENTO DE MPOTRAMIENTO PVC-U DN 160 mm 

13.01.15  SUMINISTRO DE CAJA DE CONCRETO ARMADO Y TAPA DE C.A. (C-TV) 

DE 0.30x0.60m 



13.01.16  INSTALACIÓN DE CAJA Y TAPA DE REGISTRO DE 0.30X0.60m. EN 

TERRENO normal "S" 

Ver ítem 09.01.13 

13.01.17  PRUEBA DE COMPACTACIÓN DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO - 

DENSIDAD DE CAMPO) 

Ver ítem 01.01.56 

13.01.18  PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA DESAGÜE DN 150 

Ver ítem 09.01.18 

 

14  REPOSICIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 

14.01  REPOSICIÓN DE CONEXIONES 

14.01.01  CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD OBRA 

– SEDAPAL 

Ver ítem 01.01.01 

14.01.02  TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA CONEXIÓN 

DOMICILIARÍA 

Ver ítem 01.01.03 

14.01.03  REPLANTEO FINAL DE OBRA, PARA CONEXIÓN DOMICILIARÍA 

Ver ítem 01.01.04 

14.01.05  EXCAV. ZANJA (pulso) p/tub. normal "S"  DN 100-150 DE 1.01 a 1.50m.  prof. 

14.01.06  EXCAV. ZANJA (pulso) p/tub. normal "S"  DN 100-150 DE 1.50 a 2.00 m.  prof. 

Ver ítem 09.01.05 

 



14.01.08  REFINE Y NIVELAC. DE  ZANJA (pulso) terr-normal "S" para tub. DN 100-

150 para toda profundidad 

Ver ítem 08.01.16 

14.01.10  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 100-150 de 1.01 m a 

1.50m prof. 

14.01.11  RELLENO COMP. ZANJA (pulso) p/tub. t-normal "S" DN 100-150 de 1.51m a 

2.00 m prof. 

Ver ítem 08.01.17 

14.01.12  ELIMINACIÓN DE DESMONTE (puls.+v) t. normal  "S" D=10Km. p/tub. DN 

100-150 Toda prof. 

Ver ítem 01.01.13 

14.01.13  TUBERÍA PVC-UF NPT ISO 4435 SN2 DN150 (inc/anillo + 2% desperdicio) 

Ver ítem 08.01.27 

14.01.14  INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC p/desague DN 150 INCLUYE PRUEBA 

HIDRÁULICA 

Ver ítem 08.01.29 

14.01.15  SUMINISTRO DE ELEMENTO DE EMPOTRAMIENTO DE TUBERÍA DE 

PVC-U DN 150 

14.01.16  INSTALACIÓN DE ELEMENTO DE MPOTRAMIENTO PVC-U DN 160 mm 

14.01.17  SUMINISTRO DE CAJA DE CONCRETO ARMADO Y TAPA DE C.A. (C-TV) 

DE 0.30x0.60m 

14.01.18  INSTALACION DE CAJA Y TAPA DE REGISTRO DE 0.30X0.60m. EN 

TERRENO normal "S" 

Ver ítem 09.01.13 

 



14.01.19  REPOSICIÓN DE CARPETA DE AFIRMADO 

Ver ítem 01.01.55 

14.01.20  PRUEBA DE COMPACTACIÓN DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO - 

DENSIDAD DE CAMPO) 

Ver ítem 01.01.56 

 

15  MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

15.01  MITIGACIÓN  

15.01.01  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (INC. APROBACIÓN) 

Descripción: 

Esta partida consiste en los Estudios realizados con fines de valuar y tomar medidas para evitar 

los impactos ambientales negativos tanto los duraderos como los temporales en la obra. 

Unidad de Medida: 

La medición de esta partida es en forma global (glb) 

Forma de Pago: 

El pago se hará según lo indicado en la medición o según el  porcentaje de avance de la misma. 

15.01.02  RIEGO PARA MITIGACIÓN DE POLVO 

Descripción. 

La descripción y unidad y forma de pago se  refiere al riego pulverizando con agua  las Zonas de 

trabajo a través de una motobomba cisterna para minimizar el impacto negativo que produce el 

polvo producido por las excavaciones que se realicen en la obra. 

Unidad de Medida: 

Se medirá en forma global (glb) 



Forma de Pago: 

El pago se hará según lo indicado en la medición y de acuerdo al precio  estipulado en la partida 

del presupuesto, como el contrato es de suma alzada significa que se pagara la totalidad del 

metrado presupuestado. 

15.01.03  MONITOREO DE RUIDOS 

15.01.04  MONITOREO DE POLVOS 

Descripción: 

Esta partida consiste en los Monitoreos a realizarse durante el transcurso de la obra con fines de 

valuar y tomar medidas para evitar los impactos ambientales negativos tanto los duraderos como 

los temporales en la obra. 

Unidad de Medida: 

La medición de esta partida es por unida (und) 

Forma de Pago: 

El pago se hará según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance de la misma. 

15.01.05  PLAN DE SEGURIDAD 

Descripción: 

Esta partida consiste en la elaboración del Plan de seguridad de obra de acuerdo con la normativa 

vigente. 

Unidad de Medida: 

La medición de esta partida es en forma global (glb) 

Forma de Pago: 

El pago se hará según lo indicado en la medición o según el  porcentaje de avance de la misma. 

 

15.01.06  ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES 



Descripción: 

Esta partida consiste en el suministro de baños portátiles a utilizarse en el transcurso de la obra. 

Unidad de Medida: 

La medición de esta partida es en forma global (glb) 

Forma de Pago: 

El pago se hará según lo indicado en la medición o según el  porcentaje de avance de la misma. 

 



 

I.3 Presupuesto 

      

Obra MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS AA.HH.  

 SARITA COLONIA, ACAPULCO Y ANEXOS CALLAO  

Localización LIMA - LIMA - LIMA     

Fecha Al 31/06/2008     

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 

01 OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES    134,061.15 

01.001    Campamento provisional para la obra  und 1.00 2,665.00 2,665.00 

01.002    Construcción provisional para almacén, depósito del campamento (área=30,24 m2) und 5.00 586.00 2,930.00 

01.003    Limpieza permanente de la obra glb 1.00 177.99 177.99 

01.004    Cartel de identificación de la obra de   7,20 m x 3,60 m und 2.00 4,285.69 8,571.38 

01.005    Movilización de campamentos,maquinarias, herramientas para la obra tipo L3 und 1.00 5,954.52 5,954.52 

01.006    Desmovilización de campamento maquinarias, herramientas para la obra und 1.00 1,318.27 1,318.27 

01.007   Servicio de baño portátil  (inodoro  y  lavadero), tipo DISAL o similar ( estimado por 10 unidades/mes) mes 7.00 2,268.90 15,882.30 

01.008   Seguridad, Higiene Ocupacional y Mitigacion de Impactos Ambientales - Sarita Colonia glb 1.00 96,561.69 96,561.69 

02 RESERVORIO ELEVADO RP-1 (800 M3)    924,471.58 

02.001    Construc. Reservorio    865,637.87 

02.001.001       Trazo y replanteo inicial del proyecto,  p/reservorio-cisterna o sim c/Est.total und 1.00 1,003.65 1,003.65 

02.001.002       Replanteo final de la obra, p/reservorio y/o cisterna o sim. con estacion total und 1.00 786.56 786.56 

02.001.003       Excavaciones en terr. normal saturado c/cargador retroexcavador 0,50 - 1,30 yd3 m3 1,331.40 7.87 10,478.12 

02.001.004       Relleno compactado  con  material  de préstamo seleccionado (incl. provisión) m3 894.60 34.87 31,194.70 

02.001.005       Eliminación de desmonte en terr. normal  saturado R=10 km con maquinaria m3 436.80 26.52 11,583.94 

02.001.006       Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-V) m3 41.60 232.58 9,675.33 



 

02.001.007       Encofrado (incl. habilitación de madera) para solados y/o sub bases m2 94.25 27.65 2,606.01 

02.001.008       Concreto f'c 210 kg/cm2 para cimientos   reforzados (Cemento P-V) m3 352.60 287.03 101,206.78 

02.001.009       Acero estruc. trabajado p/cimiento ref.  (costo prom. incl. desperdicios) kg 20,271.90 4.97 100,751.34 

02.001.010       Concreto f'c 210 kg/cm2 para vigas de cimentación (Cemento P-V) m3 29.25 304.93 8,919.20 

02.001.011       Encofrado (incl. habilitación de madera) para vigas de cimentación recta m2 83.57 38.92 3,252.54 

02.001.012       Acero estruc. trabajado p/viga cimentac. (costo prom. incl. desperdicios) kg 4,307.61 4.97 21,408.82 

02.001.013       Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas de fondo-piso (Cemento P-V) m3 22.61 313.70 7,092.76 

02.001.014       Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/  fuste hasta los  5 m s.n.t. i/bombeo m3 39.03 418.56 16,336.40 

02.001.015       Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/  fuste de  5,01 a 10 m s.n.t. i/bombeo m3 39.03 421.41 16,447.63 

02.001.016       Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/  fuste de 10,01 a 15 m s.n.t. i/bombeo m3 39.03 422.05 16,472.61 

02.001.017       Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/  fuste de 15,01 a 20 m s.n.t. i/bombeo m3 19.51 422.70 8,246.88 

02.001.018       Encofrado (incl. habilitación) para muro recto hasta  5 metros s.n.t. m2 286.87 57.09 16,377.41 

02.001.019       Encofrado (incl. habilitación) para muro recto desde  5,01 a 10 metros s.n.t. m2 286.87 75.99 21,799.25 

02.001.020       Encofrado (incl. habilitación) para muro recto desde 10,01 a 15 metros s.n.t. m2 286.87 79.31 22,751.66 

02.001.021       Encofrado (incl. habilitación) para muro recto desde 15,01 a 20 metros s.n.t. m2 143.44 82.63 11,852.45 

02.001.022       Acero estruc.trabajado p/fuste hasta los 5 metros s.n.t.(costo prom.i/desperdic.) kg 4,104.57 5.01 20,563.90 

02.001.023       Acero estruc.trabajado p/fuste de  5,01  a 10 m s.n.t. (costo prom.i/desperdic.) kg 4,104.57 5.18 21,261.67 

02.001.024       Acero estruc.trabajado p/fuste de 10,01  a 15 m s.n.t. (costo prom.i/desperdic.) kg 4,104.57 5.23 21,466.90 

02.001.025       Acero estruc.trabajado p/fuste de 15,01  a 20 m s.n.t. (costo prom.i/desperdic.) kg 2,052.29 5.27 10,815.57 

02.001.026       Concreto pre-mezclado f'c 245 kg/cm2 p/  muro de cuba 20,01 a 25 m s.n.t. i/bomb. m3 65.28 440.89 28,781.30 

02.001.027       Encofrado (i/habilitación) de muro recto de cuba desde 20,01 a 25 metros s.n.t. m2 503.25 89.14 44,859.71 

02.001.028       Acero estruct. trabajado p/muro de cuba  20,01 a 25 m s.n.t(costo prom.i/desperd) kg 8,422.00 5.36 45,141.92 

02.001.029       Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ puente de 15,01 a 20 m s.n.t. i/bombeo m3 3.38 422.70 1,428.73 

02.001.030       Encofrado (i/habilitac.) p/ puente cilindrico desde 15,01 a 20 metros s.n.t. m2 25.30 160.35 4,056.86 

02.001.031       Acero estruc.trabajado p/ puente cilindrico 15,01 a 20 m s.n.t(costo prom.i/desperd) kg 420.75 5.27 2,217.35 

02.001.032       Concreto pre-mezclado f'c 245 kg/cm2 p/  fondo esf.cuba 15,01 a 20 m s.n.t i/bomb m3 21.22 440.23 9,341.68 



 

02.001.033       Encofrado (i/habilitac.) fondo esférico  de cuba desde 15,01 a 20 metros s.n.t. m2 70.72 160.35 11,339.95 

02.001.034       Acero estruc.trabajado p/fondo esf. cuba 15,01 a 20 m s.n.t(costo prom.i/desperd) kg 3,088.60 5.27 16,276.92 

02.001.035       Concreto pre-mezclado f'c 245 kg/cm2 p/  viga de fuste 15,01 a 20 m s.n.t. i/bomb m3 8.95 440.23 3,940.06 

02.001.036       Encofrado (i/habilitación) de viga recta de fuste desde 15,01 a 20 metros s.n.t. m2 24.93 95.40 2,378.32 

02.001.037       Acero estruct. trabajado p/viga de fuste 15,01 a 20 m s.n.t(costo prom.i/desperd) kg 917.75 5.30 4,864.08 

02.001.038       Concreto pre-mezclado f'c 245 kg/cm2 p/  tronco cónico 20,01 a 25 m s.n.t. i/bomb m3 34.83 440.89 15,356.20 

02.001.039       Encofrado (incl. habilitación) de tronco cónico desde 20,01 a 25 metros s.n.t. m2 169.80 135.51 23,009.60 

02.001.040       Acero estruct. trabajado p/tronco cónico 20,01 a 25 m s.n.t(costo prom.i/desperd) kg 7,231.00 5.33 38,541.23 

02.001.041       Concreto pre-mezclado f'c 245 kg/cm2 p/  viga de cubierta 25,01 a 30 m snt i/bomb m3 17.43 441.54 7,696.04 

02.001.042       Encofrado (i/habilitación) de viga de cubierta desde 25,01 a 30 metros s.n.t. m2 172.40 123.42 21,277.61 

02.001.043       Acero estruc. trabajado p/viga cubierta  25,01 a 30 m s.n.t(costo prom.i/desperd) kg 1,360.62 5.39 7,333.74 

02.001.044       Concreto pre-mezclado f'c 245 kg/cm2 p/  techo de cuba 25,01 a 30 m s.n.t. i/bomb m3 10.49 441.54 4,631.75 

02.001.045       Encofrado (incl. habilitación) de techo  de cuba desde 25,01 a 30 metros s.n.t. m2 142.60 77.65 11,072.89 

02.001.046       Acero estruct. trabajado p/techo de cuba 25,01 a 30 m s.n.t(costo prom.i/desperd) kg 799.23 5.39 4,307.85 

02.001.047       Aditivo plastificante para concreto f'c 210 kg/cm2 (por m3) m3 185.20 10.23 1,894.60 

02.001.048       Aditivo plastificante para concreto f'c 245 kg/cm2 (por m3) m3 125.54 11.01 1,382.20 

02.001.049       Tarrajeo con impermeabilizante de fondo  de cuba de reservorio elevado m2 174.16 22.67 3,948.21 

02.001.050       Tarrajeo con impermeabilizante de muros  de reservorio elevado m2 262.45 34.15 8,962.67 

02.001.051       Acabado pulido de piso con mortero 1:2   x 1,5 cm de espesor m2 113.05 13.09 1,479.82 

02.001.052       Baranda con tubo de fo. galv: pasamano   1 1/2" y parante de 1" x 1 m altura m 6.70 71.74 480.66 

02.001.053       Escalera de tubo fo. galvanizado con     parantes de 2" por peldaños de 3/4" m 26.00 124.42 3,234.92 

02.001.054       Puerta metálica LAC 1/16" con marco de   2" x 4" x 1/4" y refuerzos m2 2.10 767.86 1,612.51 

02.001.055       Ventilación con tubería de acero según diseño DN 150 und 4.00 80.09 320.36 

02.001.056       Soporte metálico tipo abrazadera para tubería DN 100  a  150 und 4.00 17.36 69.44 

02.001.057       Pintado exterior reservorio elevado con  teknomate o similar hasta  5 m s.n.t. m2 109.23 9.32 1,018.02 

02.001.058       Pintado exterior reservorio elevado con teknomate o simil.  5,01 m - 10 m s.n.t. m2 109.23 10.01 1,093.39 



 

02.001.059       Pintado exterior reservorio elevado con teknomate o simil. 10,01 m - 15 m s.n.t. m2 109.23 10.51 1,148.01 

02.001.060       Pintado exterior reservorio elevado con teknomate o simil. 15,01 m - 20 m s.n.t. m2 109.23 11.00 1,201.53 

02.001.061       Pintado exterior reservorio elevado con teknomate o simil. 20,01 m - 25 m s.n.t. m2 163.80 11.50 1,883.70 

02.001.062       Pintado exterior reservorio elevado con teknomate o simil. 25,01 m - 30 m s.n.t. m2 109.28 12.01 1,312.45 

02.001.063       Provisión y colocado de junta water stop de neoprene e=15 cm ( 6") m 206.00 22.64 4,663.84 

02.001.064       Mortero 1:3 + impermeabilizante para juntas de construcción muros-concreto m3 4.50 392.64 1,766.88 

02.001.065       Caja rebose-limpia RP-1 t.n. saturado incluye eliminación desmonte a pulso (C-V) und 1.00 844.96 844.96 

02.001.066       Vereda de concreto f'c 140 kg/cm2 e=10cm pasta 1:2 (P-V), c/empleo de mezcladora m2 36.92 35.55 1,312.51 

02.001.067       Desinfección con empleo de la línea de   ingreso (captación) m3 800.00 3.35 2,680.00 

02.001.068       Evacuación del agua de prueba con empleo de la línea de salida m3 800.00 0.65 520.00 

02.001.069       Limpieza y desinfección de reservorios   elevados m2 252.00 0.95 239.40 

02.001.070       Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) und 15.00 24.13 361.95 

02.002    Instal. electricas RP-1    23,236.11 

02.002.001       Salida de techo c/cable AWG TW  2,50 mm  (14)+d PVC SAP DN  20 mm ( 3/4") (punto) und 11.00 60.55 666.05 

02.002.002       Salida de pared c/cable AWG TW  2,50 mm  (14)+d PVC SAP DN  20 mm ( 3/4") (punto) und 3.00 60.55 181.65 

02.002.003       Salida tomacorriente  C/AWG TW  2,50 mm  (14)+d PVC SAP DN  20 mm ( 3/4") (punto) und 3.00 60.31 180.93 

02.002.004       Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   20 mm ( 3/4") m 178.00 1.81 322.18 

02.002.005       Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   25 mm ( 1") m 36.00 2.40 86.40 

02.002.006       Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   40 mm ( 1 1/2") m 21.00 4.17 87.57 

02.002.007       Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   50 mm ( 2") m 49.00 6.67 326.83 

02.002.008       Instalación de tubería visible  P.V.C.   DN  16 mm a   20 mm ( 5/8" a  3/4") m 68.00 2.89 196.52 

02.002.009       Instalación de tubería visible  P.V.C.   DN  16 mm a   20 mm ( 5/8" a  3/4") m 26.00 2.89 75.14 

02.002.010       Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  16 mm a   20 mm ( 5/8" a  3/4") m 110.00 8.67 953.70 

02.002.011       Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  25 mm a   40 mm ( 1" a  1 1/2") m 31.00 10.84 336.04 

02.002.012       Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  50 mm a   80 mm ( 2" a  3") m 49.00 14.46 708.54 

02.002.013       Instalación de tubería visible  P.V.C.   DN  16 mm a   20 mm ( 5/8" a  3/4") m 180.00 2.89 520.20 



 

02.002.014       Cable eléctrico THW de   2,5 mm2 m 326.00 1.06 345.56 

02.002.015       Cable de señal tipo coaxial RG 213 o similar m 39.00 4.85 189.15 

02.002.016       Cable de señal tipo apantalldo 1x 2.5 mm2 m 83.00 3.21 266.43 

02.002.017       Cable eléctrico NYY de 1 x 6 mm2 m 69.00 3.69 254.61 

02.002.018       Cable eléctrico NYY de 1 x 10 mm2 m 111.00 5.66 628.26 

02.002.019       Excavación con interferencia (pulso) en  t. normal para instalar cable eléctrico m 60.00 9.15 549.00 

02.002.020       Relleno compactado de zanja en terreno   normal para instalar cable eléctrico m 60.00 10.59 635.40 

02.002.021       Instalación cables eléctricos en ductos, formando terna (cables de 2,5  a  4 mm2) m 374.00 0.97 362.78 

02.002.022       Instalación cables eléctricos coaxial RG-213 y Apantallados en ductos de PVC, formando fase m 122.00 2.30 280.60 

02.002.023       Instalación de  cables eléctricos de alimentación en zanja formando fase m 60.00 2.85 171.00 

02.002.024       Suministro e instalación de Pastoral Fo.Go. con abrazaderas und 3.00 174.34 523.02 

02.002.025       Tablero eléctrico gabinete metálico para distribución de  9 circuitos und 1.00 2,582.03 2,582.03 

02.002.026       Caja de fierro galvanizado de 200 x 200  x 100 mm  incluye tapa und 15.00 11.39 170.85 

02.002.027       Caja de fierro galvanizado rectangular   4" x 2 1/8" und 1.00 0.68 0.68 

02.002.028       Caja de fierro galvanizado octogonal     4" x 2 1/8" und 7.00 0.77 5.39 

02.002.029       Placa interruptor de bakelita doble und 1.00 5.76 5.76 

02.002.030       Placa tomacorriente doble de bakelita    tipo universal de 2 polos und 3.00 3.81 11.43 

02.002.031       Fluorescente recto ISPE de 2 x 36 W con  equipo y pantalla und 8.00 40.60 324.80 

02.002.032       Artefacto de alumbrado exterior público tipo Astro V.S. de 70 W E27 und 3.00 215.00 645.00 

02.002.033       Unidad de balizaje con equipo de doble lampara + estructura und 1.00 168.00 168.00 

02.002.034       Artefacto de fluorescente braquete de 75 W und 3.00 26.40 79.20 

02.002.035       Antena para telemetría tipo yagui und 1.00 2,765.52 2,765.52 

02.002.036       Estructura metálica para antena yagui und 1.00 1,241.52 1,241.52 

02.002.037       Pozo-conexión a tiera en sistema con     alumbrado y tomacorriente und 1.00 310.41 310.41 

02.002.038       Construcción de Pozo puesta a tierra sistema estabilizado und 2.00 539.90 1,079.80 

02.002.039       Salida de ANALOGICA DE 4 A 20 mA con cable apantallado und 4.00 297.77 1,191.08 



 

02.002.040       Salida para sensor de rebose, intruso, control de válvulas, apertura de tableros und 6.00 362.50 2,175.00 

02.002.041       Salida para baliza und 1.00 362.50 362.50 

02.002.042       Salida para antena und 1.00 362.50 362.50 

02.002.043       Suministro e instalación de ducto de     concreto de 2 vías m 5.00 24.19 120.95 

02.002.044       Buzon de concreto con tapa 0.50x0.50x0.70m und 1.00 786.13 786.13 

02.003    Construc. Cerco Perimetrico RP-1    35,597.60 

02.003.001       Cerco perimetrico    33,151.92 

02.003.001.001          Trazo y replanteo inicial  para cerco perimetrico (con equipo) m 58.60 0.75 43.95 

02.003.001.002          Replanteo final de la obra, para cerco perimetrico ( con equipo) m 58.60 0.21 12.31 

02.003.001.003          Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra-SEDAPAL m 117.20 0.93 109.00 

02.003.001.004          Excavaciones en terreno normal a pulso   hasta 1,00 m profundidad m3 28.13 20.79 584.82 

02.003.001.005          Refine, nivelación y compactación en terreno normal a pulso m2 93.76 1.13 105.95 

02.003.001.006          Acero estruc. trabajado p/cimiento ref.  (costo prom. incl. desperdicios) kg 319.33 4.97 1,587.07 

02.003.001.007          Concreto 1:10 + 25%  piedra grande para  cimiento corrido (Cemento P-V) m3 28.13 154.41 4,343.55 

02.003.001.008          Concreto 1:8 + 25% P.M. p/sobrecimientos (Cemento P-V) m3 3.96 171.52 679.22 

02.003.001.009          Muros de ladrillo king kong de arcilla   de soga con mortero 1:4 x 1,5 cm m2 114.03 42.38 4,832.59 

02.003.001.010          Tarrajeo exterior con mortero 1:5x1,5 cm (incluye columnas empotradas) m2 316.33 20.78 6,573.34 

02.003.001.011          Encofrado (incl. habilitación de madera) para columnas m2 36.45 41.33 1,506.48 

02.003.001.012          Concreto f'c 175 kg/cm2 para columnas    (Cemento P-I) m3 4.56 280.82 1,280.54 

02.003.001.013          Encofrado (incl. habilitación de madera) para sobrecimientos m2 62.20 31.41 1,953.70 

02.003.001.014          Acero estruc. trabajado para columnas    (costo prom. incl. desperdicios) kg 634.20 5.01 3,177.34 

02.003.001.015          Alambre negro N°  8 para confinamiento   de muros (incluye desperdicio) m 60.00 1.68 100.80 

02.003.001.016          Encofrado (incl. habilitación de madera) para vigas rectas y dinteles m2 43.95 48.12 2,114.87 

02.003.001.017          Concreto f'c 175 kg/cm2 para vigas       (Cemento P-I) m3 3.66 256.10 937.33 

02.003.001.018          Acero estruc. trabajado para vigas       (costo prom. incl. desperdicios) kg 248.20 5.01 1,243.48 

      



 

      

02.003.001.019          Eliminación de desmonte en terreno normal R=10 km con maquinaria m3 67.39 26.52 1,787.18 

02.003.001.020          Pruebas de compactación de suelos (proctor modificado y de control de compactación - densidad de campo) und 2.00 65.07 130.14 

02.003.001.021          Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) und 2.00 24.13 48.26 

02.003.002       Puerta de ingreso    2,445.68 

02.003.002.001          Concreto f'c 210 kg/cm2 para zapatas     (Cemento P-I) m3 1.30 243.95 317.14 

02.003.002.002          Acero estruc. trabajado p/zapata armada  (costo prom. incl. desperdicios) kg 15.00 5.00 75.00 

02.003.002.003          Concreto f'c 210 kg/cm2 para columnas    (Cemento P-I) m3 0.35 301.32 105.46 

02.003.002.004          Encofrado (incl. habilitación de madera) para columnas tipo caravista m2 5.20 42.72 222.14 

02.003.002.005          Acero estruc. trabajado para columnas    (costo prom. incl. desperdicios) kg 35.00 5.01 175.35 

02.003.002.006          Puerta con marco de tubo fierro galv.    de marco 1 1/2" y plancha LAC 1/16" m2 5.40 245.37 1,325.00 

02.003.002.007          Cerradura para exterior, c/llaves inter. y exterior de 2 golpes und 1.00 39.15 39.15 

02.003.002.008          Picaportes und 2.00 15.35 30.70 

02.003.002.009          Pintado de puertas metálicas LAC (2manos anticorrosiva + 2esmalte) m2 10.80 14.42 155.74 

03 ESTACION DE BOMBEO EB-1 (100 m3)    193,112.43 

03.001    Construc. Cisterna    103,678.97 

03.001.001       Trazo y replanteo inicial del proyecto,  p/reservorio-cisterna o sim c/Est.total und 1.00 1,003.65 1,003.65 

03.001.002       Replanteo final de la obra, p/reservorio y/o cisterna o sim con estación total und 1.00 786.56 786.56 

03.001.003       Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra-SEDAPAL m 250.00 0.93 232.50 

03.001.004       Excavaciones en terreno normal con cargador retroexcavador 0,50-0,75 yd3 m3 236.00 5.42 1,279.12 

03.001.005       Relleno con material propio m3 52.50 12.35 648.38 

03.001.006       Relleno con material de préstamo grava   (incluye provisión) a pulso m3 0.26 74.31 19.32 

03.001.007       Eliminación de desmonte en terreno normal R=10 km con maquinaria m3 183.50 26.52 4,866.42 

03.001.008       Bombeo de agua en terreno saturado con   empleo de motobomba DN 100 h 120.00 19.49 2,338.80 

03.001.009       Entibado  m2 125.00 11.43 1,428.75 

03.001.010       Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-V) m3 5.50 232.58 1,279.19 



 

03.001.011       Encofrado (incl. habilitación de madera) para solados y/o sub bases m2 13.60 27.65 376.04 

03.001.012       Concreto f'c 245 kg/cm2 para losas de fondo-piso (Cemento P-V) m3 14.00 336.96 4,717.44 

03.001.013       Acero estruc. trabajado p/losa de fondo- piso (costo prom. incl. desperdicios) kg 1,334.00 4.97 6,629.98 

03.001.014       Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/  muros reforzados (Cemento P-V) m3 32.00 352.49 11,279.68 

03.001.015       Encofrado (incl. habilitación de madera) para muros rectos m2 241.00 39.86 9,606.26 

03.001.016       Acero estruc. trabajado p/muro reforzado (costo prom. incl. desperdicios) kg 2,385.00 5.01 11,948.85 

03.001.017       Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas macizas (Cemento P-V) m3 11.10 319.68 3,548.45 

03.001.018       Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas macizas m2 5.10 38.35 195.59 

03.001.019       Acero estruc. trabajado p/losas macizas  (costo prom. incl. desperdicios) kg 663.00 5.01 3,321.63 

03.001.020       Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2     p/columnas (Cemento P-V) m3 1.50 352.49 528.74 

03.001.021       Encofrado (incl. habilitación de madera) para columnas m2 13.50 41.33 557.96 

03.001.022       Acero estruc. trabajado para columnas    (costo prom. incl. desperdicios) kg 347.00 5.01 1,738.47 

03.001.023       Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/  vigas (Cemento P-V) m3 3.00 352.49 1,057.47 

03.001.024       Encofrado (incl. habilitación de madera) para vigas rectas y dinteles m2 13.50 48.12 649.62 

03.001.025       Acero estruc. trabajado para vigas       (costo prom. incl. desperdicios) kg 337.00 5.01 1,688.37 

03.001.026       Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas removibles (Cemento P-I) m3 0.55 267.64 147.20 

03.001.027       Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas removibles m2 7.53 22.29 167.84 

03.001.028       Acero estructural trabajado p/losa removible (costo prom. incl. desperdicios) kg 30.00 5.01 150.30 

03.001.029       Colocación de losa removible de buzón,   cámara o similar und 5.00 10.62 53.10 

03.001.030       Concreto f'c 210 kg/cm2 para escaleras   (Cemento P-I) m3 1.00 300.28 300.28 

03.001.031       Encofrado (incl. habilitación de madera) para escaleras m2 4.70 51.61 242.57 

03.001.032       Acero estruc. trabajado para escaleras   (costo prom. incl. desperdicios) kg 27.00 5.01 135.27 

03.001.033       Muros de ladrillo king kong de arcilla   de cabeza con mortero 1:4 x 1,5 cm m2 43.00 67.33 2,895.19 

03.001.034       Tarrajeo exterior con mortero 1:5x1,5 cm (incluye columnas empotradas) m2 98.50 20.78 2,046.83 

03.001.035       Aditivo plastificante para concreto f'c 210 kg/cm2 (por m3) m3 74.33 10.23 760.40 

03.001.036       Cielo rasos incluye vigas empotradas     con mortero de 1:4 x 1,5 cm m2 49.41 27.68 1,367.67 



 

03.001.037       Tarrajeo interior con mortero 1:5x1,5 cm (incluye columnas empotradas) m2 43.10 13.85 596.94 

03.001.038       Revestimiento de gradas con mortero de   1:4 x 2 cm + pulido 1:2 x 1 cm m 1.00 32.22 32.22 

03.001.039       Tarrajeo con impermeabilizante de losa   de fondo-piso, canales m2 38.00 20.76 788.88 

03.001.040       Tarrajeo con impermeabilizante de muros  (incluye vertedero) m2 88.30 23.26 2,053.86 

03.001.041       Tarrajeo con impermeabilizante de cielo  raso en cámara m2 38.00 30.44 1,156.72 

03.001.042       Tarrajeo interior con mortero 1:5x1,5 cm para cámaras de válvulas m2 23.50 13.60 319.60 

03.001.043       Ejecución de bruñas m 55.00 5.94 326.70 

03.001.044       Cubierta ladrillo pastelero asentado de barro 3 cm + fragua c/mortero 1:5 m2 54.00 26.15 1,412.10 

03.001.045       Contrazócalo de cemento pulido con  mortero 1:5 de 2 cm x 0,20 m m 25.50 7.29 185.90 

03.001.046       Vestidura de derrame en puerta, ventana  y vano m 31.00 8.55 265.05 

03.001.047       Ventana fierro barras Co. 3/8" @ 0,10 y  marco platina de 2" x 1/4" m2 9.95 126.47 1,258.38 

03.001.048       Puerta metálica LAC 1/16" con marco de   1 1/4"x1/8" y refuerzos m2 3.25 692.87 2,251.83 

03.001.049       Ventilación con tubería de acero según diseño DN 150 und 2.00 80.09 160.18 

03.001.050       Escalera de tubo fo. galvanizado con     parantes de 1" por peldaños de 3/4" m 7.20 100.53 723.82 

03.001.051       Limpieza y pintado de escalera (2manos   anticorrosiva + 2esmalte) m 7.20 3.77 27.14 

03.001.052       Marco y tapa plancha LAC estriada 3/16"  ref. "L" 1" x 1/4" y 2" x 3/16" losa m2 1.25 354.59 443.24 

03.001.053       Perfil metálico "U" de 2"x4"x2"x1/16"    para losas removibles m 19.88 19.36 384.88 

03.001.054       Perfil metálico "L"  de 4"x2"x3/16"      para losas removibles m 13.60 22.96 312.26 

03.001.055       Candado, incluyendo aldabas und 4.00 19.03 76.12 

03.001.056       Pintado de muro interior con teknomate   o supermate (similar) m2 60.00 6.66 399.60 

03.001.057       Pintado de muro exterior con teknomate o supermate (similar) m2 98.50 6.66 656.01 

03.001.058       Pintura Latex dos manos en cielo raso y vigas m2 49.41 6.24 308.32 

03.001.059       Provisión y colocado de junta water stop de P.V.C. e=15 cm ( 6") m 60.00 27.59 1,655.40 

03.001.060       Mortero 1:3 + impermeabilizante para juntas de construcción muros-concreto m3 0.90 392.64 353.38 

03.001.061       Provisión y colocado de sellador elástico de poliuretano 2com,  juego de 1,5 gal. ó 8,5 Kg  ( Sikaflex 2C NS EZ MIX) und 2.00 441.25 882.50 

03.001.062       Caja rebose-limpia terreno rocoso s/exp. incluye eliminación desmonte (C-V) und 1.00 1,019.17 1,019.17 



 

03.001.063       Vereda de concreto f'c 140 kg/cm2 e=10cm pasta 1:2 (P-I), c/empleo de mezcladora m2 31.20 31.39 979.37 

03.001.064       Prueba hidráulica con empleo de la línea de ingreso (captación) m3 100.00 1.85 185.00 

03.001.065       Evacuación del agua de prueba con empleo de cisterna y equipo de bombeo m3 100.00 8.75 875.00 

03.001.066       Limpieza y desinfección de reservorios   apoyados m2 164.00 0.87 142.68 

03.001.067       Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) und 8.00 24.13 193.04 

03.001.068       Concreto f'c 210 kg/cm2 para anclajes y/o dados (Cemento P-I) m3 2.80 257.83 721.92 

03.001.069       Encofrado (incl. habilitación de madera) para anclajes y/o dados m2 2.64 28.00 73.92 

03.001.070       Acero estruc. trabajado p/anclaje ref.  (costo prom. incl. desperdicios) kg 8.50 5.00 42.50 

03.001.071       Concreto f'c 100 kg/cm2 + 30% P.M. para  Muro Contencion (Cemento P-V) m3 9.00 224.05 2,016.45 

03.001.072       Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) und 6.00 24.13 144.78 

03.001.073       Pruebas de compactación de suelos (proctor modificado y de control de compactación - densidad de campo) und 4.00 65.07 260.28 

03.002    Construc. Cerco Perimetrico y Guardiania    54,658.83 

03.002.001       Cerco perimetrico    31,958.38 

03.002.001.001          Trazo y replanteo inicial  para cerco perimetrico (con equipo) m 65.80 0.75 49.35 

03.002.001.002          Replanteo final de la obra, para cerco perimetrico ( con equipo) m 65.80 0.21 13.82 

03.002.001.003          Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra-SEDAPAL m 136.00 0.93 126.48 

03.002.001.004          Excavaciones en terreno normal a pulso   hasta 1,00 m profundidad m3 31.50 20.79 654.89 

03.002.001.005          Acero estruc. trabajado p/cimiento ref.  (costo prom. incl. desperdicios) kg 336.37 4.97 1,671.76 

03.002.001.006          Concreto 1:10 + 25%  piedra grande para  cimiento corrido (Cemento P-V) m3 31.50 154.41 4,863.92 

03.002.001.007          Concreto f'c 140 kg/cm2 + 25% P.M. para  sobrecimientos (Cemento P-I) m3 4.66 216.05 1,006.79 

03.002.001.008          Encofrado (incl. habilitación de madera) para sobrecimientos m2 59.22 31.41 1,860.10 

03.002.001.009          Tarrajeo exterior con mortero 1:5x1,5 cm (incluye columnas empotradas) m2 289.52 20.78 6,016.23 

03.002.001.010          Encofrado (incl. habilitación de madera) para columnas m2 36.45 41.33 1,506.48 

03.002.001.011          Acero estruc. trabajado para columnas    (costo prom. incl. desperdicios) kg 270.27 5.01 1,354.05 

03.002.001.012          Alambre negro N°  8 para confinamiento   de muros (incluye desperdicio) m 50.00 1.68 84.00 

03.002.001.013          Concreto f'c 175 kg/cm2 para vigas       (Cemento P-I) m3 4.11 256.10 1,052.57 



 

03.002.001.014          Muros de ladrillo king kong de arcilla   de soga con mortero 1:4 x 1,5 cm m2 144.76 42.38 6,134.93 

03.002.001.015          Concreto f'c 175 kg/cm2 para columnas    (Cemento P-I) m3 4.56 280.82 1,280.54 

03.002.001.016          Encofrado (incl. habilitación de madera) para vigas rectas y dinteles m2 39.48 48.12 1,899.78 

03.002.001.017          Acero estruc. trabajado para vigas       (costo prom. incl. desperdicios) kg 248.20 5.01 1,243.48 

03.002.001.018          Eliminación de desmonte en terreno normal R=10 km con maquinaria m3 36.23 26.52 960.82 

03.002.001.019          Pruebas de compactación de suelos (proctor modificado y de control de compactación - densidad de campo) und 2.00 65.07 130.14 

03.002.001.020          Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) und 2.00 24.13 48.26 

03.002.002       Puerta de ingreso    3,554.59 

03.002.002.001          Acero estruc. trabajado p/zapata armada  (costo prom. incl. desperdicios) kg 15.00 5.00 75.00 

03.002.002.002          Concreto f'c 210 kg/cm2 para columnas    (Cemento P-I) m3 0.35 301.32 105.46 

03.002.002.003          Encofrado (incl. habilitación de madera) para columnas tipo caravista m2 5.20 42.72 222.14 

03.002.002.004          Concreto f'c 210 kg/cm2 para zapatas     (Cemento P-I) m3 1.30 243.95 317.14 

03.002.002.005          Acero estruc. trabajado para columnas    (costo prom. incl. desperdicios) kg 35.00 5.01 175.35 

03.002.002.006          Puerta con marco de tubo fierro galv.    de marco 1 1/2" y plancha LAC 1/16" m2 9.50 245.37 2,331.02 

03.002.002.007          Cerradura para exterior, c/llaves inter. y exterior de 2 golpes und 1.00 39.15 39.15 

03.002.002.008          Picaportes und 1.00 15.35 15.35 

03.002.002.009          Pintado de puertas metálicas LAC (2manos anticorrosiva + 2esmalte) m2 19.00 14.42 273.98 

03.002.003       Caseta Guardiania    19,145.87 

03.002.003.001          Excavaciones en terreno normal a pulso   hasta 1,00 m profundidad m3 10.80 20.79 224.53 

03.002.003.002          Relleno con material propio m3 3.10 12.35 38.29 

03.002.003.003          Eliminación de desmonte en terreno normal R=10 km con maquinaria m3 5.98 26.52 158.59 

03.002.003.004          Concreto 1:10 + 30%  piedra grande para  cimiento corrido (Cemento P-I) m3 5.20 139.17 723.68 

03.002.003.005          Encofrado (incl. habilitación de madera) para cimiento corrido m2 26.00 27.65 718.90 

03.002.003.006          Concreto f'c 140 kg/cm2 + 25% P.M. para  sobrecimientos (Cemento P-I) m3 2.20 216.05 475.31 

03.002.003.007          Encofrado (incl. habilitación de madera) para sobrecimietos tipo caravista m2 28.50 35.33 1,006.91 

03.002.003.008          Concreto f'c 210 kg/cm2 para columnas    (Cemento P-I) m3 1.10 301.32 331.45 



 

03.002.003.009          Encofrado (incl. habilitación de madera) para columnas tipo caravista m2 15.20 42.72 649.34 

03.002.003.010          Acero estruc. trabajado para vigas       (costo prom. incl. desperdicios) kg 125.00 5.01 626.25 

03.002.003.011          Acero estruc. trabajado para columnas    (costo prom. incl. desperdicios) kg 282.00 5.01 1,412.82 

03.002.003.012          Concreto f'c 210 kg/cm2 para vigas       (Cemento P-I) m3 0.80 276.60 221.28 

03.002.003.013          Encofrado (incl. habilitación de madera) para vigas rectas y dinteles m2 6.20 48.12 298.34 

03.002.003.014          Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas macizas (Cemento P-I) m3 1.60 276.60 442.56 

03.002.003.015          Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas macizas m2 15.90 38.35 609.77 

03.002.003.016          Acero estruc. trabajado p/losas macizas  (costo prom. incl. desperdicios) kg 148.00 5.01 741.48 

03.002.003.017          Muros de ladrillo king kong de arcilla   de soga caravista c/mortero 1:4 x 1,5cm m2 31.00 42.38 1,313.78 

03.002.003.018          Tarrajeo del tipo rayado o primario con  mortero 1:5 m2 15.00 11.95 179.25 

03.002.003.019          Tarrajeo interior con mortero 1:5x1,5 cm (incluye columnas empotradas) m2 27.50 13.85 380.88 

03.002.003.020          Tarrajeo exterior con mortero 1:5x1,5 cm (incluye columnas empotradas) m2 41.50 20.78 862.37 

03.002.003.021          Vestidura de derrame en puerta, ventana  y vano m 6.65 8.55 56.86 

03.002.003.022          Cielo rasos incluye vigas empotradas     con mortero de 1:4 x 1,5 cm m2 15.20 27.68 420.74 

03.002.003.023          Falso piso de concreto 1:8 de espesor   4" (cemento PI) m2 8.50 16.82 142.97 

03.002.003.024          Contrapiso de 48 mm c/mortero 1:5 x 38mm en base 1:2 x 10 mm  acabado m2 8.50 20.08 170.68 

03.002.003.025          Piso de loseta cerámica vitrificada de 0,30 x  0,30 m con base mortero 1:4 x 25 mm m2 8.50 42.52 361.42 

03.002.003.026          Zócalo de cerámico vitrificado 30 x 30 cm. m2 17.30 50.82 879.19 

03.002.003.027          Cubierta ladrillo pastelero asentado de barro 3 cm + fragua c/mortero 1:5 m2 15.20 26.15 397.48 

03.002.003.028          Puerta machiembrada de madera cedro y    marco de  2" x 4" m2 3.78 195.61 739.41 

03.002.003.029          Ventana de fierro c/perfil de 1" x 1/8"  fija + refuerzo "T" de 1" m2 2.56 149.53 382.80 

03.002.003.030          Cerradura para exterior, c/llaves inter. y exterior de 2 golpes und 2.00 39.15 78.30 

03.002.003.031          Manija de bronce und 2.00 9.50 19.00 

03.002.003.032          Pintado de cielo raso con teknomate o supermate (similar) m2 15.20 7.80 118.56 

03.002.003.033          Pintado de muro exterior con teknomate o supermate (similar) m2 27.50 6.66 183.15 

03.002.003.034          Pintado de muro interior con teknomate   o supermate (similar) m2 41.25 6.66 274.73 



 

03.002.003.035          Pintado de puertas de madera con barniz m2 3.20 6.67 21.34 

03.002.003.036          Pintado de ventanas metálicas (2manos anticorrosiva + 2esmalte) m2 1.00 8.39 8.39 

03.002.003.037          Provisión y colocado de vidrio semidoble en ventana de madera p2 23.00 2.47 56.81 

03.002.003.038          Inodoro tanque bajo c/grifería de bronce (tornado o similar) und 1.00 165.00 165.00 

03.002.003.039          Lavatorio de pared con grifería cromada  20x17 cm (jamaica o similar) und 1.00 90.00 90.00 

03.002.003.040          Ducha cromada de una (1) llave incl. grifería und 1.00 34.70 34.70 

03.002.003.041          Jabonera de losa color blanco und 1.00 7.60 7.60 

03.002.003.042          Toallera con soportes de losa y barra plástica color blanco und 1.00 6.05 6.05 

03.002.003.043          Papelera de losa y barra plástica color  blanco und 1.00 11.35 11.35 

03.002.003.044          Instalación de aparatos sanitarios und 3.00 76.49 229.47 

03.002.003.045          Instalación de accesorios sanitarios complementarios und 4.00 19.13 76.52 

03.002.003.046          Sombrero para ventilación de P.V.C.  DN   50 und 1.00 2.63 2.63 

03.002.003.047          Salida de PVC SAL para desagüe (punto)   DN  50 und 2.00 73.48 146.96 

03.002.003.048          Salida de PVC SAL para desagüe (punto)   DN 100 und 2.00 91.83 183.66 

03.002.003.049          Red de derivación P.V.C. SAL p/desagüe   DN  50 m 22.00 14.07 309.54 

03.002.003.050          Red de derivación P.V.C. SAL p/desagüe   DN 100 m 12.00 24.17 290.04 

03.002.003.051          Salida de PVC tipo unión roscada PN 10   DN  15  (punto) und 3.00 56.32 168.96 

03.002.003.052          Salida de PVC tipo unión roscada PN 10   DN  40  (punto) und 12.00 137.92 1,655.04 

03.002.003.053          Válvula compuerta de bronce unión roscada DN  15 und 1.00 11.94 11.94 

03.002.003.054          Unión universal de fierro galvanizado    DN   40 und 2.00 14.41 28.82 

03.003    Instal. Electric. Estacion Bombeo EB-1    34,774.63 

03.003.001       Excavación con interferencia (pulso) en  t. normal para instalar cable eléctrico m 74.00 9.15 677.10 

03.003.002       Relleno compactado de zanja en terreno   normal para instalar cable eléctrico m 74.00 10.59 783.66 

03.003.003       Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN  100 mm ( 4") m 46.00 19.74 908.04 

03.003.004       Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   80 mm ( 3") m 36.00 14.49 521.64 

03.003.005       Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   40 mm ( 1 1/2") m 12.00 4.17 50.04 



 

03.003.006       Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   25 mm ( 1") m 33.00 2.40 79.20 

03.003.007       Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   20 mm ( 3/4") m 89.00 1.81 161.09 

03.003.008       Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  50 mm a   80 mm ( 2" a  3") m 36.00 14.46 520.56 

03.003.009       Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN 100 mm ( 4") m 45.00 21.68 975.60 

03.003.010       Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  16 mm a   20 mm ( 5/8" a  3/4") m 89.00 8.67 771.63 

03.003.011       Cable eléctrico NYY de 1 x 120 mm2 m 91.00 60.67 5,520.97 

03.003.012       Cable eléctrico NYY de 1 x 70 mm2 m 63.00 34.98 2,203.74 

03.003.013       Cable eléctrico THW de  25 mm2   (7 alambres) m 83.00 9.72 806.76 

03.003.014       Cable eléctrico THW de  16 mm2   (7 alambres) m 54.00 6.27 338.58 

03.003.015       Cable eléctrico THW de  10 mm2   (7 alambres) m 58.00 3.93 227.94 

03.003.016       Cable eléctrico THW de   6 mm2    (7 alambres) m 45.00 2.40 108.00 

03.003.017       Cable eléctrico THW de  35 mm2   (7 alambres) m 92.00 13.37 1,230.04 

03.003.018       Alambre eléctrico TW de  4 mm2 m 39.00 1.50 58.50 

03.003.019       Alambre eléctrico TW de  2,5 mm2 m 169.00 0.95 160.55 

03.003.020       Cable de señal tipo apantalldo 2x 1.5 mm2 m 98.00 3.98 390.04 

03.003.021       Cable de señal tipo coaxial RG 213 o similar m 32.00 4.85 155.20 

03.003.022       Cable eléctrico THW de   4 mm2 m 78.00 1.62 126.36 

03.003.023       Instalación cables apantallados en ductos PVC, formando fase (cables de 1,5 mm2) m 130.00 0.97 126.10 

03.003.024       Instalación cables eléctricos en ductos, formando terna (cables de 2,5  a  4 mm2) m 186.00 0.97 180.42 

03.003.025       Instalación cables eléctricos en ductos, formando terna (cables de  6  a  16 mm2) m 81.00 1.21 98.01 

03.003.026       Instalación de  cables eléctricos de alimentación en zanja formando fase m 54.00 2.85 153.90 

03.003.027       Salida de techo c/cable AWG TW  2,50 mm  (14)+d PVC SAP DN  20 mm ( 3/4") (punto) und 8.00 60.55 484.40 

03.003.028       Salida tomacorriente  C/AWG TW  4,00 mm  (12)+d PVC SAP DN  20 mm ( 3/4") (punto) und 5.00 64.63 323.15 

03.003.029       Artefacto de alumbrado interior braquete B.F. de 2 x 40 W BE-2 und 6.00 58.60 351.60 

03.003.030       Artefacto de iluminación (luminaria)  con lámpara de  Vapor de sodio 150 W und 6.00 325.00 1,950.00 

03.003.031       Suministro e instalación de Pastoral Fo.Go. simple und 4.00 174.34 697.36 



 

03.003.032       Caja de fierro galvanizado de 300 x 300  x 150 mm  incluye tapa und 1.00 23.79 23.79 

03.003.033       Caja de fierro galvanizado de 200 x 200  x 100 mm  incluye tapa und 2.00 11.39 22.78 

03.003.034       Caja de fierro galvanizado de 150 x 150  x 75 mm  incluye tapa und 6.00 7.61 45.66 

03.003.035       Caja de fierro galvanizado de 100 x 100  x  50 mm  incluye tapa und 4.00 3.13 12.52 

03.003.036       Placa interruptor de bakelita doble und 1.00 5.76 5.76 

03.003.037       Placa interruptor de bakelita simple und 1.00 3.98 3.98 

03.003.038       Placa tomacorriente doble de bakelita t/ universal 2 polos c/conexión a tierra und 3.00 6.35 19.05 

03.003.039       Tablero eléct.gabinete metálico p/distri bución 5 circuitos c/interruptor horario und 1.00 1,610.06 1,610.06 

03.003.040       Construcción de muro para colocación de  caja para medidor eléctrico und 1.00 176.94 176.94 

03.003.041       Pozo conexion a tierra en sistema estabilizado und 2.00 539.90 1,079.80 

03.003.042       Pozo-conexión a tiera en sistema /equipo de bombeo, alumbrado y tomacorriente und 1.00 356.28 356.28 

03.003.043       Buzon de concreto con tapa 0.50x0.50x0.70m und 1.00 786.13 786.13 

03.003.044       Dado de concreto para salidas especiales (Antenas, Señales analogicas) und 8.00 16.14 129.12 

03.003.045       Salida para sensor de rebose, intruso, control de válvulas, apertura de tableros und 6.00 362.50 2,175.00 

03.003.046       Salida de ANALOGICA DE 4 A 20 mA con cable apantallado und 8.00 297.77 2,382.16 

03.003.047       Salida para antena und 3.00 362.50 1,087.50 

03.003.048       Salida para bomba und 2.00 362.50 725.00 

03.003.049       Sumnistro e Instalación de Poste de C.A. 8/200/120 und 4.00 645.20 2,580.80 

03.003.050       Instalación de Artefacto eléctricos und 11.00 8.08 88.88 

03.003.051       Instalaciones de Luminarias und 3.00 8.08 24.24 

03.003.052       Instalación cables eléctricos coaxial RG-213 y Apantallados en ductos de PVC, formando fase m 130.00 2.30 299.00 

04 CAMARA DERIVACION    39,030.93 

04.001    Construc. Camara Derivacion    11,727.69 

04.001.001       Trazo y replanteo inicial para cámara und 1.00 123.22 123.22 

04.001.002       Replanteo final de la obra para cámara und 1.00 115.31 115.31 

04.001.003       Excavaciones en terreno normal a pulso   hasta 3,00 m profundidad m3 17.00 33.25 565.25 



 

04.001.004       Refine, nivelación y compactación en terreno normal a pulso m2 7.00 1.13 7.91 

04.001.005       Eliminación de desmonte en terreno normal R=10 km con maquinaria m3 17.00 26.52 450.84 

04.001.006       Bombeo de agua en terreno saturado con   empleo de motobomba DN  80 h 12.00 18.04 216.48 

04.001.007       Concreto 1:10 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) m3 0.70 146.30 102.41 

04.001.008       Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas de fondo-piso (Cemento P-I) m3 1.40 270.62 378.87 

04.001.009       Acero estruc. trabajado p/losa de fondo- piso (costo prom. incl. desperdicios) kg 180.00 4.97 894.60 

04.001.010       Concreto f'c 210 kg/cm2 para muros reforzados (Cemento P-II) m3 4.00 334.37 1,337.48 

04.001.011       Encofrado (incl. habilitación de madera) para muros rectos m2 37.00 39.86 1,474.82 

04.001.012       Acero estruc. trabajado p/muro reforzado (costo prom. incl. desperdicios) kg 580.00 5.01 2,905.80 

04.001.013       Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas macizas (Cemento P-II) m3 1.40 309.65 433.51 

04.001.014       Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas macizas m2 7.00 38.35 268.45 

04.001.015       Acero estruc. trabajado p/losas macizas  (costo prom. incl. desperdicios) kg 180.00 5.01 901.80 

04.001.016       Tarrajeo interior con mortero 1:5x1,5 cm para cámaras de válvulas m2 18.00 13.60 244.80 

04.001.017       Contrapiso de 48 mm c/mortero 1:5 x 38mm en base 1:2 x 10 mm  acabado m2 7.00 20.08 140.56 

04.001.018       Escalera de tubo fo. galv. con parantes  de 1 1/2" por peldaños de 3/4" m 2.00 111.60 223.20 

04.001.019       Marco y tapa de hierro dúctil DI=0,60 m con mecanismo de seguridad según especificación und 1.00 605.69 605.69 

04.001.020       Ventilación con tubería de acero según diseño DN 100 und 1.00 69.09 69.09 

04.001.021       Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) und 3.00 24.13 72.39 

04.001.022       Pruebas de compactación de suelos (proctor modificado y de control de compactación - densidad de campo) und 3.00 65.07 195.21 

04.002    Instalaciones electricas Camara Derivacion    27,303.24 

04.002.001       Instalaciones Eléctricas de Cámaras de control y scada und 1.00 27,303.24 27,303.24 

05 RESERVORIO RE-1    67,083.14 

05.001    Mejoramiento Reservorio RE-1    7,195.27 

05.001.001       Puerta metálica LAC 1/16" con marco de   1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" y refuerzos m2 2.50 736.65 1,841.63 

05.001.002       Limpieza y pintado de instalaciones   hi dráulicas (2manos anticorros.+2esmalte) m2 35.00 18.82 658.70 

05.001.003       Picado y resanes de muro para nuevas instalaciones  Glb 1.00 1,101.99 1,101.99 



 

05.001.004       Pintado exterior reservorio elevado con  teknomate o simil. 10,01 m - 15 m s.n.t. m2 335.00 10.51 3,520.85 

05.001.005       Pintado de puertas metálicas LAC (2manos anticorrosiva + 2esmalte) m2 5.00 14.42 72.10 

05.002    Cerco perimètrico    34,425.91 

05.002.001       Trazo y replanteo inicial  para cerco perimetrico (con equipo) m 56.80 0.75 42.60 

05.002.002       Replanteo final de la obra, para cerco perimetrico ( con equipo) m 56.80 0.21 11.93 

05.002.003       Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra-SEDAPAL m 113.60 0.93 105.65 

05.002.004       Excavaciones en terreno normal a pulso   hasta 1,00 m profundidad m3 27.26 20.79 566.74 

05.002.005       Acero estruc. trabajado p/cimiento ref.  (costo prom. incl. desperdicios) kg 319.33 4.97 1,587.07 

05.002.006       Concreto 1:10 + 25%  piedra grande para  cimiento corrido (Cemento P-V) m3 27.26 154.41 4,209.22 

05.002.007       Encofrado (incl. habilitación de madera) para sobrecimientos m2 62.20 31.41 1,953.70 

05.002.008       Concreto f'c 140 kg/cm2 + 25% P.M. para  sobrecimientos (Cemento P-I) m3 3.96 216.05 855.56 

05.002.009       Muros de ladrillo king kong de arcilla   de soga con mortero 1:4 x 1,5 cm m2 107.36 42.38 4,549.92 

05.002.010       Tarrajeo exterior con mortero 1:5x1,5 cm (incluye columnas empotradas) m2 306.72 20.78 6,373.64 

05.002.011       Encofrado (incl. habilitación de madera) para columnas m2 43.20 41.33 1,785.46 

05.002.012       Concreto f'c 175 kg/cm2 para columnas    (Cemento P-I) m3 5.40 280.82 1,516.43 

05.002.013       Acero estruc. trabajado para columnas    (costo prom. incl. desperdicios) kg 634.40 5.01 3,178.34 

05.002.014       Alambre negro N°  8 para confinamiento   de muros (incluye desperdicio) m 50.00 1.68 84.00 

05.002.015       Encofrado (incl. habilitación de madera) para vigas rectas y dinteles m2 43.95 48.12 2,114.87 

05.002.016       Concreto f'c 175 kg/cm2 para vigas       (Cemento P-I) m3 3.66 256.10 937.33 

05.002.017       Acero estruc. trabajado para vigas       (costo prom. incl. desperdicios) kg 248.20 5.01 1,243.48 

05.002.018       Eliminación de desmonte en terreno normal R=10 km con maquinaria m3 31.35 26.52 831.40 

05.002.019       Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) und 2.00 24.13 48.26 

05.002.020       Puerta de ingreso    2,430.33 

05.002.020.001          Concreto f'c 210 kg/cm2 para zapatas     (Cemento P-I) m3 1.30 243.95 317.14 

05.002.020.002          Acero estruc. trabajado p/zapata armada  (costo prom. incl. desperdicios) kg 15.00 5.00 75.00 

05.002.020.003          Concreto f'c 210 kg/cm2 para columnas    (Cemento P-I) m3 0.35 301.32 105.46 



 

05.002.020.004          Encofrado (incl. habilitación de madera) para columnas tipo caravista m2 5.20 42.72 222.14 

05.002.020.005          Acero estruc. trabajado para columnas    (costo prom. incl. desperdicios) kg 35.00 5.01 175.35 

05.002.020.006          Puerta con marco de tubo fierro galv.    de marco 1 1/2" y plancha LAC 1/16" m2 5.40 245.37 1,325.00 

05.002.020.007          Cerradura para exterior, c/llaves inter. y exterior de 2 golpes und 1.00 39.15 39.15 

05.002.020.008          Picaportes und 1.00 15.35 15.35 

05.002.020.009          Pintado de puertas metálicas LAC (2manos anticorrosiva + 2esmalte) m2 10.80 14.42 155.74 

05.003    Instalacion electricas RE-1    25,461.96 

05.003.001       Salida de techo c/cable AWG TW  2,50 mm  (14)+d PVC SAP DN  20 mm ( 3/4") (punto) und 11.00 60.55 666.05 

05.003.002       Salida de pared c/cable AWG TW  2,50 mm  (14)+d PVC SAP DN  20 mm ( 3/4") (punto) und 3.00 60.55 181.65 

05.003.003       Salida tomacorriente  C/AWG TW  4,00 mm  (12)+d PVC SAP DN  20 mm ( 3/4") (punto) und 3.00 64.63 193.89 

05.003.004       Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   20 mm ( 3/4") m 178.00 1.81 322.18 

05.003.005       Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   25 mm ( 1") m 36.00 2.40 86.40 

05.003.006       Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   40 mm ( 1 1/2") m 21.00 4.17 87.57 

05.003.007       Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   50 mm ( 2") m 49.00 6.67 326.83 

05.003.008       Instalación de tubería visible  P.V.C.   DN  16 mm a   20 mm ( 5/8" a  3/4") m 68.00 2.89 196.52 

05.003.009       Instalación de tubería visible  P.V.C.   DN  25 mm a   40 mm ( 1" a  1 1/2") m 26.00 3.61 93.86 

05.003.010       Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  16 mm a   20 mm ( 5/8" a  3/4") m 110.00 8.67 953.70 

05.003.011       Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  25 mm a   40 mm ( 1" a  1 1/2") m 31.00 10.84 336.04 

05.003.012       Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  50 mm a   80 mm ( 2" a  3") m 49.00 14.46 708.54 

05.003.013       Instalación de tubería visible  P.V.C.   DN  16 mm a   20 mm ( 5/8" a  3/4") m 180.00 2.89 520.20 

05.003.014       Cable eléctrico THW de   2,5 mm2 m 326.00 1.06 345.56 

05.003.015       Cable eléctrico coaxial RG 213 m 39.00 4.85 189.15 

05.003.016       Cable de señal tipo apantalldo 1x 2.5 mm2 m 83.00 7.07 586.81 

05.003.017       Cable eléctrico NYY de 1 x 6 mm2 m 69.00 3.69 254.61 

05.003.018       Cable eléctrico NYY de 1 x 35 mm2 m 267.00 18.39 4,910.13 

05.003.019       Excavación con interferencia (pulso) en  t. normal para instalar cable eléctrico m 132.00 9.15 1,207.80 



 

05.003.020       Relleno compactado de zanja en terreno   normal para instalar cable eléctrico m 132.00 10.59 1,397.88 

05.003.021       Instalación cables eléctricos en ductos, formando terna (cables de 2,5  a  4 mm2) m 374.00 0.97 362.78 

05.003.022       Instalación cables eléctricos coaxial RG-213 en ductos de PVC, formando fase m 122.00 2.30 280.60 

05.003.023       Instalación de  cables eléctricos de alimentación en zanja formando fase m 60.00 2.85 171.00 

05.003.024       Suministro e instalación de Pastoral Fo.Go. simple und 3.00 174.34 523.02 

05.003.025       Tablero eléctrico gabinete metálico para distribución de  9 circuitos und 1.00 2,582.03 2,582.03 

05.003.026       Caja de fierro galvanizado de 200 x 200  x 100 mm  incluye tapa und 15.00 11.39 170.85 

05.003.027       Caja de fierro galvanizado rectangular   4" x 2 1/8" und 1.00 0.68 0.68 

05.003.028       Caja de fierro galvanizado octogonal     4" x 2 1/8" und 7.00 0.77 5.39 

05.003.029       Placa interruptor de bakelita doble und 1.00 5.76 5.76 

05.003.030       Placa tomacorriente doble de bakelita    tipo universal de 2 polos und 3.00 3.81 11.43 

05.003.031       Fluorescente recto de 2 x 36 W con equipo y pantalla und 8.00 40.60 324.80 

05.003.032       Artefacto de alumbrado exterior público tipo Astro V.S. de 70 W E27 und 3.00 215.00 645.00 

05.003.033       Unidad de balizaje con equipo de doble lampara + estructura und 1.00 168.00 168.00 

05.003.034       Artefacto de fluorescente braquete de 75 W und 3.00 26.40 79.20 

05.003.035       Pozo-conexión a tiera en sistema con     alumbrado y tomacorriente und 1.00 310.41 310.41 

05.003.036       Construcción de Pozo puesta a tierra sistema estabilizado und 2.00 539.90 1,079.80 

05.003.037       Salida de ANALOGICA DE 4 A 20 mA con cable apantallado und 4.00 297.77 1,191.08 

05.003.038       Salida para sensor de rebose, intruso, control de válvulas, apertura de tableros und 6.00 362.50 2,175.00 

05.003.039       Salida para baliza und 1.00 362.50 362.50 

05.003.040       Salida para antena und 1.00 362.50 362.50 

05.003.041       Suministro e instalación de ducto de     concreto de 2 vías m 5.00 24.19 120.95 

05.003.042       Instalación de Artefacto eléctricos und 11.00 8.08 88.88 

05.003.043       Instalaciones de Luminarias und 3.00 8.08 24.24 

05.003.044       Dado de concreto para salidas especiales (Antenas, Señales analogicas) und 4.00 16.14 64.56 

05.003.045       Buzon de concreto con tapa 0.50x0.50x0.70m und 1.00 786.13 786.13 



 

06 CAMARA DE BOMBEO SARITA COLONIA EXISTENTE    106,816.65 

06.001    Resanes de Caseta    46,390.85 

06.001.001       Cerco opaco con manta de polipropileno ó madera h= 2,10 m para límite de obra m 50.00 3.02 151.00 

06.001.002       Eliminación de desmonte, basura y maleza con cargador frontal y volquete m3 47.50 9.25 439.38 

06.001.003       Demolición de muro de ladrillo soga m2 105.00 3.71 389.55 

06.001.004       Demolición de columnas concreto armado   (aisladas) m3 1.75 150.97 264.20 

06.001.005       Demolición de cimiento y/o sobrecimiento m3 25.00 96.63 2,415.75 

06.001.006       Picado-retiro de tarrajeo en fondo, muro y cielo raso de reservorio existente m2 26.00 9.36 243.36 

06.001.007       Concreto f'c 140 kg/cm2 + 30% P.G. para  cimiento corrido (Cemento P-V) m3 22.40 208.12 4,661.89 

06.001.008       Concreto f'c 175 kg/cm2 + 30% P.M. para  sobrecimientos (Cemento P-V) m3 4.50 246.11 1,107.50 

06.001.009       Encofrado (incl. habilitación de madera) para sobrecimientos m2 45.00 31.41 1,413.45 

06.001.010       Acero estructural trabajado para sobrecimeintos kg 465.00 5.00 2,325.00 

06.001.011       Concreto f'c 140 kg/cm2 para gradas y/o  piso simple (Cemento P-V) m3 2.30 295.38 679.37 

06.001.012       Encofrado (incl. habilitación de madera) para gradas y/o piso simple m2 4.50 27.65 124.43 

06.001.013       Acero estruc. trabajado para escaleras   (costo prom. incl. desperdicios) kg 70.00 5.01 350.70 

06.001.014       Concreto f'c 210 kg/cm2 para anclajes y/o dados (Cemento P-V) m3 1.00 300.91 300.91 

06.001.015       Encofrado (incl. habilitación de madera) para anclajes y/o dados m2 12.80 28.00 358.40 

06.001.016       Acero estruc. trabajado p/anclaje ref.  (costo prom. incl. desperdicios) kg 45.00 5.00 225.00 

06.001.017       Concreto f'c 210 kg/cm2 para columnas    (Cemento P-V) m3 4.60 344.40 1,584.24 

06.001.018       Encofrado (incl. habilitación de madera) para columnas m2 51.00 41.33 2,107.83 

06.001.019       Acero estruc. trabajado para columnas    (costo prom. incl. desperdicios) kg 560.00 5.01 2,805.60 

06.001.020       Concreto f'c 175 kg/cm2 para vigas       (Cemento P-V) m3 2.80 295.62 827.74 

06.001.021       Encofrado (incl. habilitación de madera) para vigas rectas y dinteles m2 31.00 48.12 1,491.72 

06.001.022       Acero estruc. trabajado para vigas       (costo prom. incl. desperdicios) kg 200.00 5.01 1,002.00 

06.001.023       Muros de ladrillo king kong de arcilla   de soga con mortero 1:4 x 1,5 cm m2 126.00 42.38 5,339.88 

06.001.024       Alambre negro N°  8 para confinamiento   de muros (incluye desperdicio) m 136.00 1.68 228.48 



 

06.001.025       Solaqueado de muro caravista de ladrillo king kong soga con mortero  1:3 m2 126.00 13.24 1,668.24 

06.001.026       Tarrajeo exterior con mortero 1:5x1,5 cm (incluye columnas empotradas) m2 30.00 20.78 623.40 

06.001.027       Vestidura de derrame en puerta, ventana  y vano m 4.00 8.55 34.20 

06.001.028       Contrazócalo de cemento frotachado con mortero 1:5 de 2 cm x 0,30 m m 29.00 8.78 254.62 

06.001.029       Revestimiento de gradas con mortero de   1:4 x 2 cm + pulido 1:2 x 1 cm m 10.00 32.22 322.20 

06.001.030       Ventana de fierro c/perfil de 1" x 1/4"  + hoja bast "L" de 3/4" m2 1.40 255.67 357.94 

06.001.031       Ventana de fierro c/perfil "L" de 2" x 1/4" fija  + fierro corrugado de 3/4" m2 3.50 247.83 867.41 

06.001.032       Baranda con tubo de fo. galv: pasamano   1 1/2" y parante de 1" x 1 m altura m 10.00 71.74 717.40 

06.001.033       Cerco de alambre púa fo. galv. N° 12/12  de 2 m altura (costo por metro alambre) m 60.00 1.96 117.60 

06.001.034       Escalera de tubo fo. galv. c/parantes de 1" por peldaños 3/4" p/cámaras válvulas m 4.00 100.53 402.12 

06.001.035       Rejilla sumidero-platina de 1 1/2"       x 1/2" y marco "L" 1 1/2" m2 0.82 156.82 128.59 

06.001.036       Compuerta deslizable 0.355 x 0.355 tipo ARMCO H10 con guias, bastago y volante de manubrio und 1.00 3,860.00 3,860.00 

06.001.037       Provisión y colocado de vidrio semidoble en ventana de fierro p2 16.00 3.07 49.12 

06.001.038       Pintado de cielo raso con teknomate o supermate (similar) m2 37.00 7.80 288.60 

06.001.039       Pintado de muro interior con teknomate   o supermate (similar) m2 132.00 6.66 879.12 

06.001.040       Pintado de muro exterior con teknomate o supermate (similar) m2 84.00 6.66 559.44 

06.001.041       Pintado de puertas metálicas LAC (2manos anticorrosiva + 2esmalte) m2 24.00 14.42 346.08 

06.001.042       Pintado de ventanas metálicas (2manos anticorrosiva + 2esmalte) m2 4.90 8.39 41.11 

06.001.043       Provisión y colocado de tecnoport  de  1" m2 8.40 14.81 124.40 

06.001.044       Inodoro tanque bajo c/grifería de bronce (tornado o similar) und 1.00 165.00 165.00 

06.001.045       Lavatorio de pared con grifería cromada  20x17 cm (jamaica o similar) und 1.00 90.00 90.00 

06.001.046       Ducha cromada de una (1) llave incl. grifería und 1.00 34.70 34.70 

06.001.047       Instalación de aparatos sanitarios und 3.00 76.49 229.47 

06.001.048       Tolva para acopio de Desechos und 1.00 2,325.87 2,325.87 

06.001.049       Vereda de concreto f'c 140 kg/cm2 e=10cm pasta 1:2 (P-V), c/empleo de mezcladora m2 24.00 38.42 922.08 

06.001.050       Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) und 6.00 24.13 144.78 



 

06.002    Instalaciones Electricas    31,505.70 

06.002.001       Suministro e instalación de Pastoral Fo.Go. simple und 4.00 174.34 697.36 

06.002.002       Fluorescente circular de 32 W con equipo y pantalla und 1.00 29.40 29.40 

06.002.003       Fluorescente recto ISPE de 2 x 40 W con  equipo y pantalla und 8.00 45.80 366.40 

06.002.004       Suministro de tubería P.V.C.  SEL  DN  20 mm ( 3/4") m 25.00 0.77 19.25 

06.002.005       Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   25 mm ( 1") m 26.00 2.40 62.40 

06.002.006       Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   50 mm ( 2") m 49.00 6.67 326.83 

06.002.007       Suministro de tubería flexible de P.V.C.  SAP  DN   25 mm ( 1") m 4.00 3.99 15.96 

06.002.008       Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  25 mm a   40 mm ( 1" a  1 1/2") m 26.00 10.84 281.84 

06.002.009       Instalación de tubería enterrada P.V.C.  DN  16 mm a   20 mm ( 1/2" a  3/4") m 87.00 4.34 377.58 

06.002.010       Cable eléctrico THW de  35 mm2   (7 alambres) m 96.00 13.37 1,283.52 

06.002.011       Cable eléctrico THW de  25 mm2   (7 alambres) m 66.00 9.72 641.52 

06.002.012       Cable eléctrico THW de  10 mm2   (7 alambres) m 89.00 3.93 349.77 

06.002.013       Cable eléctrico TW de   2,5 mm2    (7 alambres) m 178.00 1.03 183.34 

06.002.014       Tablero eléctrico gabinete metálico para distribución de  5 circuitos und 1.00 402.03 402.03 

06.002.015       Caja de fierro galvanizado de 100 x 100  x  75 mm  incluye tapa und 2.00 3.95 7.90 

06.002.016       Caja de fierro galvanizado de 150 x 150  x 100 mm  incluye tapa und 3.00 7.61 22.83 

06.002.017       Placa interruptor de bakelita simple und 2.00 3.98 7.96 

06.002.018       Placa interruptor de bakelita doble und 2.00 5.76 11.52 

06.002.019       Placa tomacorriente simple de bakelita   t/universal 2 polos c/conexión a tierra und 5.00 8.60 43.00 

06.002.020       Cable de señal apantallado 1 x 2.5 mm2 m 63.00 7.07 445.41 

06.002.021       Instalación de fluorescente und 9.00 4.78 43.02 

06.002.022       Instalación cables apantallados en ductos PVC, formando fase (cables de 1,5 mm2) m 25.00 0.97 24.25 

06.002.023       Instalación cables eléctricos en ductos, formando terna (cables de 25  a  35 mm2) m 22.00 1.38 30.36 

06.002.024       Instalación cables eléctricos en ductos, formando terna (cables de 2,5  a  4 mm2) m 28.00 0.97 27.16 

06.002.025       Extractor de aire de 16" und 1.00 423.29 423.29 



 

06.002.026       Pozo conexión a tierra R < 25 OHM und 1.00 520.09 520.09 

06.002.027       Pozo conexión a tierra R < 5 OHM und 2.00 520.09 1,040.18 

06.002.028       Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  50 mm a   80 mm ( 2" a  3") m 49.00 14.46 708.54 

06.002.029       Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   20 mm ( 3/4") m 62.00 1.81 112.22 

06.002.030       Cable eléctrico THW de   6 mm2    (7 alambres) m 99.00 2.40 237.60 

06.002.031       Cable eléctrico NYY de 1 x 6 mm2 m 128.00 3.69 472.32 

06.002.032       Excavación con interferencia (pulso) en  t. normal para instalar cable eléctrico m 67.00 9.15 613.05 

06.002.033       Relleno compactado de zanja en terreno   normal para instalar cable eléctrico m 67.00 10.59 709.53 

06.002.034       Instalación cables eléctricos coaxial RG-213 en ductos de PVC, formando fase m 122.00 2.30 280.60 

06.002.035       Instalaciones de Luminarias und 4.00 8.08 32.32 

06.002.036       Salida para sensor de rebose, intruso, control de válvulas, apertura de tableros und 5.00 362.50 1,812.50 

06.002.037       Salida de ANALOGICA DE 4 A 20 mA con cable apantallado und 3.00 297.77 893.31 

06.002.038       Salida para tratamiento de olores und 1.00 427.82 427.82 

06.002.039       Salida para Bomba de Desague und 3.00 427.82 1,283.46 

06.002.040       Sumnistro e Instalación de Poste de C.A. 8/200/120 und 4.00 645.20 2,580.80 

06.002.041       Instalación cables apantallados en ductos PVC, formando fase (cables de 2,5 mm2) m 63.00 1.07 67.41 

06.002.042       Cableado de centro luz y tomacorriente und 9.00 55.27 497.43 

06.002.043       Artefacto de alumbrado exterior público tipo Astro V.S. de 70 W E27 und 4.00 215.00 860.00 

06.002.044       Picado y resanes de pisos y muros para adecuar instalaciones electricas Glb 1.00 1,101.99 1,101.99 

06.002.045       Dado de concreto para salidas especiales (Antenas, Señales analogicas) und 3.00 16.14 48.42 

06.002.046       Suministro de Tubería conduit DN 25mm (1) incluye cajas condulet m 59.00 92.80 5,475.20 

06.002.047       Suministro de tuberia conduit DN 20 mm (3/4) incluye cajas condulet m 69.00 73.21 5,051.49 

06.002.048       Instalacion de tuberia consduit c/accesorios 20 - 25 mm m 128.00 4.34 555.52 

06.003    Cerco Perimetrico    28,920.10 

06.003.001       Cerco Perimetrico tipo muro confinado m 55.00 525.82 28,920.10 

07 POZO 591    53,159.63 



 

07.001    Construc. Cerco Perimetrico caseta del Pozo 591    16,510.68 

07.001.001       Trazo y replanteo inicial  para cerco perimetrico (con equipo) m 45.00 0.75 33.75 

07.001.002       Excavaciones en terreno normal a pulso   hasta 1,00 m profundidad m3 18.51 20.79 384.82 

07.001.003       Refine, nivelación y compactación en terreno normal a pulso m2 18.51 1.13 20.92 

07.001.004       Eliminación de desmonte en terreno normal R=10 km con maquinaria m3 18.51 26.52 490.89 

07.001.005       Concreto 1:10 + 30%  piedra grande para  cimiento corrido (Cemento P-II) m3 18.51 150.43 2,784.46 

07.001.006       Concreto 1:8 + 25% P.M. p/sobrecimientos (Cemento P-II) m3 2.32 166.44 386.14 

07.001.007       Encofrado (incl. habilitación de madera) para sobrecimientos m2 30.85 31.41 969.00 

07.001.008       Concreto f'c 210 kg/cm2 para columnas    (Cemento P-I) m3 1.80 301.32 542.38 

07.001.009       Encofrado (incl. habilitación de madera) para columnas tipo caravista m2 19.32 42.72 825.35 

07.001.010       Acero estruc. trabajado para columnas    (costo prom. incl. desperdicios) kg 294.00 5.01 1,472.94 

07.001.011       Concreto f'c 210 kg/cm2 para vigas       (Cemento P-I) m3 0.90 276.60 248.94 

07.001.012       Encofrado (incl. habilitación de madera) para vigas rectas y dinteles t/caravista m2 12.00 47.55 570.60 

07.001.013       Acero estruc. trabajado para vigas       (costo prom. incl. desperdicios) kg 107.50 5.01 538.58 

07.001.014       Aditivo desmoldeador para encofrados     tipo caravista m2 62.50 4.63 289.38 

07.001.015       Muros de ladrillo king kong de arcilla   de soga caravista c/mortero 1:4 x 1,5cm m2 65.80 42.38 2,788.60 

07.001.016       Alambre negro N°  8 para confinamiento   de muros (incluye desperdicio) m 180.00 1.68 302.40 

07.001.017       Puerta metálica LAC 1/8" con marco de    2" x 2" x 1/4" y refuerzos m2 3.10 777.41 2,409.97 

07.001.018       Cerradura para exterior, c/llaves inter. y exterior de 2 golpes und 1.00 39.15 39.15 

07.001.019       Candado, incluyendo aldabas und 1.00 19.03 19.03 

07.001.020       Picaportes und 2.00 15.35 30.70 

07.001.021       Pintado de muro exterior con teknomate o supermate (similar) m2 115.20 6.66 767.23 

07.001.022       Provisión y colocado de tecnoport  de  1" m2 1.50 14.81 22.22 

07.001.023       Vereda de concreto f'c 140 kg/cm2 e=10cm pasta 1:2 (P-I), c/empleo de mezcladora m2 13.65 31.39 428.47 

07.001.024       Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) und 6.00 24.13 144.78 

07.002    Instal. Electricas Pozo 591    36,648.95 



 

07.002.001       Salida de techo c/cable AWG TW  2,50 mm  (14)+d PVC SAP DN  20 mm ( 3/4") (punto) und 6.00 60.55 363.30 

07.002.002       Salida de pared c/cable AWG TW  2,50 mm  (14)+d PVC SAP DN  20 mm ( 3/4") (punto) und 2.00 60.55 121.10 

07.002.003       Salida tomacorriente  C/AWG TW  2,50 mm  (14)+d PVC SAP DN  20 mm ( 3/4") (punto) und 3.00 60.31 180.93 

07.002.004       Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   20 mm ( 3/4") m 63.00 1.81 114.03 

07.002.005       Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   25 mm ( 1") m 26.00 2.40 62.40 

07.002.006       Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   50 mm ( 2") m 17.00 6.67 113.39 

07.002.007       Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   65 mm ( 2 1/2") m 16.00 9.31 148.96 

07.002.008       Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  16 mm a   20 mm ( 5/8" a  3/4") m 63.00 8.67 546.21 

07.002.009       Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  25 mm a   40 mm ( 1" a  1 1/2") m 26.00 10.84 281.84 

07.002.010       Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  50 mm a   80 mm ( 2" a  3") m 26.00 14.46 375.96 

07.002.011       Instalación de tubería visible  P.V.C.   DN  50 mm a   80 mm ( 2" a  3") m 7.00 4.82 33.74 

07.002.012       Cable eléctrico THW de   2,5 mm2 m 332.00 1.06 351.92 

07.002.013       Cable eléctrico THW de   4 mm2 m 152.00 1.62 246.24 

07.002.014       Cable eléctrico THW de  25 mm2   (7 alambres) m 72.00 9.72 699.84 

07.002.015       Cable eléctrico THW de  70 mm2   (19 alambres) m 65.00 25.94 1,686.10 

07.002.016       Excavación con interferencia (pulso) en  t. normal para instalar cable eléctrico m 73.00 9.15 667.95 

07.002.017       Relleno compactado de zanja en terreno   normal para instalar cable eléctrico m 73.00 10.59 773.07 

07.002.018       Instalación cables eléctricos en ductos, formando terna (cables de 2,5  a  4 mm2) m 484.00 0.97 469.48 

07.002.019       Instalación cables apantallados en ductos PVC, formando fase (cables de 1,5 mm2) m 278.00 0.97 269.66 

07.002.020       Instalación cables eléctricos en ductos, formando terna (cables de 25  a  35 mm2) m 72.00 1.38 99.36 

07.002.021       Instalación cables eléctricos en ductos, formando terna (cables de 50  a  70 mm2) m 65.00 2.30 149.50 

07.002.022       Instalación cables eléctricos TW, THW en ductos PVC, formando fase (cables de 10  a  40 mm2) m 40.00 1.53 61.20 

07.002.023       Instalación de  cables eléctricos de alimentación en zanja formando fase m 4.00 2.85 11.40 

07.002.024       Instalación de lámpara incandescente und 4.00 3.18 12.72 

07.002.025       Antena para telemetría tipo yagui und 1.00 2,765.52 2,765.52 

07.002.026       Estructura metálica para antena yagui und 1.00 1,241.52 1,241.52 



 

07.002.027       Pozo-conexión a tiera en sistema con     alumbrado y tomacorriente und 1.00 310.41 310.41 

07.002.028       Construcción de Pozo puesta a tierra sistema estabilizado und 1.00 539.90 539.90 

07.002.029       Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN  100 mm ( 4") m 38.00 19.74 750.12 

07.002.030       Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN 100 mm ( 4") m 38.00 21.68 823.84 

07.002.031       Cable eléctrico THW de   2,5 mm2 m 278.00 1.06 294.68 

07.002.032       Cable de señal tipo coaxial RG 213 o similar m 42.00 4.85 203.70 

07.002.033       Cable de señal tipo apantalldo 1x 2.5 mm2 m 123.00 7.07 869.61 

07.002.034       Cable eléctrico THW de   6 mm2    (7 alambres) m 89.00 2.40 213.60 

07.002.035       Cable eléctrico NYY de 1 x 120 mm2 m 47.00 60.67 2,851.49 

07.002.036       Instalación cables eléctricos en ductos, formando terna (cables de  6  a  16 mm2) m 89.00 1.21 107.69 

07.002.037       Instalación cables eléctricos coaxial RG-213 en ductos de PVC, formando fase m 165.00 2.30 379.50 

07.002.038       Instalación de  cables eléctricos de alimentación en zanja formando fase m 47.00 2.85 133.95 

07.002.039       Tablero eléctrico gabinete metálico para distribución de  6 circuitos und 1.00 2,582.03 2,582.03 

07.002.040       Caja de fierro galvanizado de 200 x 200  x 100 mm  incluye tapa und 16.00 11.39 182.24 

07.002.041       Caja de fierro galvanizado rectangular   4" x 2 1/8" und 1.00 0.68 0.68 

07.002.042       Caja de fierro galvanizado octogonal     4" x 2 1/8" und 3.00 0.77 2.31 

07.002.043       Placa interruptor de bakelita doble und 2.00 5.76 11.52 

07.002.044       Placa tomacorriente simple de bakelita   tipo universal de 2 polos und 3.00 3.81 11.43 

07.002.045       Fluorescente recto de 2 x 36 W con equipo y pantalla und 5.00 40.60 203.00 

07.002.046       Artefacto de fluorescente braquete de 75 W und 1.00 26.40 26.40 

07.002.047       Pozo-conexión a tiera en sistema con     alumbrado y tomacorriente und 1.00 310.41 310.41 

07.002.048       Construcción de Pozo puesta a tierra sistema estabilizado und 2.00 539.90 1,079.80 

07.002.049       Salida de ANALOGICA DE 4 A 20 mA con cable apantallado und 5.00 297.77 1,488.85 

07.002.050       Salida para sensor de rebose, intruso, control de válvulas, apertura de tableros und 5.00 362.50 1,812.50 

07.002.051       Instalación de Artefacto eléctricos und 6.00 8.08 48.48 

07.002.052       Dado de concreto para salidas especiales (Antenas, Señales analogicas) und 6.00 16.14 96.84 



 

07.002.053       Buzon de concreto con tapa 0.50x0.50x0.70m und 1.00 786.13 786.13 

07.002.054       Picado y resanes de pisos y muros para adecuar instalaciones electricas Glb 1.00 1,101.99 1,101.99 

07.002.055       Suministro de Tubería conduit DN 25mm (1) incluye cajas condulet m 32.00 92.80 2,969.60 

07.002.056       Suministro de tuberia conduit DN 20 mm (3/4) incluye cajas condulet m 49.00 73.21 3,587.29 

07.002.057       Instalacion de tuberia conduit c/accesorios 20 - 25 mm m 81.00 4.34 351.54 

07.002.058       Salida para bomba vertical m 1.00 427.82 427.82 

07.002.059       Salida para bomba sumidero y bomba cloro m 2.00 121.13 242.26 

08 CAMARA BOMBEO AGUA RESIDUAL CB-1 D.A.C.    392,393.96 

08.001    Const. Cámara de Bombeo y Caseta de Maniobras    193,496.15 

08.001.001       Trazo y replanteo inicial del proyecto,  p/reservorio-cisterna o sim c/Est.total und 1.00 1,003.65 1,003.65 

08.001.002       Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra-SEDAPAL m 250.00 0.93 232.50 

08.001.003       Replanteo final de la obra, p/reservorio y/o cisterna o sim con estación total und 1.00 786.56 786.56 

08.001.004       Excavaciones en terr. normal saturado c/excavadora para caison m3 338.04 19.50 6,591.78 

08.001.005       Bombeo de agua en terreno saturado con   empleo de motobomba DN 100 h 80.00 19.49 1,559.20 

08.001.006       Entibado en terreno deleznable m2 300.00 11.43 3,429.00 

08.001.007       Eliminación de desmonte en terr. normal  saturado R=10 km con maquinaria m3 439.44 26.52 11,653.95 

08.001.008       Relleno compactado con material de prestamo seleccionado para lecho de laguna de oxidacion m3 21.14 3.87 81.81 

08.001.009       Concreto pre-mezclado f'c 175 kg/cm2 lncl. Bombeo (C-PV) m3 18.86 351.66 6,632.31 

08.001.010       Concreto pre-mezclado f'c 100 kg/cm2  incl. Bombeo (C-PV) m3 5.82 308.60 1,796.05 

08.001.011       Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 incl. Bombeo (C-PV) m3 18.48 364.17 6,729.86 

08.001.012       Concreto pre-mezclado f'c 245 kg/cm2 incl. Bombeo (C-PV) m3 39.98 387.43 15,489.45 

08.001.013       Concreto pre-mezclado f'c 280 kg/cm2 incl. Bombeo (C-PV) m3 10.12 430.43 4,355.95 

08.001.014       Encofrado (incl. habilitación de madera) para muros tipo caravista m2 337.09 44.62 15,040.96 

08.001.015       Encofrado (incl. habilitación de madera) para muros rectos m2 56.57 39.86 2,254.88 

08.001.016       Acero estruc. trabajado p/muro reforzado (costo prom. incl. desperdicios) kg 5,418.70 5.01 27,147.69 

08.001.017       Muros de ladrillo king kong de arcilla   de cabeza con mortero 1:4 x 1,5 cm m2 35.30 67.33 2,376.75 



 

08.001.018       Tarrajeo interior con mortero 1:5x1,5 cm (incluye columnas empotradas) m2 91.61 13.85 1,268.80 

08.001.019       Cielo rasos incluye vigas empotradas     con mortero de 1:4 x 1,5 cm m2 22.90 27.68 633.87 

08.001.020       Tarrajeo con impermeabilizante de muros  (incluye vertedero) m2 582.10 23.26 13,539.65 

08.001.021       Vestidura de derrame en puerta, ventana  y vano m 42.39 8.55 362.43 

08.001.022       Ventana de fierro cuadrado de 3/8" cada 0.13m. m2 4.35 174.25 757.99 

08.001.023       Protector de perfil metálico 0,20 x 0,30 m con malla N° 14 x cocada de 1" p/ilumnación reservorio elevado m2 4.35 37.09 161.34 

08.001.024       Puerta metálica LAC 1/16" con marco de   2" x 2" x 1/4" y refuerzos m2 7.50 767.86 5,758.95 

08.001.025       Baranda con tubo de fo. galv: pasamano   1 1/2" y parante de 1" x 1 m altura m 7.50 71.74 538.05 

08.001.026       Limpieza y pintado de escalera y barandas 2manos   anticorrosiva + 2esmalte) m 18.00 3.77 67.86 

08.001.027       Pintado de puertas metálicas LAC (2manos anticorrosiva + 2esmalte) m2 7.50 14.42 108.15 

08.001.028       Pintado de ventanas metálicas (2manos anticorrosiva + 2esmalte) m2 4.35 8.39 36.50 

08.001.029       Escalera de tubo fo. galv. con parantes  de 1 1/2" por peldaños de 3/4" m 10.50 111.60 1,171.80 

08.001.030       Rejilla perfil de fierro t/apersianada s/especf. incl. pintado anticorrosivo m2 0.40 1,501.78 600.71 

08.001.031       Perfil metálico  de 3" x 6" x 4" x 3/16"  para marco de viga s/diseño m 6.50 37.35 242.78 

08.001.032       Refurzo metalico para caison (uña) con plancha acero  m 18.54 243.26 4,510.04 

08.001.033       Cobertura ladrillo pastelero asent. c/mezcla 1:5, 2.5 cm; junta 1.5 cm m2 21.24 17.70 375.95 

08.001.034       Pintado de muro interior con teknomate   o supermate (similar) m2 70.60 6.66 470.20 

08.001.035       Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) und 8.00 24.13 193.04 

08.001.036       Pruebas de compactación de suelos (proctor modificado y de control de compactación - densidad de campo) und 8.00 65.07 520.56 

08.001.037       Concreto f'c 140 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-V) m3 5.60 245.20 1,373.12 

08.001.038       Falso piso de concreto 1:10 de espesor   4" (cemento PV) m2 28.20 19.00 535.80 

08.001.039       Concreto f'c 210 kg/cm2 para muros reforzados (Cemento P-V) m3 53.89 344.40 18,559.72 

08.001.040       Acero estruc. trabajado p/muro reforzado (costo prom. incl. desperdicios) kg 2,424.77 5.01 12,148.10 

08.001.041       Encofrado (incl. habilitación de madera) para muro recto de cámaras, cajas m2 254.59 39.24 9,990.11 

08.001.042       Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas aligeradas (Cemento P-V) m3 2.41 314.27 757.39 

08.001.043       Acero estruc. trabajado p/losa aligerada (costo prom. incl. desperdicios) kg 90.27 5.01 452.25 



 

08.001.044       Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas aligeradas m2 27.32 31.05 848.29 

08.001.045       Provisión y colocado de ladrillos de arcilla hueco de 15x30x30 cm und 233.00 2.00 466.00 

08.001.046       Concreto f'c 210 kg/cm2 para vigas       (Cemento P-V) m3 2.41 319.68 770.43 

08.001.047       Acero estruc. trabajado para vigas       (costo prom. incl. desperdicios) kg 290.11 5.01 1,453.45 

08.001.048       Encofrado (incl. habilitación de madera) para vigas rectas y dinteles m2 23.19 48.12 1,115.90 

08.001.049       Concreto f'c 140 kg/cm2 para escaleras   (Cemento P-I) m3 1.56 265.44 414.09 

08.001.050       Acero estruc. trabajado para escaleras   (costo prom. incl. desperdicios) kg 58.41 5.01 292.63 

08.001.051       Encofrado (incl. habilitación de madera) para escaleras m2 6.25 51.61 322.56 

08.001.052       Cielo rasos incluye vigas empotradas     con mortero de 1:4 x 1,5 cm m2 27.92 27.68 772.83 

08.001.053       Revestimiento de gradas con mortero de   1:4 x 2 cm + pulido 1:2 x 1 cm m 6.25 32.22 201.38 

08.001.054       Provisión y colocado de ataguias de PVC und 4.00 216.85 867.40 

08.001.055       Plancha acero inox. 1 1/2" x1/4" con orificios m2 0.64 723.19 462.84 

08.001.056       Puerta contraplacada de 45 mm c/triplay  4 mm + marco de cedro  1 1/2 x 4" m2 2.10 245.77 516.12 

08.001.057       Ventana de madera cedro con hoja corrediza incluye cerrajería m2 4.18 47.43 198.26 

08.001.058       Falso piso de concreto 1:10 de espesor   2" (cemento PV) m2 27.50 12.01 330.28 

08.001.059       Contrapiso de 48 mm c/mortero 1:5 x 38mm en base 1:2 x 10 mm  acabado m2 26.24 20.08 526.90 

08.001.060       Baranda con tubo de fo. galv: pasamano   1 1/2" y parante de 1" x 1 m altura m 6.25 71.74 448.38 

08.001.061       Provisión y colocado de tecnoport  de  1" m2 3.00 14.81 44.43 

08.001.062       Vereda de concreto f'c 140 kg/cm2 e=10cm pasta 1:2 (P-I), c/empleo de mezcladora m2 27.30 31.39 856.95 

08.001.063       Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) und 12.00 24.13 289.56 

08.002    Camara Rejas y Desarenador    67,410.99 

08.002.001       Trazo y replanteo inicial del proyecto,  p/reservorio-cisterna o sim c/Est.total und 1.00 1,003.65 1,003.65 

08.002.002       Excavaciones en terr. normal saturado c/excavadora para caison m3 259.41 19.50 5,058.50 

08.002.003       Bombeo de agua en terreno saturado con   empleo de motobomba DN 100 h 80.00 19.49 1,559.20 

08.002.004       Entibado en terreno deleznable m2 100.00 11.43 1,143.00 

08.002.005       Eliminación de desmonte en terr. normal  saturado R=10 km con maquinaria m3 322.21 26.52 8,545.01 



 

08.002.006       Relleno compactado con material de prestamo seleccionado para lecho de laguna de oxidacion m3 89.03 3.87 344.55 

08.002.007       Concreto f'c 140 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-V) m3 5.60 245.20 1,373.12 

08.002.008       Falso piso de concreto 1:10 de espesor   4" (cemento PV) m2 28.20 19.00 535.80 

08.002.009       Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 incl. Bombeo (C-PV) m3 33.68 382.33 12,876.87 

08.002.010       Acero estruc. trabajado p/muro reforzado (costo prom. incl. desperdicios) kg 2,424.77 5.01 12,148.10 

08.002.011       Encofrado (incl. habilitación de madera) para muro recto de cámaras, cajas m2 254.59 39.24 9,990.11 

08.002.012       Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/  losas aligeradas i/Bombeo (Cemento P-V) m3 2.41 364.17 877.65 

08.002.013       Acero estruc. trabajado p/losa aligerada (costo prom. incl. desperdicios) kg 90.27 5.01 452.25 

08.002.014       Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas aligeradas m2 27.32 31.05 848.29 

08.002.015       Provisión y colocado de ladrillos de arcilla hueco de 15x30x30 cm und 233.00 2.00 466.00 

08.002.016       Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/  vigas incl. Bombeo (Cemento P-V) m3 2.41 382.33 921.42 

08.002.017       Acero estruc. trabajado para vigas       (costo prom. incl. desperdicios) kg 290.11 5.01 1,453.45 

08.002.018       Encofrado (incl. habilitación de madera) para vigas rectas y dinteles m2 23.19 48.12 1,115.90 

08.002.019       Concreto pre-mezclado f'c 140 kg/cm2 p/  escaleras (Cemento P-I) m3 1.56 274.57 428.33 

08.002.020       Acero estruc. trabajado para escaleras   (costo prom. incl. desperdicios) kg 58.41 5.01 292.63 

08.002.021       Encofrado (incl. habilitación de madera) para escaleras m2 6.25 51.61 322.56 

08.002.022       Cielo rasos incluye vigas empotradas     con mortero de 1:4 x 1,5 cm m2 27.92 27.68 772.83 

08.002.023       Revestimiento de gradas con mortero de   1:4 x 2 cm + pulido 1:2 x 1 cm m 6.25 32.22 201.38 

08.002.024       Provisión y colocado de ataguias y vertedero de PVC und 8.00 216.85 1,734.80 

08.002.025       Plancha acero inox. 1 1/2" x1/4" con orificios m2 0.64 723.19 462.84 

08.002.026       Puerta contraplacada de 45 mm c/triplay  4 mm + marco de cedro  2 x 4" m2 2.10 266.00 558.60 

08.002.027       Ventana de madera cedro con hoja bastidor incluye cerrajería m2 4.18 41.18 172.13 

08.002.028       Falso piso de concreto 1:10 de espesor   2" (cemento PV) m2 27.50 12.01 330.28 

08.002.029       Contrapiso de 48 mm c/mortero 1:5 x 38mm en base 1:2 x 10 mm  acabado m2 26.24 20.08 526.90 

08.002.030       Baranda con tubo de fo. galv: pasamano   1 1/2" y parante de 1" x 1 m altura m 7.50 71.74 538.05 

08.002.031       Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) und 4.00 24.13 96.52 



 

08.002.032       Pruebas de compactación de suelos (proctor modificado y de control de compactación - densidad de campo) und 4.00 65.07 260.28 

08.003    Oficinas y Obras Complementarias    71,516.78 

08.003.001       Excavaciones en terreno normal saturado  a pulso hasta 1,00 m profundidad m3 33.33 43.35 1,444.86 

08.003.002       Relleno compactado  con  material  de préstamo seleccionado (incl. provisión) m3 5.41 34.87 188.65 

08.003.003       Eliminación de desmonte en terr. normal  saturado R=10 km con maquinaria m3 56.33 26.52 1,493.87 

08.003.004       Concreto f'c 175 kg/cm2 + 30% P.G. para  cimiento corrido (Cemento P-V) m3 33.33 221.34 7,377.26 

08.003.005       Concreto f'c 210 kg/cm2 para zapatas     (Cemento P-V) m3 4.50 287.03 1,291.64 

08.003.006       Acero estruc. trabajado p/zapata armada  (costo prom. incl. desperdicios) kg 82.62 5.00 413.10 

08.003.007       Encofrado (incl. habilitación de madera) para zapatas rectas m2 18.00 32.25 580.50 

08.003.008       Concreto f'c 210 kg/cm2 para vigas de cimentación (Cemento P-V) m3 5.42 304.93 1,652.72 

08.003.009       Acero estruc. trabajado p/viga cimentac. (costo prom. incl. desperdicios) kg 692.45 4.97 3,441.48 

08.003.010       Encofrado (incl. habilitación de madera) para vigas de cimentación recta m2 54.19 38.92 2,109.07 

08.003.011       Concreto f'c 210 kg/cm2 para columnas    (Cemento P-I) m3 3.70 301.32 1,114.88 

08.003.012       Acero estruc. trabajado para columnas    (costo prom. incl. desperdicios) kg 895.18 5.01 4,484.85 

08.003.013       Encofrado (incl. habilitación de madera) para columnas m2 75.63 41.33 3,125.79 

08.003.014       Concreto f'c 210 kg/cm2 para vigas       (Cemento P-I) m3 4.15 276.60 1,147.89 

08.003.015       Acero estruc. trabajado para vigas       (costo prom. incl. desperdicios) kg 723.82 5.01 3,626.34 

08.003.016       Encofrado (incl. habilitación de madera) para vigas rectas y dinteles m2 59.03 48.12 2,840.52 

08.003.017       Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas macizas (Cemento P-I) m3 2.71 276.60 749.59 

08.003.018       Acero estruc. trabajado p/losas macizas  (costo prom. incl. desperdicios) kg 350.30 5.01 1,755.00 

08.003.019       Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas macizas m2 27.06 38.35 1,037.75 

08.003.020       Muros de ladrillo king kong de arcilla   de soga con mortero 1:4 x 1,5 cm m2 190.91 42.38 8,090.77 

08.003.021       Tarrajeo interior con mortero 1:5x1,5 cm (incluye columnas empotradas) m2 319.68 13.85 4,427.57 

08.003.022       Cielo rasos incluye vigas empotradas     con mortero de 1:4 x 1,5 cm m2 27.06 27.68 749.02 

08.003.023       Vestidura de derrame en puerta, ventana  y vano m 9.00 8.55 76.95 

08.003.024       Tarrajeo superficie de columnas tipo independientes (en interiores) m2 71.68 20.64 1,479.48 



 

08.003.025       Tarrajeo de superficie vigas peraltadas  independientes (en interiores) m2 17.16 24.92 427.63 

08.003.026       Falso piso de concreto 1:10 de espesor   4" (cemento PV) m2 20.62 19.00 391.78 

08.003.027       Contrapiso de 48 mm c/mortero 1:5 x 38mm en base 1:2 x 10 mm  acabado m2 26.24 20.08 526.90 

08.003.028       Contrapiso de 40 mm c/mortero 1:5  m2 20.62 20.08 414.05 

08.003.029       Zócalo de Mayolica 20 x 20 cm. m2 10.50 52.61 552.41 

08.003.030       Puerta contraplacada de 45 mm c/triplay  4 mm + marco de cedro  2 x 4" m2 1.50 266.00 399.00 

08.003.031       Ventana de madera cedro con hoja bastidor incluye cerrajería m2 1.92 41.18 79.07 

08.003.032       Puerta con marco de tubo fierro galv.    de 2" y 4" y malla N° 10 x 2" m2 4.20 350.49 1,472.06 

08.003.033       Puerta metálica LAC 1/16" con marco de   1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" y refuerzos m2 11.10 736.65 8,176.82 

08.003.034       Ventana fierro barras Co. 5/8" @ 0,20 y  marco platina de 2" x 1/4" m2 6.90 122.76 847.04 

08.003.035       Protector de perfil metálico 0,20 x 0,30 m con malla N° 14 x cocada de 1" p/ilumnación reservorio elevado m2 6.90 37.09 255.92 

08.003.036       Baranda con tubo de fo. galv: pasamano   1 1/2" y parante de 1" x 1 m altura m 13.80 71.74 990.01 

08.003.037       Provisión y colocado de vidrio semidoble en ventana de madera p2 21.15 2.47 52.24 

08.003.038       Pintado de puertas de madera con esmalte m2 6.80 7.67 52.16 

08.003.039       Pintado de muro interior con base imprimante m2 109.91 4.41 484.70 

08.003.040       Pintado de muro exterior con pintura al temple m2 109.91 4.70 516.58 

08.003.041       Encimado de cerco con alambre púa fierro galv. N° 12 de 0,45 m altura (costo x m) m 50.65 2.26 114.47 

08.003.042       Cubierta ladrillo pastelero asentado de barro 3 cm + fragua c/mortero 1:5 m2 27.06 26.15 707.62 

08.003.043       Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) und 4.00 24.13 96.52 

08.003.044       Pruebas de compactación de suelos (proctor modificado y de control de compactación - densidad de campo) und 4.00 65.07 260.28 

08.004    Instalaciones sanitarias    7,776.30 

08.004.001       Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal  DN   15 -   40  de 0,60 m a 1,00 m prof. m 25.44 8.77 223.11 

08.004.002       Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal  DN  100 -  150  de 0,60 m a 1,00 m prof. m 13.80 12.32 170.02 

08.004.003       Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN   15 -   40  para toda profund. m 25.44 0.72 18.32 

08.004.004       Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN  100 -  150  para toda profund. m 13.80 0.97 13.39 

08.004.005       Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN   15 -   40  de 0,60 m a 1,00 m prof. m 25.44 7.35 186.98 



 

08.004.006       Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN  100 -  150  de 0,60 m a 1,00 m prof. m 13.80 9.88 136.34 

08.004.007       Eliminación de desmonte en terreno normal R=10 km con maquinaria m3 8.16 26.52 216.40 

08.004.008       Tubería de PVC-U SP PN 10  DN  15 incl.  elemento unión + 2% desperdicios m 25.44 1.15 29.26 

08.004.009       Tubería de PVC-U  SAL liviana  DN  150   incl. elemento unión + 2% desperdicios m 65.69 28.75 1,888.59 

08.004.010       Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN   15 -  20  incluye prueba hidráulica m 25.44 0.88 22.39 

08.004.011       Instalación de tubería de PVC p/desagüe  DN  150  incluye prueba hidráulica m 13.80 2.79 38.50 

08.004.012       Prueba hidráulica de tubería p/desague   DN  150 m 13.80 2.22 30.64 

08.004.013       Salida de PVC SAL p/ventilación (punto)  DN  50 und 1.00 59.03 59.03 

08.004.014       Salida de PVC SAL para desagüe (punto)   DN 100 und 1.00 91.83 91.83 

08.004.015       Salida de PVC SAL para desagüe (punto)   DN  50 und 3.00 73.48 220.44 

08.004.016       Red de derivación P.V.C. SAL p/desagüe   DN 100 m 13.80 24.17 333.55 

08.004.017       Tuberia de HD DN 150 mm K-7inc. anillos + 2%desperdicios m 18.00 123.07 2,215.26 

08.004.018       Tubería de PVC-U  SAL pesada  DN  200    incl. elemento unión + 2% desperdicios m 9.00 40.33 362.97 

08.004.019       Salida de PVC tipo unión roscada PN 10   DN  15  (punto) und 7.00 56.32 394.24 

08.004.020       Red de PVC tipo unión roscada  PN 10     DN  15  (incl. instalación accesorios) m 30.44 10.55 321.14 

08.004.021       Yee de PVC SP, ramal simple DN 100 und 1.00 13.92 13.92 

08.004.022       Yee de PVC SP, ramal simple c/reducción  DN  100  a  50 und 1.00 11.24 11.24 

08.004.023       Codo de P.V.C. SAL 45°  DN   50 und 3.00 1.86 5.58 

08.004.024       Codo de P.V.C. SAL 90°  DN   50 und 3.00 2.11 6.33 

08.004.025       Provisión y colocado de sumidero de bronce DN  50 und 1.00 60.42 60.42 

08.004.026       Sombrero para ventilación de P.V.C.  DN   50 und 1.00 2.63 2.63 

08.004.027       Provisión y colocado de registro de bronce DN  50 und 2.00 52.42 104.84 

08.004.028       Suministro de caja de concreto simple y  tapa concreto armado de 0,30 m x 0,60 m und 2.00 57.00 114.00 

08.004.029       Válvula compuerta de bronce unión roscada DN  15 und 5.00 11.94 59.70 

08.004.030       Válvula check de bronce unión roscada    DN  15 und 1.00 17.27 17.27 

08.004.031       Inodoro tanque bajo c/grifería de bronce (tornado o similar) und 1.00 165.00 165.00 



 

08.004.032       Lavatorio de pared con grifería cromada  20x17 cm (jamaica o similar) und 1.00 90.00 90.00 

08.004.033       Instalación de aparatos sanitarios und 2.00 76.49 152.98 

08.005    Instalaciones Eléctricas de Cámara    46,930.44 

08.005.001       Salida de techo c/cable AWG TW  2,50 mm  (14)+d PVC SAP DN  20 mm ( 3/4") (punto) und 19.00 60.55 1,150.45 

08.005.002       Salida de pared c/cable AWG TW  4,00 mm  (12)+d PVC SAP DN  20 mm ( 3/4") (punto) und 4.00 64.87 259.48 

08.005.003       Excavación con interferencia (pulso) en  t. normal para instalar cable eléctrico m 98.00 9.15 896.70 

08.005.004       Relleno compactado de zanja en terreno   normal para instalar cable eléctrico m 98.00 10.59 1,037.82 

08.005.005       Suministro e instalación de ducto de     concreto de 2 vías m 6.00 24.19 145.14 

08.005.006       Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   80 mm ( 3") m 36.00 14.49 521.64 

08.005.007       Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   50 mm ( 2") m 19.00 6.67 126.73 

08.005.008       Instalación de tubería enterrada P.V.C.  DN  50 mm a   80 mm ( 2" a  3") m 55.00 7.22 397.10 

08.005.010       Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes y/o dados (Cemento P-V) m3 1.85 257.96 477.23 

08.005.011       Salida tomacorriente  C/AWG TW  4,00 mm  (12)+d PVC SEL DN  20 mm ( 3/4") (punto) und 6.00 60.48 362.88 

08.005.012       Placa pulsador de timbre und 1.00 12.00 12.00 

08.005.013       Timbre zumbador und 1.00 33.51 33.51 

08.005.014       Salida con ducto de P.V.C. SAP  DN  20   no incluye conductores (punto) und 12.00 52.32 627.84 

08.005.015       Salida con ducto de P.V.C. SAP  DN  40   no incluye conductores (punto) und 8.00 67.39 539.12 

08.005.016       Salida con ducto de P.V.C. SAP  DN  50   no incluye conductores (punto) und 7.00 97.66 683.62 

08.005.017       Salida con ducto de P.V.C. SAP  DN  80   no incluye conductores (punto) und 2.00 149.18 298.36 

08.005.018       Cable eléctrico THW de   6 mm2    (7 alambres) m 169.00 2.40 405.60 

08.005.019       Cable eléctrico THW de   2,5 mm2 m 128.00 1.06 135.68 

08.005.020       Cable eléctrico THW de   4 mm2 m 165.00 1.62 267.30 

08.005.021       Cable eléctrico NYY de 1 x 6 mm2 m 136.00 3.69 501.84 

08.005.022       Cable eléctrico TW de  25 mm2  (7 alambres) m 42.00 9.40 394.80 

08.005.023       Cable de señal tipo apantalldo 2x 2.5 mm2 m 18.00 5.01 90.18 

08.005.024       Tablero eléctrico gabinete metálico para distribución de  9 circuitos und 1.00 2,582.03 2,582.03 



 

08.005.025       Caja de fierro galvanizado de 450 x 450  x 150 mm  incluye tapa und 1.00 60.97 60.97 

08.005.026       Caja de fierro galvanizado de 400 x 400  x 200 mm  incluye tapa und 2.00 32.20 64.40 

08.005.027       Caja de fierro galvanizado de 300 x 300  x 150 mm  incluye tapa und 7.00 23.79 166.53 

08.005.028       Caja de fierro galvanizado de 300 x 300  x 200 mm  incluye tapa und 7.00 28.60 200.20 

08.005.029       Caja de fierro galvanizado de 200 x 200  x 100 mm  incluye tapa und 4.00 11.39 45.56 

08.005.030       Caja de fierro galvanizado de 100 x 100  x  75 mm  incluye tapa und 6.00 3.95 23.70 

08.005.031       Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   20 mm ( 3/4") m 38.00 1.81 68.78 

08.005.032       Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN  25 mm ( 1") m 49.00 2.40 117.60 

08.005.033       Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN  40 mm ( 1 1/2") m 21.00 4.17 87.57 

08.005.034       Suministro de tubería conduit DN 25 mm (1") incluye caja condulet m 59.00 92.80 5,475.20 

08.005.035       Suministro de tubería conduit dn 20 mm (3/4) incluye condulet m 69.00 73.21 5,051.49 

08.005.036       Instalación de tubería visible  P.V.C.   DN  16 mm a   20 mm ( 5/8" a  3/4") m 26.00 2.89 75.14 

08.005.037       Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  16 mm a   20 mm ( 5/8" a  3/4") m 12.00 8.67 104.04 

08.005.038       Instalación de tubería empotrada P.V.C.  DN  25 mm a   40 mm ( 1" a  1 1/2") m 70.00 10.84 758.80 

08.005.039       Instalación de tubería conduit con accesorios 20 - 25 mm (1/2" - 1") m 128.00 4.34 555.52 

08.005.040       Cable eléctrico THW de  10 mm2   (7 alambres) m 26.00 3.93 102.18 

08.005.041       Cable THW 2.5 mm2 m 129.00 1.06 136.74 

08.005.042       Cable de señal tipo apantalldo 1x 2.5 mm2 m 83.00 7.07 586.81 

08.005.043       Instalación cables eléctricos en ductos, formando terna (cables de 2,5  a  4 mm2) m 393.00 0.97 381.21 

08.005.044       Instalación cables apantallados en ductos PVC, formando fase (cables de 1,5 mm2) m 83.00 0.97 80.51 

08.005.045       Instalación cables eléctricos en ductos, formando terna (cables de  6  a  16 mm2) m 331.00 1.21 400.51 

08.005.046       Suministro e instalación de Pastoral Fo.Go. simple und 3.00 174.34 523.02 

08.005.047       Caja de fierro galvanizado octogonal     4" x 2 1/8" und 5.00 0.77 3.85 

08.005.048       Placa interruptor de bakelita doble und 2.00 5.76 11.52 

08.005.049       Placa tomacorriente doble de bakelita    tipo universal de 2 polos und 6.00 3.81 22.86 

08.005.050       Fluorescente recto de 2 x 36 W con equipo y pantalla und 19.00 40.60 771.40 



 

08.005.051       Artefacto de alumbrado exterior público tipo Astro V.S. de 70 W E27 und 3.00 215.00 645.00 

08.005.052       Artefacto de fluorescente braquete de 75 W und 1.00 26.40 26.40 

08.005.053       Pozo-conexión a tiera en sistema con     alumbrado y tomacorriente und 1.00 310.41 310.41 

08.005.054       Construcción de Pozo puesta a tierra sistema estabilizado und 2.00 539.90 1,079.80 

08.005.055       Salida de ANALOGICA DE 4 A 20 mA con cable apantallado und 5.00 297.77 1,488.85 

08.005.056       Salida para sensor de rebose, intruso, control de válvulas, apertura de tableros und 4.00 362.50 1,450.00 

08.005.057       Instalación de Artefacto eléctricos und 20.00 8.08 161.60 

08.005.058       Instalaciones de Luminarias und 3.00 8.08 24.24 

08.005.059       Dado de concreto para salidas especiales (Antenas, Señales analogicas) und 8.00 16.14 129.12 

08.005.060       Buzon de concreto con tapa 0.50x0.50x0.70m und 1.00 786.13 786.13 

08.005.061       Cable eléctrico NYY de 1 x 35 mm2 m 81.00 18.39 1,489.59 

08.005.062       Cable eléctrico NYY de 1 x 70 mm2 m 228.00 34.98 7,975.44 

08.005.063       Instalación de  cables eléctricos de alimentación en zanja formando fase m 93.00 2.85 265.05 

08.005.064       Placa interruptor de bakelita doble und 6.00 5.76 34.56 

08.005.065       Salida para tratamiento de olores und 1.00 427.82 427.82 

08.005.066       Salida para reja mecanizada und 1.00 427.82 427.82 

08.005.067       Salida para Bomba de Desague und 3.00 427.82 1,283.46 

08.005.068       Picado y resanes de pisos y muros para adecuar instalaciones electricas Glb 1.00 1,101.99 1,101.99 

08.006    Pavimentos y Veredas    5,263.31 

08.006.001       Excavaciones-cortes en terreno normal con tractor a nivel de sub rasante m3 22.70 3.38 76.73 

08.006.002       Excavaciones-cortes en terreno normal a pulso a nivel de sub rasante m3 1.10 22.92 25.21 

08.006.003       Eliminación de desmonte en terreno normal R=10 km con maquinaria m3 30.91 26.81 828.70 

08.006.004       Preparación con equipo de la sub rasante de 15 cm prof. (incluye escarificado) m2 57.66 1.84 106.09 

08.006.005       Sub base de material granular compactada con equipo de 15 cm espesor m2 37.84 5.59 211.53 

08.006.006       Base de material granular compactada con equipo de 15 cm espesor m2 57.66 5.59 322.32 

08.006.007       Imprimación asfáltica con empleo de camión imprimador m2 37.84 6.73 254.66 



 

08.006.008       Carpeta t/flexible-asfalto caliente con  pavimentadora de 2" espesor m2 37.84 28.94 1,095.09 

08.006.009       Vereda de concreto f'c 140 kg/cm2 e=10cm pasta 1:2 (P-V), c/concreto pre-mezclado m2 19.82 45.38 899.43 

08.006.010       Sardinel concreto armado f'c 140 kg/cm2  de 15 cm x 45 cm (aislado) m 29.00 34.20 991.80 

08.006.011       Jardines grass y arboles incl. tierra m2 8.80 10.79 94.95 

08.006.012       Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) und 4.00 24.13 96.52 

08.006.013       Pruebas de compactación de suelos (proctor modificado y de control de compactación - densidad de campo) und 4.00 65.07 260.28 

09 EQUIPAMIENTO RESERVORIO RP-1    144,962.56 

09.001    Instalaciones Hidraulicas    124,645.59 

09.001.001       Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   DN  250  incluye  1% de desperdicio m 28.85 407.20 11,747.72 

09.001.002       Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   DN  200  incluye  1% de desperdicio m 70.00 285.18 19,962.60 

09.001.003       Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  DN  250 und 2.00 661.50 1,323.00 

09.001.004       Codo de fierro fundido t/bridado de 45°  DN  250 und 2.00 633.86 1,267.72 

09.001.005       Codo de fierro fundido t/bridado de 45°  DN  200 und 5.00 378.03 1,890.15 

09.001.006       Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  DN  200 und 8.00 394.94 3,159.52 

09.001.007       Tee de fierro fundido tipo bridado (BB)  DN  250  x 200 und 2.00 908.40 1,816.80 

09.001.008       Tee de fierro fundido tipo bridado (BB)  DN  200  x 200 und 2.00 612.19 1,224.38 

09.001.009       Canastilla de bronce tipo bridada DN 250 und 1.00 966.00 966.00 

09.001.010       Válvula mariposa BB DN  250  ho. dúctil  excént,asiento-eje acero inoxidable und 1.00 3,667.17 3,667.17 

09.001.011       Válvula mariposa BB DN  200  ho. dúctil  excént,asiento-eje acero inoxidable und 1.00 2,647.29 2,647.29 

09.001.012       Válvula altitud control piloto bridada con actuador electrico DN 200 und 1.00 10,122.00 10,122.00 

09.001.013       Medidor electromagnético PN 16 tubular   bridado DN 250 und 1.00 9,115.00 9,115.00 

09.001.014       Unión flexible metálica s/especificación DN  250 und 1.00 508.57 508.57 

09.001.015       Unión flexible metálica s/especificación DN  200 und 4.00 357.37 1,429.48 

09.001.016       Brida de acero para soldar y empernar    DN  200 und 3.00 159.60 478.80 

09.001.017       Brida de acero para soldar y empernar    DN  250 und 1.00 238.00 238.00 

09.001.018       Brida de acero para soldar-rompe agua    DN  250 und 18.00 105.35 1,896.30 



 

09.001.019       Brida de acero para soldar-rompe agua    DN  200 und 33.00 82.51 2,722.83 

09.001.020       Empaquetadura de jebe enlonada  DN  200 und 40.00 8.50 340.00 

09.001.021       Empaquetadura de jebe enlonada  DN  250 und 25.00 9.40 235.00 

09.001.022       Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN  200 und 480.00 2.13 1,022.40 

09.001.023       Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN  250 und 380.00 3.35 1,273.00 

09.001.024       Soporte metálico tipo abrazadera para tubería DN 200  a  250  und 17.00 26.15 444.55 

09.001.025       Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN  200  -  250  (Cemento II) und 13.00 74.63 970.19 

09.001.026       Transición de fo.fundido campana-bridada DN  200 und 1.00 222.10 222.10 

09.001.027       Transición de fo.fundido campana-bridada DN  250 und 1.00 448.70 448.70 

09.001.028       Sensor de nivel con traductor und 1.00 1,450.00 1,450.00 

09.001.029       Sensor de movimiento und 1.00 1,240.00 1,240.00 

09.001.030       Tablero eléctrico de control del sistema de telemetría con pantalla local(incl. UPS +PLC) und 1.00 19,264.90 19,264.90 

09.001.031       Tablero eléctrico gabinete metálico para distribución de  5 circuitos und 1.00 402.03 402.03 

09.001.032       Antena para telemetría tipo yagui und 1.00 2,765.52 2,765.52 

09.001.033       Estructura metálica para antena yagui und 1.00 1,241.52 1,241.52 

09.001.034       Medidor electromagnético PN 16 tubular   bridado DN 200 und 1.00 8,830.00 8,830.00 

09.001.035       Convertidor para medidor de caudal con alimentacion 24VDC und 2.00 3,187.32 6,374.64 

09.001.036       Transductor de presion analogico 4-20 mA und 1.00 1,575.21 1,575.21 

09.001.037       Salida para sensor de rebose, intruso, control de válvulas, apertura de tableros und 1.00 362.50 362.50 

09.002    Suministro Electrico    1,743.00 

09.002.001       Suministro eléctrico  (inc murete, cajas LTM-F1, medidor, cable acometida, empalme a red) RE-1 und 1.00 1,743.00 1,743.00 

09.003    Montaje    18,573.97 

09.003.001       Montaje de equipos, tableros e instalac. hidrául.Reservorio Elev(10"-12")(800m3) und 1.00 10,039.12 10,039.12 

09.003.002       Montaje de Instalaciones Electricas und 1.00 8,534.85 8,534.85 

10 EQUIPAMIENTO EB-1    385,190.24 

10.001    Equipamiento e Instal Hidraulicas    360,873.27 



 

10.001.001       Tablero eléct. general arranque parada p/2motores 40Hp incl. bco,condens,arranc.estado, analizador de redes, 220 Vol. und 1.00 66,886.90 66,886.90 

10.001.002       Tablero eléctrico de control de nivel c/pantalla local (incl. PLC y UPS) und 1.00 38,564.30 38,564.30 

10.001.003       Sensor de nivel ultrasónico und 1.00 5,432.15 5,432.15 

10.001.004       Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   DN  150  incluye  1% de desperdicio m 2.50 169.43 423.58 

10.001.005       Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   DN  200  incluye  1% de desperdicio m 5.20 285.18 1,482.94 

10.001.006       Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   DN  250  incluye  1% de desperdicio m 11.60 407.20 4,723.52 

10.001.007       Brida de acero para soldar y empernar    DN  150 und 5.00 113.40 567.00 

10.001.008       Brida de acero para soldar y empernar    DN  200 und 6.00 159.60 957.60 

10.001.009       Brida de acero para soldar-rompe agua    DN  200 und 1.00 82.51 82.51 

10.001.010       Brida de acero para soldar-rompe agua    DN  250 und 2.00 105.35 210.70 

10.001.011       Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN  150 und 48.00 1.95 93.60 

10.001.012       Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN  200 und 56.00 2.13 119.28 

10.001.013       Brida de acero para soldar y empernar    DN  250 und 30.00 238.00 7,140.00 

10.001.014       Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN  250 und 444.00 3.35 1,487.40 

10.001.015       Unión flexible metálica s/especificación DN  150 und 1.00 302.39 302.39 

10.001.016       Unión flexible metálica s/especificación DN  250 und 3.00 508.57 1,525.71 

10.001.017       Transición de fo.fundido campana-bridada DN  200 und 1.00 222.10 222.10 

10.001.018       Transición de fo.fundido campana-bridada DN  250 und 2.00 448.70 897.40 

10.001.019       Yee de fierro fundido tipo bridado (BB)  DN  250  x  250 und 2.00 1,542.00 3,084.00 

10.001.020       Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  DN  150 und 1.00 252.73 252.73 

10.001.021       Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  DN  200 und 2.00 394.94 789.88 

10.001.022       Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  DN  250 und 2.00 661.50 1,323.00 

10.001.023       Codo de fierro fundido t/bridado de 45°  DN  200 und 1.00 378.03 378.03 

10.001.024       Codo de fierro fundido t/bridado de 45°  DN  250 und 8.00 633.86 5,070.88 

10.001.025       Reducción de fierro fundido tipo bridada DN  250 a 150 und 1.00 385.06 385.06 

10.001.026       Tee de fierro fundido tipo bridado (BB)  DN  250  x  50 und 2.00 846.22 1,692.44 



 

10.001.027       Empaquetadura de jebe enlonada  DN  150 und 6.00 7.00 42.00 

10.001.028       Empaquetadura de jebe enlonada  DN  200 und 7.00 8.50 59.50 

10.001.029       Empaquetadura de jebe enlonada  DN  250 und 34.00 9.40 319.60 

10.001.030       Válvula aire automática bridada esfera de acero inoxidable DN    50 und 2.00 1,209.56 2,419.12 

10.001.031       Válvula de alivio control piloto bridada DN 150 und 1.00 6,845.01 6,845.01 

10.001.032       Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 150 und 1.00 668.68 668.68 

10.001.033       Válvula check tipo BB con cierre rápido  (APCO 610.1 ó sim. importado) DN 250 und 2.00 4,054.78 8,109.56 

10.001.034       Válvula mariposa BB DN  250  ho. dúctil  excént,asiento-eje acero inoxidable und 3.00 3,667.17 11,001.51 

10.001.035       Manómetro doble lectura con rango de     0 a 300 lbs/pulg2 incluye accesorios und 3.00 210.00 630.00 

10.001.036       Medidor electromagnético PN 16 tubular   bridado DN 250 und 1.00 9,115.00 9,115.00 

10.001.037       Conjunto motor y bomba tipo turbina vertical, P/Q=53 Lps,HDT=48 m incl. colum y base metálica und 2.00 58,375.20 116,750.40 

10.001.038       Medidor electromagnético PN 16 tubular   bridado DN 200 und 1.00 8,830.00 8,830.00 

10.001.039       Convertidor para medidor de caudal con alimentacion 24VDC und 2.00 3,187.32 6,374.64 

10.001.040       Transductor de presion analogico 4-20 mA und 4.00 1,575.21 6,300.84 

10.001.041       Control de nivel con portaelectrodo und 2.00 795.52 1,591.04 

10.001.042       Sensor de movimiento und 2.00 1,240.00 2,480.00 

10.001.043       Unidad de control nivel de ultrasonido und 2.00 795.52 1,591.04 

10.001.044       Sensor de inundación und 1.00 1,262.20 1,262.20 

10.001.045       Estructura metálica para antena yagui und 2.00 1,241.52 2,483.04 

10.001.046       Antena para telemetría tipo yagui und 3.00 2,765.52 8,296.56 

10.001.047       Mastil de F° Galv. con abrazadera para antena yagui und 1.00 832.10 832.10 

10.001.048       Equipamiento hidraúlico pozo 589, valv.mariposa, valv. Anticipadora de onda, acccesorios según plano und 1.00 20,776.34 20,776.34 

10.002    Suministro Electrico    5,743.00 

10.002.001       Suministro eléctrico (8) ( incl. sumin. EE, Sub Estacion, Celdas llegada, transformac, medición, salida, conex. tablero) und 1.00 5,743.00 5,743.00 

10.003    Montaje    18,573.97 

10.003.001       Montaje de instalaciones hidráulicas und 1.00 10,039.12 10,039.12 



 

10.003.002       Montaje de Instalaciones Electricas und 1.00 8,534.85 8,534.85 

11 INSTAL. HIDRAULICAS CAMARA DE DERIVACION    19,602.99 

11.001    Equipamiento e Instal Hidraulicas    12,232.30 

11.001.001       Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   DN  150  incluye  1% de desperdicio m 1.60 169.43 271.09 

11.001.002       Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   DN  200  incluye  1% de desperdicio m 1.50 285.18 427.77 

11.001.003       Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   DN  250  incluye  1% de desperdicio m 1.20 407.20 488.64 

11.001.004       Brida de acero para soldar y empernar    DN  150 und 4.00 113.40 453.60 

11.001.005       Brida de acero para soldar y empernar    DN  200 und 4.00 159.60 638.40 

11.001.006       Brida de acero para soldar y empernar    DN  250 und 2.00 238.00 476.00 

11.001.007       Brida de acero para soldar-rompe agua    DN  150 und 1.00 52.28 52.28 

11.001.008       Brida de acero para soldar-rompe agua    DN  200 und 1.00 82.51 82.51 

11.001.009       Brida de acero para soldar-rompe agua    DN  250 und 1.00 105.35 105.35 

11.001.010       Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN  150 und 32.00 1.95 62.40 

11.001.011       Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN  200 und 32.00 2.13 68.16 

11.001.012       Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN  250 und 52.00 3.35 174.20 

11.001.013       Unión flexible metálica s/especificación DN  150 und 1.00 302.39 302.39 

11.001.014       Unión flexible metálica s/especificación DN  200 und 1.00 357.37 357.37 

11.001.015       Reducción de fierro fundido tipo bridada DN  250 a 150 und 1.00 385.06 385.06 

11.001.016       Reducción de fierro fundido tipo bridada DN  250 a 200 und 1.00 394.94 394.94 

11.001.017       Transición de fo.fundido campana-bridada DN  150 und 1.00 149.07 149.07 

11.001.018       Transición de fo.fundido campana-bridada DN  200 und 1.00 222.10 222.10 

11.001.019       Transición de fo.fundido campana-bridada DN  250 und 1.00 448.70 448.70 

11.001.020       Yee de fierro fundido tipo bridado (BB)  DN  250  x  250 und 1.00 1,542.00 1,542.00 

11.001.021       Empaquetadura de jebe enlonada  DN  150 und 4.00 7.00 28.00 

11.001.022       Empaquetadura de jebe enlonada  DN  200 und 4.00 8.50 34.00 

11.001.023       Empaquetadura de jebe enlonada  DN  250 und 4.00 9.40 37.60 



 

11.001.024       Válvula mariposa BB DN  150  ho. dúctil  excént,asiento-eje acero inoxidable und 1.00 2,383.38 2,383.38 

11.001.025       Válvula mariposa BB DN  200  ho. dúctil  excént,asiento-eje acero inoxidable und 1.00 2,647.29 2,647.29 

11.002    Suministro Electrico    1,743.00 

11.002.001       Suministro eléctrico  (inc murete, cajas LTM-F1, medidor, cable acometida, empalme a red) und 1.00 1,743.00 1,743.00 

11.003    Montaje    5,627.69 

11.003.001       Montaje de instalación hidráulica en cámara de válvulas und 1.00 4,336.34 4,336.34 

11.003.002       Montaje de Instalaciones eléctricas en cámara de válvulas und 1.00 1,291.35 1,291.35 

12 INSTALACIONES HIDRAULICAS RE-1    161,642.27 

12.001    Instal. Hidraulicas Complementarias    141,325.30 

12.001.001       Retiro escalera metalica m 24.00 49.79 1,194.96 

12.001.002       Baranda c/tubo fierro galv: pasamano  2" y parante 2"x1 m en nivel 15,01 m - 20 m m 12.00 87.02 1,044.24 

12.001.003       Escalera de tubo fo. galv. con parantes  2"x peldaños 3/4" de  5,01 - 10 m s.n.t. m 10.00 124.64 1,246.40 

12.001.004       Escalera de tubo fo. galv. con parantes  2"x peldaños 3/4" de 10,01 - 15 m s.n.t. m 5.00 124.74 623.70 

12.001.005       Escalera de tubo fo. galv. con parantes  2"x peldaños 3/4" de 15,01 - 20 m s.n.t. m 5.00 124.86 624.30 

12.001.006       Escalera de tubo fo. galv. con parantes  2"x peldaños 3/4" de 20,01 - 25 m s.n.t. m 4.00 124.96 499.84 

12.001.007       Anillo protector p/escalera reservorio   elevado hasta  5 m altura m 2.80 211.10 591.08 

12.001.008       Anillo protector p/escalera reservorio   elevado de  5,01 m - 10 m s.n.t. m 4.20 211.57 888.59 

12.001.009       Anillo protector p/escalera reservorio   elevado de 10,01 m - 15 m s.n.t. m 4.20 211.77 889.43 

12.001.010       Anillo protector p/escalera reservorio   elevado de 15,01 m - 20 m s.n.t. m 24.00 211.97 5,087.28 

12.001.011       Soporte metálico tipo abrazadera para tubería DN 100  a  150 und 2.00 17.36 34.72 

12.001.012       Soporte metálico tipo abrazadera para tubería DN 200  a  250  und 2.00 26.15 52.30 

12.001.013       Soporte metálico tipo trípode p/tubería  DN 100  a  150 und 2.00 133.64 267.28 

12.001.014       Soporte metálico tipo trípode p/tubería  DN 200  a  250 und 2.00 228.11 456.22 

12.001.015       Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   DN  150  incluye  1% de desperdicio m 27.50 169.43 4,659.33 

12.001.016       Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   DN  200  incluye  1% de desperdicio m 50.50 285.18 14,401.59 

12.001.017       Brida de acero para soldar y empernar    DN  150 und 22.00 113.40 2,494.80 



 

12.001.018       Brida de acero para soldar y empernar    DN  200 und 36.00 159.60 5,745.60 

12.001.019       Brida de acero para soldar-rompe agua    DN  200 und 2.00 82.51 165.02 

12.001.020       Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN  150 und 192.00 1.95 374.40 

12.001.021       Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN  200 und 272.00 2.13 579.36 

12.001.022       Unión flexible metálica s/especificación DN  150 und 4.00 302.39 1,209.56 

12.001.023       Unión flexible metálica s/especificación DN  200 und 4.00 357.37 1,429.48 

12.001.024       Filtro para válvula DN 150 mm BB und 1.00 76.56 76.56 

12.001.025       Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  DN  150 und 7.00 252.73 1,769.11 

12.001.026       Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  DN  200 und 8.00 394.94 3,159.52 

12.001.027       Codo de fierro fundido t/bridado de 45°  DN  200 und 2.00 378.03 756.06 

12.001.028       Brida-enchufe express de hierro dúctil   PN 16  DN  150 und 1.00 186.00 186.00 

12.001.029       Brida-enchufe express de hierro dúctil   PN 16  DN  200 und 1.00 212.00 212.00 

12.001.030       Tee de fierro fundido tipo bridado (BB)  DN  150  x 150 und 1.00 345.52 345.52 

12.001.031       Tee de fierro fundido tipo bridado (BB)  DN  200  x 150 und 1.00 568.95 568.95 

12.001.032       Tee de fierro fundido tipo bridado (BB)  DN  200  x 200 und 1.00 612.19 612.19 

12.001.033       Canastilla de bronce tipo bridada DN 200 und 1.00 798.00 798.00 

12.001.034       Empaquetadura de jebe enlonada  DN  150 und 24.00 7.00 168.00 

12.001.035       Empaquetadura de jebe enlonada  DN  200 und 34.00 8.50 289.00 

12.001.036       Válvula altitud control piloto bridada   DN 150 und 1.00 11,168.00 11,168.00 

12.001.037       Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 150 und 3.00 668.68 2,006.04 

12.001.038       Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 200 und 2.00 1,046.27 2,092.54 

12.001.039       Medidor electromagnético PN 16 tubular   bridado DN 200 und 1.00 8,830.00 8,830.00 

12.001.040       Medidor electromagnético PN 16 tubular   bridado DN 150 und 1.00 8,758.31 8,758.31 

12.001.041       Convertidor para medidor de caudal con alimentacion 24VDC und 1.00 3,187.32 3,187.32 

12.001.042       Transductor de presion analogico 4-20 mA und 1.00 1,575.21 1,575.21 

12.001.043       Válvula limitadora de caudal DN 150 mm und 1.00 11,542.39 11,542.39 



 

12.001.044       Salida para sensor de rebose, intruso, control de válvulas, apertura de tableros und 1.00 362.50 362.50 

12.001.045       Sensor de nivel con traductor und 1.00 1,450.00 1,450.00 

12.001.046       Sensor de movimiento und 1.00 1,240.00 1,240.00 

12.001.047       Tablero eléctrico de control del sistema de telemetría con pantalla local(incl. UPS +PLC) RE-1 und 1.00 29,995.50 29,995.50 

12.001.048       Tablero eléct.gabinete metálico p/distri bución 5 circuitos c/interruptor horario und 1.00 1,610.06 1,610.06 

12.001.049       Antena para telemetría tipo yagui und 1.00 2,765.52 2,765.52 

12.001.050       Estructura metálica para antena yagui und 1.00 1,241.52 1,241.52 

12.002    Suministro Electrico    1,743.00 

12.002.001       Suministro eléctrico  (inc murete, cajas LTM-F1, medidor, cable acometida, empalme a red) RE-1 und 1.00 1,743.00 1,743.00 

12.003    Montaje    18,573.97 

12.003.001       Montaje de instalaciones hidrálicas und 1.00 10,039.12 10,039.12 

12.003.002       Montaje de Instalaciones Electricas und 1.00 8,534.85 8,534.85 

13 EQUIPAMIENTO DEL POZO 591    322,462.38 

13.001    Mejoramiento de Equipamiento    299,577.91 

13.001.001       Tablero eléctrico de control de nivel c/pantalla local (incl. PLC y UPS) und 1.00 38,564.30 38,564.30 

13.001.002       Sensor de nivel ultrasónico und 1.00 5,432.15 5,432.15 

13.001.003       Tablero eléct. general arranque y parada incl.bco,condens,arranc.estado sól(Pozo) und 1.00 39,716.90 39,716.90 

13.001.004       Soporte metálico tipo abrazadera para tubería DN   50  a   80  und 10.00 11.69 116.90 

13.001.005       Trampa "P" de PVC SAL para desagüe       DN  100 und 1.00 31.89 31.89 

13.001.006       Provisión y colocado de sumidero de bronce DN 100 und 1.00 78.77 78.77 

13.001.007       Provisión y colocado de registro de bronce DN 100 und 2.00 58.86 117.72 

13.001.008       Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   DN   80  incluye  1% de desperdicio m 11.20 68.18 763.62 

13.001.009       Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   DN  150  incluye  1% de desperdicio m 5.50 169.43 931.87 

13.001.010       Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   DN  250  incluye  1% de desperdicio m 3.50 407.20 1,425.20 

13.001.011       Tubería de fo. galvanizado C-40  DN  50  incluye elemento unión + 1% desperdicio m 2.50 29.24 73.10 

13.001.012       Tubería de PVC-U  SAL pesada  DN  100    incl. elemento unión + 2% desperdicios m 5.00 10.09 50.45 



 

13.001.013       Brida de acero para soldar y empernar    DN   80 und 10.00 79.80 798.00 

13.001.014       Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN   80 und 40.00 1.30 52.00 

13.001.015       Brida de acero para soldar y empernar    DN  150 und 19.00 113.40 2,154.60 

13.001.016       Brida de acero para soldar y empernar    DN  250 und 10.00 238.00 2,380.00 

13.001.017       Brida de acero para soldar-rompe agua    DN  250 und 1.00 105.35 105.35 

13.001.018       Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN  150 und 160.00 1.95 312.00 

13.001.019       Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN  250 und 132.00 3.35 442.20 

13.001.020       Unión flexible metálica s/especificación DN  150 und 3.00 302.39 907.17 

13.001.021       Unión flexible metálica s/especificación DN  250 und 3.00 508.57 1,525.71 

13.001.022       Codo de fierro galvanizado unión roscada DN  50 und 2.00 11.73 23.46 

13.001.023       Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  DN  150 und 5.00 252.73 1,263.65 

13.001.024       Brida-enchufe express de hierro dúctil   PN 10  DN  250 und 1.00 238.00 238.00 

13.001.025       Tee de fierro fundido tipo bridado (BB)  DN  250  x 150 und 1.00 898.51 898.51 

13.001.026       Tee de fierro fundido tipo bridado (BB)  DN  150  x 150 und 1.00 345.52 345.52 

13.001.027       Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  DN   80 und 5.00 112.43 562.15 

13.001.028       Empaquetadura de jebe enlonada  DN   80 und 10.00 5.20 52.00 

13.001.029       Empaquetadura de jebe enlonada  DN  150 und 20.00 7.00 140.00 

13.001.030       Empaquetadura de jebe enlonada  DN  250 und 11.00 9.40 103.40 

13.001.031       Codo de PVC-U  simple presión de 90°     DN 100 und 1.00 34.23 34.23 

13.001.032       Válvula aire automática bridada esfera de acero inoxidable DN    50 und 1.00 1,209.56 1,209.56 

13.001.033       Válvula anticipadora de caudal bridada   DN 150 und 1.00 6,032.29 6,032.29 

13.001.034       Válvula compuerta de bronce roscada      DN  50 und 1.00 56.28 56.28 

13.001.035       Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 150 und 2.00 668.68 1,337.36 

13.001.036       Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 250 und 1.00 2,484.15 2,484.15 

13.001.037       Válvula check tipo BB con cierre rápido  (APCO 606.1 ó sim. importado) DN 150 und 1.00 2,454.86 2,454.86 

13.001.038       Manómetro doble lectura con rango de     0 a 300 lbs/pulg2 incluye accesorios und 3.00 210.00 630.00 



 

13.001.039       Medidor electromagnético PN 16 tubular   bridado DN 250 und 1.00 9,115.00 9,115.00 

13.001.040       Equipo de bomba tipo sumidero Q=4lps, ADT=14m. und 1.00 7,066.00 7,066.00 

13.001.041       Electrobomba tipo turbina vertical, motor eléctrico, p/ Q=50 Lts. ADT= 52 m, incl. columna y base metálica und 1.00 94,353.80 94,353.80 

13.001.042       Equipo de clorinación según especificac. de SEDAPAL und 1.00 22,267.32 22,267.32 

13.001.043       Convertidor para medidor de caudal con alimentacion 24VDC und 1.00 3,187.32 3,187.32 

13.001.044       Transductor de presion analogico 4-20 mA und 4.00 1,575.21 6,300.84 

13.001.045       Válvula control de bomba BB DN 200 mm (control piloto, incl. retención y selenoide) und 1.00 17,944.22 17,944.22 

13.001.046       Válvula mariposa BB DN  250  ho. dúctil  excént,asiento-eje acero inoxidable und 1.00 3,667.17 3,667.17 

13.001.047       Control de Nivel con porta electrodos und 2.00 795.52 1,591.04 

13.001.048       Tablero para bomba sumidero (POZO) und 1.00 1,380.08 1,380.08 

13.001.049       Tablero para bomba de cloro (POZO) und 1.00 2,761.02 2,761.02 

13.001.050       Detector de fugas de cloro (POZO) und 1.00 1,745.32 1,745.32 

13.001.051       Sensor de movimiento und 1.00 1,240.00 1,240.00 

13.001.052       Sensor de inundacion und 1.00 1,262.20 1,262.20 

13.001.053       Sistema de lubricacion para bomba vertical und 1.00 4,249.98 4,249.98 

13.001.054       Sensor de disponibilidad de cloro und 1.00 2,762.15 2,762.15 

13.001.055       Antena para telemetría tipo yagui und 1.00 2,765.52 2,765.52 

13.001.056       Estructura metálica para antena yagui und 1.00 1,241.52 1,241.52 

13.001.057       Mastil de F° Galv. con abrazadera para antena yagui und 1.00 832.10 832.10 

13.002    Suministro Electrico    4,310.50 

13.002.001       Suministro eléctrico por Empresa Concesionaria aumento carga (murete, cajas LTM-F1, medidor, acometida, etc) und 1.00 4,310.50 4,310.50 

13.003    Montaje    18,573.97 

13.003.001       Montaje de  instalaciones hidráulicas und 1.00 10,039.12 10,039.12 

13.003.002       Montaje de Instalaciones Electricas  und 1.00 8,534.85 8,534.85 

14 MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE CAMARA CB-1    382,915.01 

14.001    Instalaciones Hidráulicas    361,086.76 



 

14.001.001       Tablero arranque-parada para 3motores de 6Hp 220 Vol und 1.00 40,700.00 40,700.00 

14.001.002       Tablero de Transferencia automatica p/grupo de 20 Kw s/especificación. und 1.00 9,968.80 9,968.80 

14.001.003       Grupo Electrogeno de 20 Kw-220V tipo diesel, incluye tablero de protección y control digital und 1.00 52,408.00 52,408.00 

14.001.004       Soporte metálico tipo abrazadera para tubería DN   50  a   80  und 3.00 11.69 35.07 

14.001.005       Soporte metálico tipo abrazadera para tubería DN 100  a  150 und 6.00 17.36 104.16 

14.001.006       Extractor de airetipo axial de 1/2 Hp con ducto und 1.00 976.00 976.00 

14.001.007       Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   DN   50  incluye  1% de desperdicio m 6.00 31.51 189.06 

14.001.008       Sensor de nivel ultrasónico und 3.00 5,432.15 16,296.45 

14.001.009       Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   DN  150  incluye  1% de desperdicio m 13.80 169.43 2,338.13 

14.001.010       Tubería de acero SCH-40 para red DN 200  incluye elemento unión + 1% desperdicio m 3.00 358.96 1,076.88 

14.001.011       Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  DN  150 und 9.00 252.73 2,274.57 

14.001.012       Yee de fierro fundido tipo bridado (BB)  DN  150  x  150 und 3.00 705.21 2,115.63 

14.001.013       Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 150 und 4.00 668.68 2,674.72 

14.001.014       Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 200 und 3.00 1,046.27 3,138.81 

14.001.015       Codo con ampliación DN 200 mm und 3.00 1,110.00 3,330.00 

14.001.016       Unión flexible metálica s/especificación DN  150 und 3.00 302.39 907.17 

14.001.017       Unión flexible metálica s/especificación DN  200 und 3.00 357.37 1,072.11 

14.001.018       Brida de acero para soldar y empernar    DN   50 und 8.00 58.80 470.40 

14.001.019       Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  DN   50 und 2.00 82.18 164.36 

14.001.020       Brida de acero para soldar-rompe agua    DN   50 und 1.00 15.22 15.22 

14.001.021       Brida de acero para soldar-rompe agua    DN  200 und 3.00 82.51 247.53 

14.001.022       Brida de acero para soldar y empernar    DN   50 und 5.00 58.80 294.00 

14.001.023       Brida de acero para soldar y empernar    DN  200 und 9.00 159.60 1,436.40 

14.001.024       Empaquetadura de jebe enlonada  DN   50 und 4.00 3.80 15.20 

14.001.025       Empaquetadura de jebe enlonada  DN  150 und 47.00 7.00 329.00 

14.001.026       Brida de acero para soldar y empernar    DN  150 und 31.00 113.40 3,515.40 



 

14.001.027       Empaquetadura de jebe enlonada  DN  200 und 12.00 8.50 102.00 

14.001.028       Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN   50 und 16.00 1.30 20.80 

14.001.029       Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN  150 und 376.00 1.95 733.20 

14.001.030       Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN  200 und 96.00 2.13 204.48 

14.001.031       Válvula check tipo BB  swing-charnel (APCO 106.1 ó similar importado) DN 150 und 3.00 2,130.48 6,391.44 

14.001.032       Válvula check tipo BB  swing-charnel (APCO 102.1 ó similar importado) DN  50 und 1.00 1,315.00 1,315.00 

14.001.033       Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN  50 und 1.00 285.53 285.53 

14.001.034       Unión flexible metálica s/especificación DN   50 und 1.00 109.96 109.96 

14.001.035       Equipo de bomba tipo sumidero de Q= 4lps ADT= 14 m. und 2.00 7,066.00 14,132.00 

14.001.036       Sistema de Control de Olores con media filtrante und 1.00 78,125.88 78,125.88 

14.001.037       Soporte metálico tipo trípode p/tubería  DN 100  a  150 und 6.00 133.64 801.84 

14.001.038       Soporte metálico tipo abrazadera para tubería DN   50  a   80  und 2.00 11.69 23.38 

14.001.039       Conjunto motor - bomba t/horizontal s/d Q=10 lps ADT= 15 m (incl.columna y acople a tub impulsión). und 3.00 22,376.12 67,128.36 

14.001.040       Equipamiento Hidromecánico de Cámara de Rejas s/especificación: Baranda, rejillas de acero inox. y sumidero glb 1.00 40,680.12 40,680.12 

14.001.041       Transductor de presion analogico 4-20 mA und 1.00 1,575.21 1,575.21 

14.001.042       Parrilla metalica para operacion de válvulas en cámara seca und 1.00 2,939.49 2,939.49 

14.001.043       Cabezal porta electrodos para bomba sumidero und 1.00 425.00 425.00 

14.002    Montaje    18,573.97 

14.002.001       Montaje de instalaciones hidráulicas und 1.00 10,039.12 10,039.12 

14.002.002       Montaje de Instalaciones Electricas  und 1.00 8,534.85 8,534.85 

14.003    Suministro Electrico    3,254.28 

14.003.001       Sumnistro electrico und 1.00 3,253.13 3,254.28 

15 Equipamiento Electromecanico Cámara Bombeo Sarita Colonia    334,850.32 

15.001    Instalaciones Hidráulicas    314,525.07 

15.001.001       Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   DN  150  incluye  1% de desperdicio m 4.50 169.43 762.44 

15.001.002       Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   DN  100  incluye  1% de desperdicio m 2.50 92.22 230.55 



 

15.001.003       Brida de acero para soldar y empernar    DN  150 und 15.00 113.40 1,701.00 

15.001.004       Brida de acero para soldar y empernar    DN  100 und 3.00 100.80 302.40 

15.001.005       Reducción de fierro fundido tipo bridada DN  150 a 100 und 3.00 153.05 459.15 

15.001.006       Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  DN  150 und 6.00 252.73 1,516.38 

15.001.007       Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN  100 und 24.00 1.30 31.20 

15.001.008       Unión flexible metálica s/especificación DN  150 und 6.00 302.39 1,814.34 

15.001.009       Empaquetadura de jebe enlonada  DN  100 und 3.00 5.60 16.80 

15.001.010       Empaquetadura de jebe enlonada  DN  150 und 27.00 7.00 189.00 

15.001.011       Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 150 und 6.00 668.68 4,012.08 

15.001.012       Conjunto motor - bomba t/sumergible  Q=25 lps ADT= 10.00 m (incl.columna y acople a tub impulsión). und 3.00 26,655.20 79,965.60 

15.001.013       Tablero arranque-parada para 3motores de 7.5 Hp 220 Vol arrancador para bomba sumidero und 1.00 54,316.90 54,316.90 

15.001.014       Tablero eléctrico de control de nivel c/pantalla local (incl. PLC y UPS) und 1.00 38,564.30 38,564.30 

15.001.015       Válvula check tipo BB  swing-charnel (APCO 106.1 ó similar importado) DN 150 und 3.00 2,130.48 6,391.44 

15.001.016       Perno de acero incluye tuerca para unir  bridas  DN  150 und 214.00 1.95 417.30 

15.001.017       Tablero de Transferencia automatica p/grupo s/especificación. und 1.00 12,871.90 12,871.90 

15.001.018       Sensor de nivel ultrasónico und 1.00 5,432.15 5,432.15 

15.001.019       Electrobomba sumergible sumidero Q=4 lps, ADT=10 m und 1.00 7,066.00 7,066.00 

15.001.020       Cabezal porta electrodos para bomba sumidero und 1.00 425.00 425.00 

15.001.021       Sistema de Control de Olores con media filtrante und 1.00 78,125.88 78,125.88 

15.001.022       Desmontaje: equipos de bombeo, tableros instal. hidraulicas und 1.00 6,521.92 6,521.92 

15.001.023       Accesorios complemetarios para equipamiento hidráulicos und 1.00 5,689.32 5,689.32 

15.001.024       Convertidor para medidor de caudal con alimentacion 24VDC und 1.00 3,187.32 3,187.32 

15.001.025       Transductor de presion analogico 4-20 mA und 1.00 1,575.21 1,575.21 

15.001.026       Parrilla metalica para operacion de válvulas en cámara seca und 1.00 2,939.49 2,939.49 

15.002    Montaje    18,573.97 

15.002.001       Montaje de equipos e instalac.hidráulica de Cámara de Desagüe und 1.00 10,039.12 10,039.12 



 

15.002.002       Montaje de Instalaciones Electricas und 1.00 8,534.85 8,534.85 

15.003    Suministro electrico    1,751.28 

15.003.001       Suministro electrico incluye derechos y otros und 1.00 1,751.28 1,751.28 

16 INSTALACION DE SISTEMAS    288,288.95 

16.001    Integracion de sistema Scada und 1.00 159,166.95 159,166.95 

16.002    Sistema On Line est 1.00 129,122.00 129,122.00 

17 OBRAS GENERALES  DE AGUA POTABLE    1,030,520.78 

17.001    L.Impulsión Pozo Cisterna-Cámara-reservorio    1,030,520.78 

17.001.001       Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra-SEDAPAL m 1,885.22 0.93 1,753.25 

17.001.002       Proteccion de redes existentes de  DN 100  a 150 und 10.00 22.90 229.00 

17.001.003       Proteccion de redes existentes de  DN 200  a 250 und 15.00 46.09 691.35 

17.001.004       Proteccion de redes existentes mas de  600 und 2.00 222.08 444.16 

17.001.005       Proteccion de cable eléctrico de baja tensión und 5.00 18.15 90.75 

17.001.006       Proteccion de cable eléctrico de alta tensión und 4.00 44.57 178.28 

17.001.007       Proteccion de cables telefónicos und 15.00 18.15 272.25 

17.001.008       Proteccion de postes para alumbrado - telefono und 22.00 122.53 2,695.66 

17.001.009       Trazo y replanteo inicial del proyecto,  para líneas-redes con estación total km 4.30 638.97 2,747.57 

17.001.010       Replanteo final de la obra, para líneas  redes con estación total km 4.30 289.10 1,243.13 

17.001.011       Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur DN  100 -  150  de 1,26 m a 1,50 m prof. m 962.23 14.48 13,933.09 

17.001.012       Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m prof. m 3,308.20 16.96 56,107.07 

17.001.013       Refine y nivel de zanja t-normal delezn. satur tub. DN  200 -  250  p/toda prof. m 3,308.20 4.14 13,695.95 

17.001.014       Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" DN  100 -  150  de 1,26 m a 1,50 m prof. m 962.43 22.34 21,500.69 

17.001.015       Refine y nivel de zanja t-normal delezn. satur tub. DN  100 -  150  p/toda prof. m 962.43 3.55 3,416.63 

17.001.016       Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m prof. m 3,341.28 28.89 96,529.58 

17.001.017       Elimin. desmonte(c+v) t-normal"S" D=10km p/tub. DN  100 -  150  para toda prof. m 962.43 14.41 13,868.62 

17.001.018       Elimin. desmonte(c+v) t-normal"S" D=10km p/tub. DN  200 -  250  para toda prof. m 3,308.20 19.30 63,848.26 



 

17.001.019       Tubería de hierro dúctil K-9  DN  150    incluye anillo + 1% de desperdicio m 962.23 102.59 98,715.18 

17.001.020       Tubería de hierro dúctil K-9  DN  200    incluye anillo + 1% de desperdicio m 590.88 120.90 71,437.39 

17.001.021       Tubería de hierro dúctil K-9  DN  250    incluye anillo + 1% de desperdicio m 2,717.32 146.30 397,543.92 

17.001.022       Instalación de tubería de hierro dúctil  DN  150  incluye prueba hidráulica m 962.23 3.89 3,743.07 

17.001.023       Instalación de tubería de hierro dúctil  DN  200  incluye prueba hidráulica m 590.88 4.52 2,670.78 

17.001.024       Instalación de tubería de hierro dúctil  DN  250  incluye prueba hidráulica m 2,717.32 7.82 21,249.44 

17.001.025       Cruce del puente gambeta incluye accesorios para tub. Hierro ductil acerrojada exterior Gbl 1.00 20,527.37 20,527.37 

17.001.026       Codo de hierro dúctil de 1/4 2 enchufes  express DN  150 und 2.00 273.82 547.64 

17.001.027       Codo de hierro dúctil de 1/8 2 enchufes  express DN  150 und 7.00 262.81 1,839.67 

17.001.028       Codo de hierro dúctil de 1/4 2 enchufes  express DN  200 und 1.00 516.19 516.19 

17.001.029       Codo de hierro dúctil de 1/8 2 enchufes  express DN  200 und 10.00 368.20 3,682.00 

17.001.030       Codo de hierro dúctil de 1/4 2 enchufes  express DN  250 und 1.00 719.40 719.40 

17.001.031       Codo de hierro dúctil de 1/8 2 enchufes  express DN  250 und 31.00 545.00 16,895.00 

17.001.032       Codo de hierro dúctil de 1/16 2enchufes  express DN  250 und 2.00 529.30 1,058.60 

17.001.033       Tee 2 enchuf. express y derivac. c/brida ho. dúctil PN 16  DN  250  x  150 und 7.00 825.00 5,775.00 

17.001.034       Instalación de accesorios de ho. dúctil  DN  100  -  150 und 9.00 19.62 176.58 

17.001.035       Instalación de accesorios de ho. dúctil  DN  200  -  250 und 52.00 35.46 1,843.92 

17.001.036       Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN  100  -  150 und 9.00 36.64 329.76 

17.001.037       Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN  200  -  250 und 52.00 69.27 3,602.04 

17.001.038       Válvula aire automática bridada esfera de acero inoxidable DN    50 und 3.00 1,209.56 3,628.68 

17.001.039       Válvula de purga DN 100  compuerta tipo  bridada de hierro dúctil c/elastómero und 1.00 378.11 378.11 

17.001.040       Montaje de válvula de aire  DN  40 a  50  e instalación hidráulica und 3.00 94.72 284.16 

17.001.041       Suministro instalación hidráulica para válvula de aire DN  50  en línea DN 250 und 3.00 1,575.61 4,726.83 

17.001.042       Suministro instalación hidráulica para   válvula de purga DN 100  en línea DN 250 und 1.00 3,324.88 3,324.88 

17.001.043       Montaje de válvula de purga  DN  100     e instalación hidráulica und 1.00 618.98 618.98 

17.001.044       Cámara tipo circular DI=1,5 m p/válvula  aire t.normal satur. 1,76 - 2,00 m prof. und 3.00 3,265.65 9,796.95 



 

17.001.045       Cámara tipo circular DI=1,5 m p/válvula  purga t.normal satur. 1,76 - 2,00 m prof und 1.00 3,084.32 3,084.32 

17.001.046       Caja rebose-purga  t. normal saturado    incl. eliminación desm. con carg+volq. und 2.00 2,100.89 4,201.78 

17.001.047       Reposición de jardines m2 29.26 10.79 315.72 

17.001.048       Rotura, ED y reposición de vereda rígida f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor m2 12.00 71.41 856.92 

17.001.049       Rotura, ED y reposición de pavimento flexible asfalto caliente de  e= 2" m2 532.21 67.73 36,046.58 

17.001.050       Rotura, ED y reposición de pavimento rígido f'c 210 kg/cm2 de  e= 6" m2 12.36 93.59 1,156.77 

17.001.051       Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) und 4.00 24.13 96.52 

17.001.052       Pruebas de compactación de suelos (proctor modificado y de control de compactación - densidad de campo) und 44.00 65.07 2,863.08 

17.001.053       Prueba hidráulica de tubería agua potable (incl. desinfección)  DN  150 m 962.43 2.56 2,463.82 

17.001.054       Prueba hidráulica de tubería agua potable (incl. desinfección)  DN  200 - 250 m 3,341.28 3.16 10,558.44 

18 REDES MATRICES PROYECTADAS    448,851.07 

18.001    L. Aducción del RP-1    212,072.34 

18.001.001       Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra-SEDAPAL m 949.00 0.93 882.57 

18.001.002       Proteccion de redes existentes de  DN 100  a 150 und 11.00 22.90 251.90 

18.001.003       Proteccion de redes existentes de  DN 200  a 250 und 18.00 46.09 829.62 

18.001.004       Proteccion de redes existentes de  DN 300  a 350 und 4.00 67.69 270.76 

18.001.005       Proteccion de redes existentes de  DN 500  a 600 und 1.00 222.08 222.08 

18.001.006       Trazo y replanteo inicial del proyecto,  para líneas-redes con estación total km 0.95 638.97 607.02 

18.001.007       Replanteo final de la obra, para líneas  redes con estación total km 0.95 289.10 274.65 

18.001.008       Excav.zanja(maq)p/tub normal satur DN  50 -  80  de 1,01 m a 1,25 m prof. m 162.07 10.39 1,683.91 

18.001.009       Excav.zanja(pulso)p/tub t-normal satur DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m prof. m 920.05 22.49 20,691.92 

18.001.010       Refine y nivel de zanja t normal satur p/tub. DN  50 -  80  para toda prof. m 162.07 3.00 486.21 

18.001.011       Refine y nivel de zanja t-normal satur p/tub. DN  200 -  250  para toda prof. m 920.05 4.14 3,809.01 

18.001.012       Relleno co.zanja(pul)p/tub t-normal sat "S" DN  50 -  80  de 1,01 m a 1,25 m prof. m 162.07 23.90 3,873.47 

18.001.013       Relleno co.zanja(pul)p/tub t-normal sat "S" DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m prof. m 920.05 28.89 26,580.24 

18.001.014       Elimin.desmonte(c+v)t-normal "S" D=10km p/tub. DN  50 -  80  para toda prof. m 162.07 10.35 1,677.42 



 

18.001.015       Elimin.desmonte(c+v)t- normal Sat "S" D=10km p/tub. DN  200 -  250  para toda prof. m 920.05 19.30 17,756.97 

18.001.016       Tubería de PVC-U UF NTP ISO 4422  PN 10  DN  80  incl. anillo + 2% desperdicios m 165.31 12.18 2,013.49 

18.001.017       Tubería de PVC-U UF NTP ISO 4422  PN 10  DN  250  incl. anillo + 2% desperdicios m 938.45 59.74 56,063.06 

18.001.018       Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN  80  incluye prueba hidráulica m 165.31 1.76 290.95 

18.001.019       Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN  250  incluye prueba hidráulica m 938.45 4.46 4,185.49 

18.001.020       Codo de fierro fundido t/campana 22,50°  DN  250 und 2.00 370.30 740.60 

18.001.021       Codo de fierro fundido t/campana de 90°  DN  250 und 4.00 504.99 2,019.96 

18.001.022       Codo de fierro fundido t/campana de 45°  DN  250 und 2.00 427.33 854.66 

18.001.023       Reducción de fierro fundido tipo campana DN  250 a 100 und 1.00 287.50 287.50 

18.001.024       Tee de fierro fundido tipo campana (CC)  DN  250  x 100 und 4.00 520.87 2,083.48 

18.001.025       Tee de fierro fundido tipo campana (CC)  DN  250  x 150 und 1.00 595.90 595.90 

18.001.026       Tee de fierro fundido tipo campana (CC)  DN  250  x 250 und 3.00 698.60 2,095.80 

18.001.027       Tee de fierro fundido tipo campana (CC)  DN  100  x 100 und 4.00 150.45 601.80 

18.001.028       Codo de fierro fundido t/campana de 90°  DN  100 und 1.00 98.28 98.28 

18.001.029       Cruz de fierro fundido tipo campana (CC)  DN  100  x 100 und 2.00 191.33 382.66 

18.001.030       Unión de PVC-U  UF  DN  100 und 11.00 114.00 1,254.00 

18.001.031       Acople metálico de amplio rango para tubería  DN  100     R= 110/127,8 und 11.00 107.21 1,179.31 

18.001.032       Instalación de accesorios de fo. fundido DN  100  - 150 und 12.00 21.38 256.56 

18.001.033       Instalación de accesorios de fo. fundido DN  200  - 250 und 8.00 38.82 310.56 

18.001.034       Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN  100  -  150 und 8.00 36.64 293.12 

18.001.035       Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN  200  -  250 und 12.00 69.27 831.24 

18.001.036       Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 100 und 4.00 340.31 1,361.24 

18.001.037       Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 250 und 1.00 1,859.56 1,859.56 

18.001.038       Instalación de válvula compuerta DN 100 a 150 mm incl. registro und 4.00 125.55 502.20 

18.001.039       Instalación de válvula compuerta DN 200 a 250 mm incl. registro und 1.00 154.06 154.06 

18.001.040       Empalmes c/inserción de tubería a líneas de agua potable DN  100  a  150 und 7.00 648.45 4,539.15 



 

18.001.041       Rotura, ED y reposición de pavimento flexible asfalto caliente de  e= 2" m2 639.37 67.73 43,304.53 

18.001.042       Pruebas de compactación de suelos (proctor modificado y de control de compactación - densidad de campo) und 3.00 65.07 195.21 

18.001.043       Prueba hidráulica de tubería agua potable (incl. desinfección)  DN  150 m 627.34 2.15 1,348.78 

18.001.044       Prueba hidráulica de tubería agua potable (incl. desinfección)  DN  250 m 782.10 3.16 2,471.44 

18.002    Redes Matrices Proyectadas    236,778.73 

18.002.001       Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra-SEDAPAL m 1,751.00 0.93 1,628.43 

18.002.002       Proteccion de redes existentes de  DN 100  a 150 und 7.00 22.90 160.30 

18.002.003       Proteccion de redes existentes de  DN 200  a 250 und 4.00 46.09 184.36 

18.002.004       Proteccion de redes existentes de  DN 300  a 350 und 4.00 67.69 270.76 

18.002.005       Proteccion de redes existentes de  DN 500  a 600 und 1.00 222.08 222.08 

18.002.006       Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) m 1,751.62 0.93 1,629.01 

18.002.007       Trazo y replanteo inicial del proyecto,  para líneas-redes con estación total km 1.70 638.97 1,086.25 

18.002.008       Replanteo final de la obra, para líneas  redes con estación total km 1.70 289.10 491.47 

18.002.009       Bombeo de agua en terreno saturado con   empleo de motobomba DN 100 h 160.00 19.49 3,118.40 

18.002.010       Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur DN  100 -  150  de 1,26 m a 1,50 m prof. m 2,383.00 14.48 34,505.84 

18.002.011       Refine y nivel de zanja t-normal saturad p/tub. DN  100 -  150  para toda prof. m 2,383.00 3.55 8,459.65 

18.002.012       Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" DN  100 -  150  de 1,26 m a 1,50 m prof. m 2,383.00 22.34 53,236.22 

18.002.013       Elimin. desmonte(c+v) t-relleno saturado"S" D=10km p/tub. DN  100 -  150  para toda prof. m 2,383.00 14.41 34,339.03 

18.002.014       Tubería de PVC-U UF NTP ISO 4422  PN 10  DN  200  incl. anillo + 2% desperdicios m 12.00 36.80 441.60 

18.002.015       Tubería de PVC-U UF NTP ISO 4422  PN 10  DN  150  incl. anillo + 2% desperdicios m 1,941.70 25.42 49,358.01 

18.002.016       Tubería de PVC-U UF NTP ISO 4422  PN 10  DN  100  incl. anillo + 2% desperdicios m 429.30 18.01 7,731.69 

18.002.017       Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN  100 - 150  incluye prueba hidráulica m 2,383.00 2.90 6,910.70 

18.002.018       Tee de fierro fundido tipo campana (CC)  DN  150  x 150 und 1.00 520.87 520.87 

18.002.019       Tee de fierro fundido tipo campana (CC)  DN  150  x 110 und 8.00 520.87 4,166.96 

18.002.020       Tee de fierro fundido tipo campana (CC)  DN  100  x 100 und 1.00 125.00 125.00 

18.002.021       Codo de fierro fundido tipo campana (CC)  de 90° x  DN 150 und 2.00 189.33 378.66 



 

18.002.022       Codo de PVC-U  unión flexible de 45°     DN 150 und 2.00 163.43 326.86 

18.002.023       Reducción de fierro fundido tipo campana  DN 250  a 150 und 1.00 287.50 287.50 

18.002.024       Reducción de fierro fundido tipo campana  DN 150  a 100 und 1.00 205.34 205.34 

18.002.025       Tapón de PVC-U  unión flexible  DN  150 und 1.00 173.15 173.15 

18.002.026       Instalación de tapones  DN  100  - 150 und 1.00 12.74 12.74 

18.002.027       Instalación de accesorios de ho. dúctil  DN  100  -  150 und 16.00 19.62 313.92 

18.002.028       Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN  100  -  150 und 17.00 36.64 622.88 

18.002.029       Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 100 und 4.00 340.31 1,361.24 

18.002.030       Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 150 und 1.00 601.83 601.83 

18.002.031       Válvula de purga DN 100  compuerta tipo  bridada de hierro dúctil c/elastómero und 1.00 1,209.56 1,209.56 

18.002.032       Instalación de válvula compuerta DN 100 a 150 mm incl. registro und 5.00 125.55 627.75 

18.002.033       Empalmes c/inserción de tubería a líneas de agua potable DN  100  a  150 und 8.00 648.45 5,187.60 

18.002.034       Cámara tipo circular DI=1,5 m p/válvula  purga en t. saturado de 1,76 - 2,00 m prof. und 1.00 3,084.32 3,084.32 

18.002.035       Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento flexible asfalto caliente de e= 2" m2 120.00 64.00 7,680.00 

18.002.036       Pruebas de compactación de suelos (proctor modificado y de control de compactación - densidad de campo) und 35.00 65.07 2,277.45 

18.002.037       Prueba hidráulica de tubería agua potable (incl. desinfección)  DN  150 m 1,786.65 2.15 3,841.30 

19 REDES Y CONEXIONES A.H. FRANCISCO BOLOGNESI    391,819.88 

19.001    Redes Secundarias de Agua Potable    227,623.12 

19.001.001       Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra-SEDAPAL m 1,226.11 0.93 1,140.28 

19.001.002       Trazo y replanteo inicial del proyecto,  para líneas-redes con estación total km 2.44 638.97 1,559.09 

19.001.003       Replanteo final de la obra, para líneas  redes con estación total km 2.44 289.10 705.40 

19.001.004       Bombeo de agua en terreno saturado con   empleo de motobomba DN 100 h 327.10 19.49 6,375.18 

19.001.005       Proteccion en cruce de canalización existente  und 1.00 62.12 62.12 

19.001.006       Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur DN   50 -   80  de 1,01 m a 1,25 m prof. m 1,046.44 10.39 10,872.51 

19.001.007       Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur DN  100 -  150  de 1,01 m a 1,25 m prof. m 1,405.77 12.20 17,150.39 

19.001.008       Refine y nivel de zanja t-normal delezn. satur tub. DN   50 -   80  p/toda prof. m 1,046.44 3.00 3,139.32 



 

19.001.009       Refine y nivel de zanja t-normal delezn. satur tub. DN  100 -  150  p/toda prof. m 1,405.77 3.55 4,990.48 

19.001.010       Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" DN   50 -   80  de 1,01 m a 1,25 m prof. m 1,046.44 23.90 25,009.92 

19.001.011       Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" DN  100 -  150  de 1,01 m a 1,25 m prof. m 1,405.77 29.61 41,624.85 

19.001.012       Elimin. desmonte(c+v) t-normal"S" D=10km p/tub. DN   50 -   80  para toda prof. m 1,046.44 10.35 10,830.65 

19.001.013       Elimin. desmonte(c+v) t-normal"S" D=10km p/tub. DN  100 -  150  para toda prof. m 1,405.77 14.41 20,257.15 

19.001.014       Tubería de PVC-U UF NTP ISO 4422  PN 10  DN   80  incl. anillo + 2% desperdicios m 1,067.37 12.18 13,000.55 

19.001.015       Tubería de PVC-U UF NTP ISO 4422  PN 10  DN  100  incl. anillo + 2% desperdicios m 1,433.89 18.01 25,824.28 

19.001.016       Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN   80  incluye prueba hidráulica m 1,046.44 1.76 1,841.73 

19.001.017       Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN  100  incluye prueba hidráulica m 1,405.77 2.19 3,078.64 

19.001.018       Codo de PVC-U  UF  de 90°  DN  100 und 4.00 80.15 320.60 

19.001.019       Codo de PVC-U  UF  de 22.5°  DN 90 und 2.00 210.00 420.00 

19.001.020       Cruz de PVC-U  UF  DN   90  x  90 und 1.00 124.54 124.54 

19.001.021       Cruz de PVC-U  UF  DN  100  x  100 und 7.00 202.43 1,417.01 

19.001.022       Reducción de PVC-U  unión flexible       DN  110  a  90 und 7.00 43.75 306.25 

19.001.023       Reducción de PVC-U  unión flexible       DN 150  a  110 und 1.00 64.00 64.00 

19.001.024       Tapón de PVC-U  unión flexible  DN   90 und 6.00 34.35 206.10 

19.001.025       Tee de PVC-U  UF  DN   90 und 4.00 42.60 170.40 

19.001.026       Tee de PVC-U  UF  DN  100 und 7.00 67.30 471.10 

19.001.027       Instalación de accesorios de P.V.C UF-SP DN   50  -   80 und 11.00 3.00 33.00 

19.001.028       Instalación de accesorios de P.V.C UF-SP DN  100  -  150 und 16.00 6.19 99.04 

19.001.029       Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN   50  -   80 und 11.00 25.82 284.02 

19.001.030       Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN  100  -  150 und 16.00 36.64 586.24 

19.001.031       Válvula aire automática bridada esfera de acero inoxidable DN    50 und 1.00 1,209.56 1,209.56 

19.001.032       Válvula de purga DN 100  compuerta tipo  bridada de hierro dúctil c/elastómero und 1.00 340.31 340.31 

19.001.033       Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN  80 und 9.00 332.07 2,988.63 

19.001.034       Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 100 und 19.00 340.31 6,465.89 



 

19.001.035       Suministro de grifo C/Iincendio Ho. díctil 2 bocas tipo poste cuerpo seco NTP 350.102:2001 und 3.00 839.89 2,519.67 

19.001.036       Suministro instalación hidráulica para válvula de aire DN  50  en línea DN 100 und 1.00 914.35 914.35 

19.001.037       Instalación de válvula compuerta DN  80  incl. registro und 9.00 117.35 1,056.15 

19.001.038       Instalación de válvula compuerta DN 100 a 150 mm incl. registro und 19.00 125.55 2,385.45 

19.001.039       Instalación de grifo contra incendio tipo poste de 2 bocas incl. anclaje und 3.00 239.22 717.66 

19.001.040       Cámara tipo circular DI=1,5 m p/válvula  aire en t. normal de 1,76 - 2,00 m prof. und 1.00 2,705.70 2,705.70 

19.001.041       Cámara tipo circular DI=1,5 m p/válvula purga en t. normal de 1,76 - 2,00 m prof. und 1.00 2,705.70 2,705.70 

19.001.042       Carpeta de afirmado compactada con equipo de 20 cm espesor m2 528.00 7.82 4,128.96 

19.001.043       Pruebas de compactación de suelos (proctor modificado y de control de compactación - densidad de campo) und 54.00 65.07 3,513.78 

19.001.044       Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) und 4.00 24.13 96.52 

19.001.045       Prueba hidráulica de tubería agua potable (incl. desinfección)  DN   80 m 1,067.37 1.46 1,558.36 

19.001.046       Prueba hidráulica de tubería agua potable (incl. desinfección)  DN  100 m 1,433.89 1.64 2,351.58 

19.002    Conexiones de Agua Potable    164,196.76 

19.002.002       Conexiones domiciliarias para agua potable DN  15 und 364.00 368.98 134,308.72 

19.002.003       Instalación de medidor para conexión domicliaria de agua DN  15 und 364.00 3.96 1,441.44 

19.002.004       Medidor p/conexión domiciliaria  DN  15  tipo chorro múltiple s/especificción incl. pruebas de laboratorio p/aceptación und 364.00 57.06 20,769.84 

19.002.005       Dispositivo metálico de seguridad tipo argolla para medidor DN 15, segun especificaciones und 364.00 21.09 7,676.76 

20 REDES Y CONEXIONES A.H. DANIEL ALCIDES CARRION    142,551.99 

20.001    Redes Secundarias de Agua Potable    81,203.75 

20.001.001       Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra-SEDAPAL m 738.57 0.93 686.87 

20.001.002       Proteccion de postes para alumbrado - telefono und 7.00 122.53 857.71 

20.001.003       Trazo y replanteo inicial del proyecto,  para líneas-redes con estación total km 0.74 638.97 472.84 

20.001.004       Replanteo final de la obra, para líneas  redes con estación total km 0.74 289.10 213.93 

20.001.005       Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) glb 738.57 0.93 686.87 

20.001.006       Bombeo de agua en terreno saturado con   empleo de motobomba DN 100 h 112.00 19.49 2,182.88 

20.001.007       Excav.zanja(maq)p/tub normal satur DN  50 -  80  de 1,01 m a 1,25 m prof. m 201.13 10.39 2,089.74 



 

20.001.008       Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur DN  100 -  150  de 1,01 m a 1,25 m prof. m 556.78 12.20 6,792.72 

20.001.009       Refine y nivel de zanja t normal satur p/tub. DN  50 -  80  para toda prof. m 201.13 3.00 603.39 

20.001.010       Refine y nivel de zanja t-normal saturad p/tub. DN  100 - 150  para toda prof. m 556.78 3.55 1,976.57 

20.001.011       Relleno co.zanja(pul)p/tub t-normal sat "S" DN  50 -  80  de 1,01 m a 1,25 m prof. m 201.13 23.90 4,807.01 

20.001.012       Relleno co.zanja(pul)p/tub t-normal"D-S" DN  100 -  150  de 1,01 m a 1,25 m prof. m 556.78 30.56 17,015.20 

20.001.013       Elimin.desmonte(c+v)t-normal "S" D=10km p/tub. DN  50 -  80  para toda prof. m 201.13 10.35 2,081.70 

20.001.014       Elimin.desmonte(c+v)t-normal"D-S" D=10km p/tub. DN  100 -  150  para toda prof. m 566.10 13.26 7,506.49 

20.001.015       Tubería de PVC-U UF NTP ISO 4422  PN 10  DN  80  incl. anillo + 2% desperdicios m 205.15 12.18 2,498.76 

20.001.016       Tubería de PVC-U UF NTP ISO 4422  PN 10  DN 110  incl. anillo + 2% desperdicios m 567.92 18.01 10,228.16 

20.001.017       Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN  80  incluye prueba hidráulica m 205.15 1.76 361.06 

20.001.018       Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN  100  incluye prueba hidráulica m 567.92 2.19 1,243.74 

20.001.019       Codo de PVC-U  unión flexible de 90°     DN 100 und 3.00 80.15 240.45 

20.001.020       Tapón de PVC-U  UF  DN 90 und 4.00 34.35 137.40 

20.001.021       Tee de PVC-U  UF  DN  110 X 90 mm und 4.00 76.66 306.64 

20.001.022       Tee de PVC-U  UF  DN  110  X  110 und 4.00 67.30 269.20 

20.001.023       Instalación de accesorios de P.V.C UF-SP DN  100  -  150 und 15.00 6.19 92.85 

20.001.024       Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN  100  -  150 und 15.00 36.64 549.60 

20.001.025       Válvula aire automática bridada esfera de acero inoxidable DN    50 und 1.00 1,209.56 1,209.56 

20.001.026       Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 100 und 10.00 340.31 3,403.10 

20.001.027       Suministro de grifo C/Iincendio Ho. díctil 2 bocas tipo poste cuerpo seco NTP 350.102:2001 und 3.00 839.89 2,519.67 

20.001.028       Suministro instalación hidráulica para válvula de aire DN  50  en línea DN 100 und 1.00 914.35 914.35 

20.001.029       Instalación de válvula compuerta DN 100 a 150 mm incl. registro und 10.00 125.55 1,255.50 

20.001.030       Instalación de grifo contra incendio tipo poste de 2 bocas incl. anclaje und 3.00 239.22 717.66 

20.001.031       Cámara tipo circular DI=1,5 m p/válvula  aire t.normal satur. 1,76 - 2,00 m prof. und 1.00 3,265.65 3,265.65 

20.001.032       Carpeta de afirmado compactada con equipo de 20 cm espesor m2 230.00 7.82 1,798.60 

20.001.033       Pruebas de compactación de suelos (proctor modificado y de control de compactación - densidad de campo) und 6.00 65.07 390.42 



 

20.001.034       Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) und 3.00 24.13 72.39 

20.001.035       Prueba hidráulica de tubería agua potable (incl. desinfección)  DN  90 m 201.13 1.64 329.85 

20.001.036       Prueba hidráulica de tubería agua potable (incl. desinfección)  DN  110 - 150 m 556.73 2.56 1,425.23 

20.002    Conexiones de Agua Potable    61,348.24 

20.002.001       Conexiones domiciliarias para agua potable DN  15 und 136.00 368.98 50,181.28 

20.002.002       Instalación de medidor  para conexión domicliaria de agua DN  15 und 136.00 3.96 538.56 

20.002.003       Medidor p/conexión domiciliaria  DN  15  tipo chorro múltiple s/especificción incl. pruebas de laboratorio p/aceptación und 136.00 57.06 7,760.16 

20.002.004       Dispositivo metálico de seguridad tipo argolla para medidor DN 15, segun especificaciones und 136.00 21.09 2,868.24 

21 REDES Y CONEXIONES A. H. TIWINZA    50,209.10 

21.001    Redes Secundarias de Agua Potable    23,143.70 

21.001.001       Suministro e instalación de tub. UPVC-UF PN 10 DN 100 (DNE 110 mm) en terreno normal m 400.10 25.00 10,002.50 

21.001.002       Bombeo de agua en terreno saturado con   empleo de motobomba DN 100 h 48.00 19.49 935.52 

21.001.003       Relleno compactado  con  material  de préstamo seleccionado (incl. provisión) para remplazo m3 128.00 34.87 4,463.36 

21.001.004       Eliminación de desmonte en terreno normal R=10 km con maquinaria m3 128.00 26.52 3,394.56 

21.001.005       Tee de PVC-U  UF  DN  90  X  90 und 8.00 42.60 340.80 

21.001.006       Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 100 und 6.00 340.31 2,041.86 

21.001.007       Tapon de PVC - U union flexible  DN  90  und 4.00 34.35 137.40 

21.001.008       Union de PVC-U  UF  DN  90   und 8.00 36.73 293.84 

21.001.009       Acople metálico de amplio rango para tubería  DN  80     R= 88/102,4 und 8.00 96.22 769.76 

21.001.010       Instalación de válvula compuerta DN 90 mm incl. registro und 6.00 117.35 704.10 

21.001.011       Instalación de accesorios de P.V.C UF-SP DN   50  -   80 und 20.00 3.00 60.00 

21.002    Conexiones de Agua Potable    27,065.40 

21.002.002       Conexiones domiciliarias para agua potable DN  15 und 60.00 368.98 22,138.80 

21.002.003       Instalación de medidor para conexión domicliaria de agua DN  15 und 60.00 3.96 237.60 

21.002.004       Medidor p/conexión domiciliaria  DN  15  tipo chorro múltiple s/especificción incl. pruebas de laboratorio p/aceptación und 60.00 57.06 3,423.60 

21.002.005       Dispositivo metálico de seguridad tipo argolla para medidor DN 15, segun especificaciones und 60.00 21.09 1,265.40 



 

22 MICROMEDICION PARA CONEXIONES EXISTENTES    78,250.83 

22.001    Instalación de medidor aprobado por SEDAPAL para conexión domicliaria de agua DN  15 und 953.00 3.96 3,773.88 

22.002    Medidor p/conexión domiciliaria  DN  15  tipo chorro múltiple s/especificción incl. pruebas de laboratorio p/aceptación und 953.00 57.06 54,378.18 

22.003    Dispositivo metálico de seguridad tipo argolla para medidor DN 15, segun especificaciones und 953.00 21.09 20,098.77 

23 REDES DE ALCANTARILLADO    269,321.02 

23.001    Coletores de Rebose Reservorio RP-1, Pozo 591 y EB-1    49,524.88 

23.001.001       Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra-SEDAPAL m 488.98 0.93 454.75 

23.001.002       Proteccion de redes existentes de  DN 100  a 150 und 7.00 22.90 160.30 

23.001.003       Proteccion de postes para alumbrado - telefono und 3.00 122.53 367.59 

23.001.004       Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) glb 490.00 0.93 455.70 

23.001.005       Trazo y replanteo inicial del proyecto,  para líneas-redes con estación total km 0.24 638.97 153.35 

23.001.006       Replanteo final de la obra, para líneas  redes con estación total km 0.24 289.10 69.38 

23.001.007       Bombeo de agua en terreno saturado con   empleo de motobomba DN 100 h 54.00 19.49 1,052.46 

23.001.008       Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m prof. m 56.50 16.96 958.24 

23.001.009       Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur DN  200 -  250  de 1,51 m a 1,75 m prof. m 43.80 19.60 858.48 

23.001.010       Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur DN  200 -  250  de 1,76 m a 2,00 m prof. m 42.05 23.07 970.09 

23.001.011       Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur DN  200 -  250  de 2,01 m a 2,50 m prof. m 90.24 28.93 2,610.64 

23.001.012       Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur DN  200 -  250  de 2,51 m a 3,00 m prof. m 11.90 35.98 428.16 

23.001.013       Refine y nivel de zanja t-normal saturad p/tub. DN  200 -  250  para toda prof. m 244.49 4.14 1,012.19 

23.001.014       Relleno co.zanja(pul)p/tub t-normal"D-S" DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m prof. m 56.50 40.38 2,281.47 

23.001.015       Relleno co.zanja(pul)p/tub t-normal"D-S" DN  200 -  250  de 1,51 m a 1,75 m prof. m 43.80 44.57 1,952.17 

23.001.016       Relleno co.zanja(pul)p/tub t-normal"D-S" DN  200 -  250  de 1,76 m a 2,00 m prof. m 42.05 50.39 2,118.90 

23.001.017       Relleno co.zanja(pul)p/tub t-normal"D-S" DN  200 -  250  de 2,01 m a 2,50 m prof. m 90.24 60.95 5,500.13 

23.001.018       Relleno co.zanja(pul)p/tub t-normal"D-S" DN  200 -  250  de 2,51 m a 3,00 m prof. m 11.90 74.75 889.53 

23.001.019       Relleno compactado  con  material  de préstamo seleccionado (incl. provisión) para remplazo m3 86.00 34.87 2,998.82 

23.001.020       Eliminación de desmonte en terreno normal R=10 km con maquinaria m3 86.00 26.52 2,280.72 



 

23.001.021       Elimin. desmonte(c+v) t-normal"S" D=10km p/tub. DN  200 -  250  para toda prof. m 244.49 19.30 4,718.66 

23.001.022       Entibado de zanjas m2 40.00 11.43 457.20 

23.001.023       Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN  250  incl. anillo + 2% desperdicios m 248.89 39.57 9,848.58 

23.001.024       Instalación de tubería de PVC p/desagüe  DN  250  incluye prueba hidráulica m 248.89 3.99 993.07 

23.001.025       Buzón I t. normal a máq.  1,26 a 1,50 m  profundidad (encof. exterior e interior) und 1.00 1,480.37 1,480.37 

23.001.026       Buzón I t. normal a máq.  3,01 a 3,50 m  profundidad (encof. exter e inter) C-PV und 1.00 3,300.32 3,300.32 

23.001.027       Pruebas de compactación de suelos (proctor modificado y de control de compactación - densidad de campo) und 5.00 65.07 325.35 

23.001.028       Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) und 4.00 24.13 96.52 

23.001.029       Prueba hidráulica de tubería p/desague   DN  250 m 248.89 2.94 731.74 

23.002    Linea de Impulsion Desague D.A.C.    219,796.14 

23.002.001       Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra-SEDAPAL m 2,241.20 0.93 2,084.32 

23.002.002       Letrero metálico 0,60 x 0,60 m  s/poste  p/desvío tránsito (prov.durante obra) und 3.00 25.69 77.07 

23.002.003       Cono fibra vidrio fosforescente p/desvío de tránsito s/d (prov. durante obra) und 3.00 5.02 15.06 

23.002.004       Trazo y replanteo inicial del proyecto,  para líneas-redes con estación total km 1.12 638.97 715.65 

23.002.005       Replanteo final de la obra, para líneas  redes con estación total km 1.12 289.10 323.79 

23.002.006       Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) glb 1,130.00 0.93 1,050.90 

23.002.007       Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur DN  100 -  150  de 1,01 m a 1,25 m prof. m 807.60 12.20 9,852.72 

23.002.008       Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur DN  100 -  150  de 1,26 m a 1,50 m prof. m 244.15 14.48 3,535.29 

23.002.009       Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur DN  100 -  150  de 1,76 m a 2,00 m prof. m 68.65 20.01 1,373.69 

23.002.010       Refine y nivel de zanja t-normal saturad p/tub. DN  100 -  150  para toda prof. m 1,120.60 3.55 3,978.13 

23.002.011       Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" DN  100 -  150  de 1,01 m a 1,25 m prof. m 807.60 29.61 23,913.04 

23.002.012       Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" DN  100 -  150  de 1,26 m a 1,50 m prof. m 244.15 32.34 7,895.81 

23.002.013       Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" DN  100 -  150  de 1,76 m a 2,00 m prof. m 68.85 38.88 2,676.89 

23.002.014       Elimin.desmonte(c+v)t-normal"D-S" D=10km p/tub. DN  100 -  150  para toda prof. m 1,120.60 13.26 14,859.16 

23.002.015       Relleno compactado  con  material  de préstamo seleccionado (incl. provisión) para remplazo m3 387.00 34.87 13,494.69 

23.002.016       Eliminación de desmonte en terreno normal R=10 km con maquinaria m3 387.00 26.52 10,263.24 



 

23.002.017       Tuberia de HD DN 150 mm K-7inc. anillos + 2%desperdicios m 1,120.60 103.07 115,500.24 

23.002.018       Instalación de tubería de hierro dúctil  DN  150  incluye prueba hidráulica m 1,120.60 3.89 4,359.13 

23.002.019       Codo de hierro dúctil de 1/4 2 enchufes  express DN  150 und 3.00 273.82 821.46 

23.002.020       Codo de hierro dúctil de 1/8 2 enchufes  express DN  150 und 5.00 262.81 1,314.05 

23.002.021       Pruebas de compactación de suelos (proctor modificado y de control de compactación - densidad de campo) und 26.00 65.07 1,691.82 

24 REDES ALCANTARILLADO A.H. FRANCISCO BOLOGNESI    590,052.49 

24.001    Redes Alcantarillado    437,404.33 

24.001.001       Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra-SEDAPAL m 2,590.70 0.93 2,409.35 

24.001.002       Trazo y replanteo inicial del proyecto,  para líneas-redes con estación total km 2.50 638.97 1,597.43 

24.001.003       Replanteo final de la obra, para líneas  redes con estación total km 2.50 289.10 722.75 

24.001.004       Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) glb 2,590.70 0.93 2,409.35 

24.001.005       Bombeo de agua en terreno saturado con   empleo de motobomba DN 100 h 168.00 19.49 3,274.32 

24.001.006       Entibado de zanjas m2 434.00 11.43 4,960.62 

24.001.007       Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur DN  200 -  250  de 1,50 m a 2,00 m prof. m 1,265.00 16.96 21,454.40 

24.001.008       Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur DN  200 -  250  de 2,01 m a 2,50 m prof. m 905.70 19.60 17,751.72 

24.001.009       Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur DN  200 -  250  de 2.51 m a 3,00 m prof. m 182.90 23.07 4,219.50 

24.001.010       Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur DN  200 -  250  de 3,01 m a 4,00 m prof. m 229.50 28.93 6,639.44 

24.001.011       Refine y nivel de zanja t-normal saturad p/tub. DN  200 -  250  para toda prof. m 2,583.10 4.14 10,694.03 

24.001.012       Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" DN  200 -  250  de 1,50 m a 2,00 m prof. m 1,265.00 38.89 49,195.85 

24.001.013       Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" DN  200 -  250  de 2.00 m a 2.55 m prof. m 905.70 41.99 38,030.34 

24.001.014       Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" DN  200 -  250  de 2.50 m a 3.00 m prof. m 182.90 46.10 8,431.69 

24.001.015       Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" DN  200 -  250  de 3,01 m a 4.00 m prof. m 229.50 53.02 12,168.09 

24.001.016       Elimin. desmonte(c+v) t-normal"S" D=10km p/tub. DN  200 -  250  para toda prof. m 2,583.10 19.30 49,853.83 

24.001.017       Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 4 DN  200  incluye anillo + 2% desperdicio m 2,613.76 35.92 93,886.26 

24.001.018       Instalación de tubería de PVC p/desagüe  DN  200  incluye prueba hidráulica m 2,583.10 3.19 8,240.09 

24.001.019       Buzón I t. normal saturado a máquina de  1,26 a 1,50 m prof.(encof.exter.e inter) und 19.00 1,704.94 32,393.86 



 

24.001.020       Buzón I t. normal saturado a máquina de  1,51 a 1,75 m prof.(encof.exter.e inter) und 6.00 1,860.99 11,165.94 

24.001.021       Buzón I t. normal saturado a máquina de  1,76 a 2,00 m prof.(encof.exter.e inter) und 4.00 2,017.31 8,069.24 

24.001.022       Buzón I t. normal saturado a máquina de  2,01 a 2,50 m prof.(encof.exter.e inter) und 7.00 2,237.29 15,661.03 

24.001.023       Buzón I t. normal saturado a máquina de 3.01 a 3,50 m prof.(encof.exter.e inter) und 2.00 3,608.09 7,216.18 

24.001.024       Buzón I t. normal saturado a máquina de 3.51 a 4,00 m prof.(encof.exter.e inter) und 4.00 4,110.24 16,440.96 

24.001.025       Pruebas de compactación de suelos (proctor modificado y de control de compactación - densidad de campo) und 50.00 65.07 3,253.50 

24.001.026       Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) und 42.00 24.13 1,013.46 

24.001.027       Prueba hidráulica de tubería p/desague   DN  200 m 2,583.10 2.42 6,251.10 

24.002    Conexiones Domiciliarias    152,648.16 

24.002.001       Conexiones domiciliarias para desagüe    DN  150 und 362.00 421.68 152,648.16 

25 REDES ALCANTARILLADO A.H. DANIEL ALCIDES CARRION    275,077.50 

25.001    Redes Alcantarillado    218,572.38 

25.001.001          Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra-SEDAPAL m 1,042.87 0.93 969.87 

25.001.002          Trazo y replanteo inicial del proyecto,  para líneas-redes con estación total km 1.04 638.97 664.53 

25.001.003          Replanteo final de la obra, para líneas  redes con estación total km 1.04 289.10 300.66 

25.001.004          Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) glb 1,042.87 0.93 969.87 

25.001.005          Bombeo de agua en terreno saturado con   empleo de motobomba DN 100 h 96.00 19.49 1,871.04 

25.001.006          Entibado de zanjas m2 812.00 11.43 9,281.16 

25.001.007          Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m prof. m 61.08 16.96 1,035.92 

25.001.008          Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur DN  200 -  250  de 1,51 m a 1,75 m prof. m 352.08 19.60 6,900.77 

25.001.009          Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur DN  200 -  250  de 1,76 m a 2,00 m prof. m 303.70 23.07 7,006.36 

25.001.010          Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur DN  200 -  250  de 2,51 m a 3,00 m prof. m 97.53 35.98 3,509.13 

25.001.011          Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur DN  200 -  250  de 3.01 m a 3,50 m prof. m 84.07 43.75 3,678.06 

25.001.012          Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur DN  200 -  250  de 3,51 m a 4,00 m prof. m 144.41 53.06 7,662.39 

25.001.013          Refine y nivel de zanja t-normal delezn. satur tub. DN  200 -  250  p/toda prof. m 1,042.87 4.14 4,317.48 

25.001.014          Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m prof. m 61.08 38.89 2,375.40 



 

25.001.015          Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" DN  200 -  250  de 1,51 m a 1,75 m prof. m 352.08 41.99 14,783.84 

25.001.016          Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" DN  200 -  250  de 1.76 m a 2,00 m prof. m 303.70 46.10 14,000.57 

25.001.017          Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" DN  200 -  250  de 2,51 m a 3,00 m prof. m 97.53 61.40 5,988.34 

25.001.018          Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" DN  200 -  250  de 3,01 m a 3,50 m prof. m 84.07 68.33 5,744.50 

25.001.019          Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" DN  200 -  250  de 3,51 m a 4,00 m prof. m 144.41 88.03 12,712.41 

25.001.020          Elimin. desmonte(c+v) t-normal"S" D= 5 km p/tub. DN  200 -  250  para toda prof. m 1,042.87 19.30 20,127.39 

25.001.021          Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 4 DN  200  incl. anillo + 2% desperdicios m 228.49 31.06 7,096.90 

25.001.022          Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN  200  incl. anillo + 2% desperdicios m 814.38 25.36 20,652.68 

25.001.023          Instalación de tubería de PVC p/desagüe  DN  200  incluye prueba hidráulica m 1,042.87 3.19 3,326.76 

25.001.024          Buzón I t. normal saturado a máquina de  1,26 a 1,50 m prof.(encof.exter.e inter) und 9.00 1,704.94 15,344.46 

25.001.025          Buzón I t. normal saturado a máquina de  1,51 a 1,75 m prof.(encof.exter.e inter) und 1.00 1,860.99 1,860.99 

25.001.026          Buzón I t. normal saturado a máquina de  1,76 a 2,00 m prof.(encof.exter.e inter) und 1.00 2,017.16 2,017.16 

25.001.027          Buzón I t. normal saturado a máquina de  2,01 a 2,50 m prof.(encof.exter.e inter) und 6.00 2,237.29 13,423.74 

25.001.028          Buzón I t. normal saturado a máquina de  3,01 a 3,50 m prof.(encof.exter.e inter) und 1.00 3,608.09 3,608.09 

25.001.029          Buzón I t. normal saturado a máquina de  3,50 a 4.00 m prof.(encof.exter.e inter) und 5.00 4,110.24 20,551.20 

25.001.030          Pruebas de compactación de suelos (proctor modificado y de control de compactación - densidad de campo) und 50.00 65.07 3,253.50 

25.001.031          Prueba hidráulica de tubería p/desague   DN  200 m 1,042.87 2.42 2,523.75 

25.001.032          Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) und 42.00 24.13 1,013.46 

25.002    Conexiones Domiciliarias    56,505.12 

25.002.001       Conexiones domiciliarias para desagüe    DN  150 und 134.00 421.68 56,505.12 

26 REDES ALCANTARILLADO A.H. TIWINZA    84,975.89 

26.001    Redes Alcantarillado    59,675.09 

26.001.001        Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra-SEDAPAL m 331.85 0.93 308.62 

26.001.002       Excavacion zanja (maq) p/tub t-normal saturado  DN 200 - 250 de 1.25 a 1.50 m prof. m 331.85 16.96 5,628.18 

26.001.003       Refine y nivelacion de zanja en terreno -normal saturado  DN 200 - 250 de 1.25 a 1.50 m prof. m 331.85 4.14 1,373.86 

26.001.004       Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m prof. m 331.80 38.89 12,903.70 



 

26.001.005       Elimin. desmonte(c+v) t-normal"S" D= 10 km p/tub. DN  200 -  250  para toda prof. m 331.80 19.30 6,403.74 

26.001.006       Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN  200  incl. anillo + 2% desperdicios m 338.44 25.36 8,582.74 

26.001.007        Instalación de tubería de PVC p/desagüe  DN  200  incluye prueba hidráulica m 331.80 3.19 1,058.44 

26.001.008       Buzón I t. normal saturado a máqui. 1,76 a 2,00 m prof.(encof.exter.e inter) C-PV und 11.00 2,128.71 23,415.81 

26.002    Conexiones Domiciliarias    25,300.80 

26.002.001       Conexiones domiciliarias para desagüe    DN  150 und 60.00 421.68 25,300.80 

27 REPOSICION CONEXIONES     12,228.72 

27.001    Conexiones domiciliarias para desagüe    DN  150 und 29.00 421.68 12,228.72 

      

 Monto Total - Costo directo    7,323,903.45 

 
GASTOS GENERALES (27%)    1,977,453.93 

 
UTILIDAD (5%)    358,871.27 

 
SUB TOTAL    9,660,228.65 

 
IGV (19%)    1,835,443.44 

 
TOTAL PRESUPUESTO    11,495,672.09 

      

      

Fecha : 25-06-2009  02:59:10 p. m.     

 

 

 

 

 



 

Hoja resumen 

        

        

Obra  
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLDO PARA LOS AA.HH. 

SARITA COLONIA, ACAPULCO Y ANEXOS CALLAO 

Localización 150101 LIMA - LIMA - LIMA     

        

Fecha Al 14-10-2009       

    Presupuesto base    

        

        

001 OBRAS CIVILES + EQUIPAMIENTOS    3,950,044.19  

        

003 LINEAS DE AGUA POTABLE     2,142,203.65  

        

004 LINEAS DE ALCANTARILLADO     1,231,655.61  

        

     (CD) S/. 7,323,903.45  

        

 COSTO DIRECTO      7,323,903.45  

        

 GASTOS GENERALES (27%)     1,977,453.93  

        

 UTILIDAD (5%)      358,871.27  

       --------------------------- 

 SUBTOTAL      9,660,228.65  

        

 IMPUESTO (IGV) 19%     1,835,443.44  

       =================== 

 TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA     11,495,672.09  

        

        

      Fecha : 25-06-2009  02:58:17 p. m. 



 

I.4 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 

 

OBRA : P.E.S. 008-2008-SEDAPAL: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS AA.HH. SARITA COLONIA, 
JUAN PABLO II, ACAPULCO Y ANEXOS" - DISTRITO DEL CALLAO 

         

1.00 GASTOS GENERALES FIJOS I (No Relacionados Directamente con el Tiempo   

       439,434.21  Soles de Ejecución de la Obra)     

         

1.01 Gastos del Concurso y Contratación :      

 Documentos de Presentación (adquisición de Bases y Gastos Notariales)    
       

20,000.00  

 Visita a zona de ejecución de la Obra     
         

2,000.00  

 Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento ((Vigencia hasta la liquidación)   
       

20,000.00  

 Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo     
       

20,000.00  

 Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales     
       

20,000.00  

 Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil General(vigencia durante ejecución de la obra) 
       

20,000.00  

 Póliza de Seguros Complementario de Trabajo de Riesgo (vigencia durante ejec. de obra) 
       

20,000.00  

 Elaboración de la Propuesta      
       

26,000.00  

         

1.02 Gastos Indirectos Varios :       

 Legales y Notariales de la Organización     
       

29,000.00  

 Patentes y Regalías      
       

30,000.00  

 Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores           30,000.00  

 Seguro de las Instalaciones de la Empresa     
       

30,000.00  

 Asesores y Consultores      
       

30,000.00  

 Pagos: Autorización Municipal, Derechos de Trámite y Control, Carta Fianza   
       

30,000.00  

 Pagos al Servicio Municipal de Transporte Urbano           30,000.00  

 Pagos:a Empresas de Servicio y Municipalidad por planos actualizados serv. existentes 
       

30,000.00  

 Pagos por verificación de estudio de suelos (físico y químico)           28,000.00  

 Otros: Gastos Financieros u obligaciones fiscales           24,434.21  

 TOTAL GASTOS GENERALES I :     
     

439,434.21  

         

2.00 GASTOS GENERALES VARIABLES II (Relacionados Directamente con el    

    1,538,019.72  Soles Tiempo de Ejecución de la Obra)    

         

2.01 Gastos de Administración en Obra :      

         

 Ingeniero Residente     ............................ 
                

1.00 x 20,000.00     7.00   meses      140,000.00  

 Ingeniero Especialista      ............................ 1.00 x 12,000.00    7.00   meses  84,000.00 

 Ing. Mecanico electricista 1.00 x 8,250.00    4.00   meses  33,000.00 

 Ing. Costos y presupuesto 1.00 x 8,000.00    7.00   meses  56,000.00 

 Ing. Seguridad e Higiene Ocup.  .............. 
            

1.00  x 8,000.00 7.00 meses 56,000.00 

 Ing. Asistente  
                 

3.00  x 
          

5,500.00     7.00   meses  38,500.00 

 Arqueologo          1.00  x      5,500.00     1.00   meses  5,500.00 

 Maestro de Obras       ............................ 
                 

4.00  x 
          

4,500.00     7.00   meses  126,000.00 

         



 

 Sueldos, Bonif. y Benef. Personal Admin. Obra :      

 Topografo                   ............................ 
                 

3.00  x 
          

4,500.00     7.00   meses  
       

94,500.00  

 Técnico- Asistente      ............................ 1.00 x 2,500.00    7.00   meses  17,500.00 

 Técnico Seguridad e Hig. Ocup. .............. 1.00 x 2,500.00    7.00   meses  17,500.00 

 Almacenero                ............................ 
                 

3.00  x 
          

3,500.00     7.00   meses  
       

73,500.00  

         

 Sueldos, Bonif. y Benef. Personal de Guardianía :     

 Guardianía                  ............................ 
                 

4.00  x 
          

3,000.00     7.00   meses  
       

84,000.00  

         

 Seguros :        

 Monto Estimado             ...........................     
       

70,000.00  

         

 Utiles y Amortización de Equipos (incl. Cómputo) :     

 
Eq. Topografía, densímetro, computador, 
etc.              

                             
.........................    

       
45,519.72  

 Mantenimiento de Servicios para la obra .....      

 (Alquiler oficina, Electricidad, telefonía, otros) 
                             

.........................    
       

50,000.00  

 Vehículos para Movilidad       

 Camioneta operada  2.00  x 6,000.00     7.00   meses  84,000.00  

 Camión plataforma operado  1.00 x 12,000.00    7.00   meses  84,000.00 

 Gastos de repcion y liquidacion de obra 1.00 x 30,000.00    1.00   meses  30,000.00 

         

2.02 Gastos de Administración en Oficina :      

         

 Sueldos, Bonif. y Benef. Personal Administrativo:     

 Contador  
                 

1.00  x 
        

10,000.00     7.00  meses 
       

70,000.00  

 Auxiliar Administrativo 2.00 x 3,500.00    7.00  meses 49,000.00 

 Secretaria  1.00  x 3,500.00     7.00  meses 24,500.00  

         

 Alquiler de Local Central, Teléfono, Servicios (estimado)           60,000.00  

 Utiles y Amortización de Equipos de Oficina     
       

55,000.00  

         

 Gastos financieros complementarios:      

 Renovación de Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo           30,000.00  

 Renovación de Fianza por Garantías Fiel Cumplimiento, Adelanto en Materiales   
       

60,000.00  

         

 TOTAL GASTOS GENERALES II :     
  

1,538,019.72  

         

 TOTAL GASTOS GENERALES ( I y II ):     
  

1,977,453.93  

 UTILIDAD:        
     

358,871.27  

         

 TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD:     
  

2,336,325.20  

 

 



 

I.5 Fórmula Polinómica 

Presupuesto  MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLDO PARA LOS 

    AA.HH. SARITA COLONIA, ACAPULCO Y ANEXOS CALLAO 

Subpresupuesto  OBRAS CIVILES + EQUIPAMIENTOS 

Fecha Presupuesto  31-05-2008 

Moneda   NUEVOS SOLES 

Ubicación Geográfica 150101 LIMA  - Callao 

K = 0.137*(MOr / MOo) + 0.188*(MMMr / MMMo) + 0.058*(CACr / CACo) + 0.080*(ATr / ATo) + 0.128*(APr / APo) + 

0.167*(DTBr/ DTBo) + 0.242*(GGUr / GGUo) 

 

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción 

      

1 0.137 100.000 MO 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 

2 0.188 68.617 MMM 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 

  22.872  49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 

  8.511  43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 

3 0.058 27.586  05 AGREGADO GRUESO 

  24.138  21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

  48.276 CAC 23 CEMENTO PORTLAND TIPO V 

4 0.080 88.750 AT 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 

  11.250  71 TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO 

5 0.128 17.188  56 PLANCHA DE ACERO LAC 

  82.813 AP 12 ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR 

6 0.167 2.994  17 BLOQUE Y LADRILLO 

  88.024 DTB 30 DÓLAR 

  8.982  65 TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO 

7 0.242 100.000 GGU 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INE 

 

Fecha : 25-06-2009  03:36:22 PM 

 



 

I.6 Cronograma valorizado de obra 

               

CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA 

             

ENTIDAD: SEDAPAL            

OBRA: P.E.S. N° 0008-2008-SEDAPAL          PRESUP.CONTRAT. (INC. IGV) S/. 11,495,672.08 

 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS A.H. SARITA COLONIA, JUAN PABLO II ,JUAN PABLO II, ACAPULCO Y ANEXOS - DISTRITO: CALLAO"  

UBICACION :             A.H. SARITA COLONIA, JUAN PABLO II ,JUAN PABLO II, ACAPULCO Y ANEXOS   

           PRESUP.CONTRAT. (S/TRIB.) S/. 9,660,228.64 

DISTRITO :             CALLAO            

PROVINCIA : CALLAO              

DPTO. : LIMA              

CONTRAT.: CONSORCIO CALLAO 
     

210 Días 
Calend. 

CODIGO DESCRIPCION Und Metrado 
Precio 

Unitario 
 (s/.) 

COSTO 
PARCIAL                  

(S/.) 

210 DIAS CALENDARIOS 

TOTAL 

MES 01 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

Del  24 NOV Del  01 DIC Del  01 ENE Del  01 FEB Del  01 MAR Del  01 ABR Del  01 MAY Del  01 JUN 

al 30 NOV 09 al 31 DIC 09 al 31 ENE 10 al 28 FEB 10 al 31 MAR 10 al 30 ABR 10 al 31 MAY 10 al  21 JUN 10 

(15DIAS) (31DIAS) (31DIAS) (28DIAS) (31DIAS) (30DIAS) (31DIAS) (13DIAS) 

                    

  EJECUCION DE OBRAS                    

                       

01 
OBRAS PRELIMINARES Y 
PROVISIONALES      

            
  

01.001    Campamento provisional para la obra  und 1.00  2,665.00              2,665.00 

01.002 
   Construcción provisional para almacén, 
depósito del campamento (área=30,24 m2) 

und 5.00  586.00        
      2,930.00 

01.003    Limpieza permanente de la obra glb 1.00  177.99  177.99  89.00 88.99             177.99 

01.004 
   Cartel de identificación de la obra de   7,20 
m x 3,60 m 

und 2.00  4,285.69  8,571.38  
  8,571.38             8,571.38 

01.005 
   Movilización de campamentos,maquinarias, 
herramientas para la obra tipo L3 

und 1.00  5,954.52  5,954.52  
3,473.47 2,481.05             5,954.52 

01.006 
   Desmovilización de campamento 
maquinarias, herramientas para la obra 

und 1.00  1,318.27  1,318.27  
              1,318.27 1,318.27 

01.007 
  Servicio de baño portátil  (inodoro  y  
lavadero), tipo DISAL o similar ( estimado por 
10 unidades/mes) 

mes 7.00  2,268.90  15,882.30  
529.41 2,344.53 2,344.53 2,117.64 2,344.53 2,268.90 2,344.53 1,588.23 15,882.30 



 

01.008 
  Seguridad, Higiene Ocupacional y Mitigacion 
de Impactos Ambientales - Sarita Colonia 

glb 1.00  96,561.69  96,561.69  
3,218.72 14,254.34 14,254.34 12,874.89 14,254.34 13,794.53 14,254.34 9,656.19 96,561.69 

02 RESERVORIO ELEVADO RP-1 (800 M3)                          

02.001    Construc. Reservorio                          

02.001.001 
      Trazo y replanteo inicial del proyecto,  
p/reservorio-cisterna o sim c/Est.total 

und 1.00  1,003.65  1,003.65  
  1,003.65             1,003.65 

02.001.002 
      Replanteo final de la obra, p/reservorio y/o 
cisterna o sim. con estacion total 

und 1.00  786.56  786.56  
          589.92 196.64   786.56 

02.001.003 
      Excavaciones en terr. normal saturado 
c/cargador retroexcavador 0,50 - 1,30 yd3 

m3 1,331.40  7.87  10,478.12  
  7,620.45 2,857.67           10,478.12 

02.001.004 
      Relleno compactado  con  material  de 
préstamo seleccionado (incl. provisión) 

m3 894.60  34.87  31,194.70  
    31,194.70           31,194.70 

02.001.005 
      Eliminación de desmonte en terr. normal  
saturado R=10 km con maquinaria 

m3 436.80  26.52  11,583.94  
  3,861.31 7,722.63           11,583.94 

02.001.006 
      Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o 
sub bases (Cemento P-V) 

m3 41.60  232.58  9,675.33  
    9,675.33           9,675.33 

02.001.007 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para solados y/o sub bases 

m2 94.25  27.65  2,606.01  
    2,606.01           2,606.01 

02.001.008 
      Concreto f'c 210 kg/cm2 para cimientos   
reforzados (Cemento P-V) 

m3 352.60  287.03  101,206.78  
    101,206.78           101,206.78 

02.001.009 
      Acero estruc. trabajado p/cimiento ref.  
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 
20,271.9

0  
4.97  100,751.34  

    100,751.34           100,751.34 

02.001.010 
      Concreto f'c 210 kg/cm2 para vigas de 
cimentación (Cemento P-V) 

m3 29.25  304.93  8,919.20  
    2,973.07 5,946.13         8,919.20 

02.001.011 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para vigas de cimentación recta 

m2 83.57  38.92  3,252.54  
    3,252.54           3,252.54 

02.001.012 
      Acero estruc. trabajado p/viga cimentac. 
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 4,307.61  4.97  21,408.82  
    21,408.82           21,408.82 

02.001.013 
      Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas de 
fondo-piso (Cemento P-V) 

m3 22.61  313.70  7,092.76  
      7,092.76         7,092.76 

02.001.014 
      Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/  
fuste hasta los  5 m s.n.t. i/bombeo 

m3 39.03  418.56  16,336.40  
      16,336.40         16,336.40 

02.001.015 
      Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/  
fuste de  5,01 a 10 m s.n.t. i/bombeo 

m3 39.03  421.41  16,447.63  
      16,447.63         16,447.63 

02.001.016 
      Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/  
fuste de 10,01 a 15 m s.n.t. i/bombeo 

m3 39.03  422.05  16,472.61  
      16,472.61         16,472.61 

02.001.017 
      Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/  
fuste de 15,01 a 20 m s.n.t. i/bombeo 

m3 19.51  422.70  8,246.88  
      8,246.88         8,246.88 

02.001.018 
      Encofrado (incl. habilitación) para muro 
recto hasta  5 metros s.n.t. 

m2 286.87  57.09  16,377.41  
      16,377.41         16,377.41 

02.001.019 
      Encofrado (incl. habilitación) para muro 
recto desde  5,01 a 10 metros s.n.t. 

m2 286.87  75.99  21,799.25  
      21,799.25         21,799.25 

02.001.020 
      Encofrado (incl. habilitación) para muro 
recto desde 10,01 a 15 metros s.n.t. 

m2 286.87  79.31  22,751.66  
      22,751.66         22,751.66 

02.001.021 
      Encofrado (incl. habilitación) para muro 
recto desde 15,01 a 20 metros s.n.t. 

m2 143.44  82.63  11,852.45  
      11,852.45         11,852.45 

02.001.022 
      Acero estruc.trabajado p/fuste hasta los 5 
metros s.n.t.(costo prom.i/desperdic.) 

kg 4,104.57  5.01  20,563.90  
    2,570.49 17,993.41         20,563.90 



 

02.001.023 
      Acero estruc.trabajado p/fuste de  5,01  a 
10 m s.n.t. (costo prom.i/desperdic.) 

kg 4,104.57  5.18  21,261.67  
      21,261.67         21,261.67 

02.001.024 
      Acero estruc.trabajado p/fuste de 10,01  a 
15 m s.n.t. (costo prom.i/desperdic.) 

kg 4,104.57  5.23  21,466.90  
      21,466.90         21,466.90 

02.001.025 
      Acero estruc.trabajado p/fuste de 15,01  a 
20 m s.n.t. (costo prom.i/desperdic.) 

kg 2,052.29  5.27  10,815.57  
      10,815.57         10,815.57 

02.001.026 
      Concreto pre-mezclado f'c 245 kg/cm2 p/  
muro de cuba 20,01 a 25 m s.n.t. i/bomb. 

m3 65.28  440.89  28,781.30  
        28,781.30       28,781.30 

02.001.027 
      Encofrado (i/habilitación) de muro recto de 
cuba desde 20,01 a 25 metros s.n.t. 

m2 503.25  89.14  44,859.71  
      35,887.77 8,971.94       44,859.71 

02.001.028 
      Acero estruct. trabajado p/muro de cuba  
20,01 a 25 m s.n.t(costo prom.i/desperd) 

kg 8,422.00  5.36  45,141.92  
      45,141.92         45,141.92 

02.001.029 
      Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ 
puente de 15,01 a 20 m s.n.t. i/bombeo 

m3 3.38  422.70  1,428.73  
        1,428.73       1,428.73 

02.001.030 
      Encofrado (i/habilitac.) p/ puente cilindrico 
desde 15,01 a 20 metros s.n.t. 

m2 25.30  160.35  4,056.86  
        4,056.86       4,056.86 

02.001.031 
      Acero estruc.trabajado p/ puente cilindrico 
15,01 a 20 m s.n.t(costo prom.i/desperd) 

kg 420.75  5.27  2,217.35  
        2,217.35       2,217.35 

02.001.032 
      Concreto pre-mezclado f'c 245 kg/cm2 p/  
fondo esf.cuba 15,01 a 20 m s.n.t i/bomb 

m3 21.22  440.23  9,341.68  
        9,341.68       9,341.68 

02.001.033 
      Encofrado (i/habilitac.) fondo esférico  de 
cuba desde 15,01 a 20 metros s.n.t. 

m2 70.72  160.35  11,339.95  
        11,339.95       11,339.95 

02.001.034 
      Acero estruc.trabajado p/fondo esf. cuba 
15,01 a 20 m s.n.t(costo prom.i/desperd) 

kg 3,088.60  5.27  16,276.92  
        16,276.92       16,276.92 

02.001.035 
      Concreto pre-mezclado f'c 245 kg/cm2 p/  
viga de fuste 15,01 a 20 m s.n.t. i/bomb 

m3 8.95  440.23  3,940.06  
        3,940.06       3,940.06 

02.001.036 
      Encofrado (i/habilitación) de viga recta de 
fuste desde 15,01 a 20 metros s.n.t. 

m2 24.93  95.40  2,378.32  
        2,378.32       2,378.32 

02.001.037 
      Acero estruct. trabajado p/viga de fuste 
15,01 a 20 m s.n.t(costo prom.i/desperd) 

kg 917.75  5.30  4,864.08  
        4,864.08       4,864.08 

02.001.038 
      Concreto pre-mezclado f'c 245 kg/cm2 p/  
tronco cónico 20,01 a 25 m s.n.t. i/bomb 

m3 34.83  440.89  15,356.20  
        15,356.20       15,356.20 

02.001.039 
      Encofrado (incl. habilitación) de tronco 
cónico desde 20,01 a 25 metros s.n.t. 

m2 169.80  135.51  23,009.60  
        23,009.60       23,009.60 

02.001.040 
      Acero estruct. trabajado p/tronco cónico 
20,01 a 25 m s.n.t(costo prom.i/desperd) 

kg 7,231.00  5.33  38,541.23  
        38,541.23       38,541.23 

02.001.041 
      Concreto pre-mezclado f'c 245 kg/cm2 p/  
viga de cubierta 25,01 a 30 m snt i/bomb 

m3 17.43  441.54  7,696.04  
        7,696.04       7,696.04 

02.001.042 
      Encofrado (i/habilitación) de viga de 
cubierta desde 25,01 a 30 metros s.n.t. 

m2 172.40  123.42  21,277.61  
        21,277.61       21,277.61 

02.001.043 
      Acero estruc. trabajado p/viga cubierta  
25,01 a 30 m s.n.t(costo prom.i/desperd) 

kg 1,360.62  5.39  7,333.74  
        7,333.74       7,333.74 

02.001.044 
      Concreto pre-mezclado f'c 245 kg/cm2 p/  
techo de cuba 25,01 a 30 m s.n.t. i/bomb 

m3 10.49  441.54  4,631.75  
        4,631.75       4,631.75 

02.001.045 
      Encofrado (incl. habilitación) de techo  de 
cuba desde 25,01 a 30 metros s.n.t. 

m2 142.60  77.65  11,072.89  
        11,072.89       11,072.89 

02.001.046 
      Acero estruct. trabajado p/techo de cuba 
25,01 a 30 m s.n.t(costo prom.i/desperd) 

kg 799.23  5.39  4,307.85  
        4,307.85       4,307.85 



 

02.001.047 
      Aditivo plastificante para concreto f'c 210 
kg/cm2 (por m3) 

m3 185.20  10.23  1,894.60  
    676.64 947.30 270.66       1,894.60 

02.001.048 
      Aditivo plastificante para concreto f'c 245 
kg/cm2 (por m3) 

m3 125.54  11.01  1,382.20  
        1,382.20       1,382.20 

02.001.049 
      Tarrajeo con impermeabilizante de fondo  
de cuba de reservorio elevado 

m2 174.16  22.67  3,948.21  
      3,948.21         3,948.21 

02.001.050 
      Tarrajeo con impermeabilizante de muros  
de reservorio elevado 

m2 262.45  34.15  8,962.67  
      1,195.02 7,767.65       8,962.67 

02.001.051 
      Acabado pulido de piso con mortero 1:2   x 
1,5 cm de espesor 

m2 113.05  13.09  1,479.82  
      295.96 1,183.86       1,479.82 

02.001.052 
      Baranda con tubo de fo. galv: pasamano   
1 1/2" y parante de 1" x 1 m altura 

m 6.70  71.74  480.66  
        480.66       480.66 

02.001.053 
      Escalera de tubo fo. galvanizado con     
parantes de 2" por peldaños de 3/4" 

m 26.00  124.42  3,234.92  
        3,234.92       3,234.92 

02.001.054 
      Puerta metálica LAC 1/16" con marco de   
2" x 4" x 1/4" y refuerzos 

m2 2.10  767.86  1,612.51  
        1,612.51       1,612.51 

02.001.055 
      Ventilación con tubería de acero según 
diseño DN 150 

und 4.00  80.09  320.36  
        320.36       320.36 

02.001.056 
      Soporte metálico tipo abrazadera para 
tubería DN 100  a  150 

und 4.00  17.36  69.44  
          69.44     69.44 

02.001.057 
      Pintado exterior reservorio elevado con  
teknomate o similar hasta  5 m s.n.t. 

m2 109.23  9.32  1,018.02  
        1,018.02       1,018.02 

02.001.058 
      Pintado exterior reservorio elevado con  
teknomate o simil.  5,01 m - 10 m s.n.t. 

m2 109.23  10.01  1,093.39  
        1,093.39       1,093.39 

02.001.059 
      Pintado exterior reservorio elevado con  
teknomate o simil. 10,01 m - 15 m s.n.t. 

m2 109.23  10.51  1,148.01  
        1,148.01       1,148.01 

02.001.060 
      Pintado exterior reservorio elevado con  
teknomate o simil. 15,01 m - 20 m s.n.t. 

m2 109.23  11.00  1,201.53  
        300.38 901.15     1,201.53 

02.001.061 
      Pintado exterior reservorio elevado con  
teknomate o simil. 20,01 m - 25 m s.n.t. 

m2 163.80  11.50  1,883.70  
          1,883.70     1,883.70 

02.001.062 
      Pintado exterior reservorio elevado con  
teknomate o simil. 25,01 m - 30 m s.n.t. 

m2 109.28  12.01  1,312.45  
          1,312.45     1,312.45 

02.001.063 
      Provisión y colocado de junta water stop 
de neoprene e=15 cm ( 6") 

m 206.00  22.64  4,663.84  
      2,953.77 1,710.07       4,663.84 

02.001.064 
      Mortero 1:3 + impermeabilizante para 
juntas de construcción muros-concreto 

m3 4.50  392.64  1,766.88  
        1,766.88       1,766.88 

02.001.065 
      Caja rebose-limpia RP-1 t.n. saturado 
incluye eliminación desmonte a pulso (C-V) 

und 1.00  844.96  844.96  
        675.97 168.99     844.96 

02.001.066 
      Vereda de concreto f'c 140 kg/cm2 
e=10cm pasta 1:2 (P-V), c/empleo de 
mezcladora 

m2 36.92  35.55  1,312.51  
          1,312.51     1,312.51 

02.001.067 
      Desinfección con empleo de la línea de   
ingreso (captación) 

m3 800.00  3.35  2,680.00  
        2,144.00 536.00     2,680.00 

02.001.068 
      Evacuación del agua de prueba con 
empleo de la línea de salida 

m3 800.00  0.65  520.00  
          520.00     520.00 

02.001.069 
      Limpieza y desinfección de reservorios   
elevados 

m2 252.00  0.95  239.40  
          239.40     239.40 



 

02.001.070 
      Prueba de calidad del concreto (prueba a 
la compresión) 

und 15.00  24.13  361.95  
      229.24 132.71       361.95 

02.002    Instal. electricas RP-1                          

02.002.001 
      Salida de techo c/cable AWG TW  2,50 
mm  (14)+d PVC SAP DN  20 mm ( 3/4") 
(punto) 

und 11.00  60.55  666.05  
            666.05   666.05 

02.002.002 
      Salida de pared c/cable AWG TW  2,50 
mm  (14)+d PVC SAP DN  20 mm ( 3/4") 
(punto) 

und 3.00  60.55  181.65  
            181.65   181.65 

02.002.003 
      Salida tomacorriente  C/AWG TW  2,50 
mm  (14)+d PVC SAP DN  20 mm ( 3/4") 
(punto) 

und 3.00  60.31  180.93  
            180.93   180.93 

02.002.004 
      Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   20 
mm ( 3/4") 

m 178.00  1.81  322.18  
          322.18     322.18 

02.002.005 
      Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   25 
mm ( 1") 

m 36.00  2.40  86.40  
          86.40     86.40 

02.002.006 
      Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   40 
mm ( 1 1/2") 

m 21.00  4.17  87.57  
          87.57     87.57 

02.002.007 
      Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   50 
mm ( 2") 

m 49.00  6.67  326.83  
          326.83     326.83 

02.002.008 
      Instalación de tubería visible  P.V.C.   DN  
16 mm a   20 mm ( 5/8" a  3/4") 

m 68.00  2.89  196.52  
          196.52     196.52 

02.002.009 
      Instalación de tubería visible  P.V.C.   DN  
16 mm a   20 mm ( 5/8" a  3/4") 

m 26.00  2.89  75.14  
          75.14     75.14 

02.002.010 
      Instalación de tubería empotrada P.V.C.  
DN  16 mm a   20 mm ( 5/8" a  3/4") 

m 110.00  8.67  953.70  
          834.49 119.21   953.70 

02.002.011 
      Instalación de tubería empotrada P.V.C.  
DN  25 mm a   40 mm ( 1" a  1 1/2") 

m 31.00  10.84  336.04  
          252.03 84.01   336.04 

02.002.012 
      Instalación de tubería empotrada P.V.C.  
DN  50 mm a   80 mm ( 2" a  3") 

m 49.00  14.46  708.54  
          442.84 265.70   708.54 

02.002.013 
      Instalación de tubería visible  P.V.C.   DN  
16 mm a   20 mm ( 5/8" a  3/4") 

m 180.00  2.89  520.20  
          260.10 260.10   520.20 

02.002.014       Cable eléctrico THW de   2,5 mm2 m 326.00  1.06  345.56              345.56   345.56 

02.002.015 
      Cable de señal tipo coaxial RG 213 o 
similar 

m 39.00  4.85  189.15  
            189.15   189.15 

02.002.016       Cable de señal tipo apantalldo 1x 2.5 mm2 m 83.00  3.21  266.43              266.43   266.43 

02.002.017       Cable eléctrico NYY de 1 x 6 mm2 m 69.00  3.69  254.61              254.61   254.61 

02.002.018       Cable eléctrico NYY de 1 x 10 mm2 m 111.00  5.66  628.26              628.26   628.26 

02.002.019 
      Excavación con interferencia (pulso) en  t. 
normal para instalar cable eléctrico 

m 60.00  9.15  549.00  
          549.00     549.00 

02.002.020 
      Relleno compactado de zanja en terreno   
normal para instalar cable eléctrico 

m 60.00  10.59  635.40  
          635.40     635.40 

02.002.021 
      Instalación cables eléctricos en ductos, 
formando terna (cables de 2,5  a  4 mm2) 

m 374.00  0.97  362.78  
            362.78   362.78 

02.002.022 
      Instalación cables eléctricos coaxial RG-
213 y Apantallados en ductos de PVC, 
formando fase 

m 122.00  2.30  280.60  
            280.60   280.60 



 

02.002.023 
      Instalación de  cables eléctricos de 
alimentación en zanja formando fase 

m 60.00  2.85  171.00  
            171.00   171.00 

02.002.024 
      Suministro e instalación de Pastoral 
Fo.Go. con abrazaderas 

und 3.00  174.34  523.02  
            523.02   523.02 

02.002.025 
      Tablero eléctrico gabinete metálico para 
distribución de  9 circuitos 

und 1.00  2,582.03  2,582.03  
            2,582.03   2,582.03 

02.002.026 
      Caja de fierro galvanizado de 200 x 200  x 
100 mm  incluye tapa 

und 15.00  11.39  170.85  
            170.85   170.85 

02.002.027 
      Caja de fierro galvanizado rectangular   4" 
x 2 1/8" 

und 1.00  0.68  0.68  
            0.68   0.68 

02.002.028 
      Caja de fierro galvanizado octogonal     4" 
x 2 1/8" 

und 7.00  0.77  5.39  
            5.39   5.39 

02.002.029       Placa interruptor de bakelita doble und 1.00  5.76  5.76              5.76   5.76 

02.002.030 
      Placa tomacorriente doble de bakelita    
tipo universal de 2 polos 

und 3.00  3.81  11.43  
            11.43   11.43 

02.002.031 
      Fluorescente recto ISPE de 2 x 36 W con  
equipo y pantalla 

und 8.00  40.60  324.80  
            324.80   324.80 

02.002.032 
      Artefacto de alumbrado exterior público 
tipo Astro V.S. de 70 W E27 

und 3.00  215.00  645.00  
            645.00   645.00 

02.002.033 
      Unidad de balizaje con equipo de doble 
lampara + estructura 

und 1.00  168.00  168.00  
            168.00   168.00 

02.002.034 
      Artefacto de fluorescente braquete de 75 
W 

und 3.00  26.40  79.20  
            79.20   79.20 

02.002.035       Antena para telemetría tipo yagui und 1.00  2,765.52  2,765.52              921.84 1,843.68 2,765.52 

02.002.036       Estructura metálica para antena yagui und 1.00  1,241.52  1,241.52              496.61 744.91 1,241.52 

02.002.037 
      Pozo-conexión a tiera en sistema con     
alumbrado y tomacorriente 

und 1.00  310.41  310.41  
              310.41 310.41 

02.002.038 
      Construcción de Pozo puesta a tierra 
sistema estabilizado 

und 2.00  539.90  1,079.80  
              1,079.80 1,079.80 

02.002.039 
      Salida de ANALOGICA DE 4 A 20 mA con 
cable apantallado 

und 4.00  297.77  1,191.08  
              1,191.08 1,191.08 

02.002.040 
      Salida para sensor de rebose, intruso, 
control de válvulas, apertura de tableros 

und 6.00  362.50  2,175.00  
              2,175.00 2,175.00 

02.002.041       Salida para baliza und 1.00  362.50  362.50                362.50 362.50 

02.002.042       Salida para antena und 1.00  362.50  362.50                362.50 362.50 

02.002.043 
      Suministro e instalación de ducto de     
concreto de 2 vías 

m 5.00  24.19  120.95  
              120.95 120.95 

02.002.044 
      Buzon de concreto con tapa 
0.50x0.50x0.70m 

und 1.00  786.13  786.13  
              786.13 786.13 

02.003    Construc. Cerco Perimetrico RP-1                        0.00 

02.003.001       Cerco perimetrico                          

02.003.001.001 
         Trazo y replanteo inicial  para cerco 
perimetrico (con equipo) 

m 58.60  0.75  43.95  
          43.95     43.95 

02.003.001.002 
         Replanteo final de la obra, para cerco 
perimetrico ( con equipo) 

m 58.60  0.21  12.31  
            12.31   12.31 

02.003.001.003 
         Cerco de malla HDP de 1 m altura para 
límite de seguridad de obra-SEDAPAL 

m 117.20  0.93  109.00  
          109.00     109.00 



 

02.003.001.004 
         Excavaciones en terreno normal a pulso   
hasta 1,00 m profundidad 

m3 28.13  20.79  584.82  
          584.82     584.82 

02.003.001.005 
         Refine, nivelación y compactación en 
terreno normal a pulso 

m2 93.76  1.13  105.95  
          79.46 26.49   105.95 

02.003.001.006 
         Acero estruc. trabajado p/cimiento ref.  
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 319.33  4.97  1,587.07  
            1,587.07   1,587.07 

02.003.001.007 
         Concreto 1:10 + 25%  piedra grande 
para  cimiento corrido (Cemento P-V) 

m3 28.13  154.41  4,343.55  
            4,343.55   4,343.55 

02.003.001.008 
         Concreto 1:8 + 25% P.M. 
p/sobrecimientos (Cemento P-V) 

m3 3.96  171.52  679.22  
            679.22   679.22 

02.003.001.009 
         Muros de ladrillo king kong de arcilla   de 
soga con mortero 1:4 x 1,5 cm 

m2 114.03  42.38  4,832.59  
            4,832.59   4,832.59 

02.003.001.010 
         Tarrajeo exterior con mortero 1:5x1,5 
cm (incluye columnas empotradas) 

m2 316.33  20.78  6,573.34  
            6,573.34   6,573.34 

02.003.001.011 
         Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para columnas 

m2 36.45  41.33  1,506.48  
            1,506.48   1,506.48 

02.003.001.012 
         Concreto f'c 175 kg/cm2 para columnas    
(Cemento P-I) 

m3 4.56  280.82  1,280.54  
            1,280.54   1,280.54 

02.003.001.013 
         Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para sobrecimientos 

m2 62.20  31.41  1,953.70  
            1,953.70   1,953.70 

02.003.001.014 
         Acero estruc. trabajado para columnas    
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 634.20  5.01  3,177.34  
            3,177.34   3,177.34 

02.003.001.015 
         Alambre negro N°  8 para confinamiento   
de muros (incluye desperdicio) 

m 60.00  1.68  100.80  
            100.80   100.80 

02.003.001.016 
         Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para vigas rectas y dinteles 

m2 43.95  48.12  2,114.87  
            2,114.87   2,114.87 

02.003.001.017 
         Concreto f'c 175 kg/cm2 para vigas       
(Cemento P-I) 

m3 3.66  256.10  937.33  
            937.33   937.33 

02.003.001.018 
         Acero estruc. trabajado para vigas       
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 248.20  5.01  1,243.48  
            1,243.48   1,243.48 

02.003.001.019 
         Eliminación de desmonte en terreno 
normal R=10 km con maquinaria 

m3 67.39  26.52  1,787.18  
            1,787.18   1,787.18 

02.003.001.020 
         Pruebas de compactación de suelos 
(proctor modificado y de control de 
compactación - densidad de campo) 

und 2.00  65.07  130.14  
            130.14   130.14 

02.003.001.021 
         Prueba de calidad del concreto (prueba 
a la compresión) 

und 2.00  24.13  48.26  
            48.26   48.26 

02.003.002       Puerta de ingreso                        0.00 

02.003.002.001 
         Concreto f'c 210 kg/cm2 para zapatas     
(Cemento P-I) 

m3 1.30  243.95  317.14  
            317.14   317.14 

02.003.002.002 
         Acero estruc. trabajado p/zapata 
armada  (costo prom. incl. desperdicios) 

kg 15.00  5.00  75.00  
            75.00   75.00 

02.003.002.003 
         Concreto f'c 210 kg/cm2 para columnas    
(Cemento P-I) 

m3 0.35  301.32  105.46  
            105.46   105.46 

02.003.002.004 
         Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para columnas tipo caravista 

m2 5.20  42.72  222.14  
            222.14   222.14 

02.003.002.005 
         Acero estruc. trabajado para columnas    
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 35.00  5.01  175.35  
            175.35   175.35 



 

02.003.002.006 
         Puerta con marco de tubo fierro galv.    
de marco 1 1/2" y plancha LAC 1/16" 

m2 5.40  245.37  1,325.00  
            1,325.00   1,325.00 

02.003.002.007 
         Cerradura para exterior, c/llaves inter. y 
exterior de 2 golpes 

und 1.00  39.15  39.15  
            39.15   39.15 

02.003.002.008          Picaportes und 2.00  15.35  30.70              30.70   30.70 

02.003.002.009 
         Pintado de puertas metálicas LAC 
(2manos anticorrosiva + 2esmalte) 

m2 10.80  14.42  155.74  
            155.74   155.74 

03 ESTACION DE BOMBEO EB-1 (100 m3)                          

03.001    Construc. Cisterna                          

03.001.001 
      Trazo y replanteo inicial del proyecto,  
p/reservorio-cisterna o sim c/Est.total 

und 1.00  1,003.65  1,003.65  
  1,003.65             1,003.65 

03.001.002 
      Replanteo final de la obra, p/reservorio y/o 
cisterna o sim con estación total 

und 1.00  786.56  786.56  
      786.56         786.56 

03.001.003 
      Cerco de malla HDP de 1 m altura para 
límite de seguridad de obra-SEDAPAL 

m 250.00  0.93  232.50  
  69.75 162.75           232.50 

03.001.004 
      Excavaciones en terreno normal con 
cargador retroexcavador 0,50-0,75 yd3 

m3 236.00  5.42  1,279.12  
  1,279.12             1,279.12 

03.001.005       Relleno con material propio m3 52.50  12.35  648.38    216.13 432.25           648.38 

03.001.006 
      Relleno con material de préstamo grava   
(incluye provisión) a pulso 

m3 0.26  74.31  19.32  
    19.32           19.32 

03.001.007 
      Eliminación de desmonte en terreno 
normal R=10 km con maquinaria 

m3 183.50  26.52  4,866.42  
    4,866.42           4,866.42 

03.001.008 
      Bombeo de agua en terreno saturado con   
empleo de motobomba DN 100 

h 120.00  19.49  2,338.80  
  334.11 2,004.69           2,338.80 

03.001.009       Entibado  m2 125.00  11.43  1,428.75    178.59 1,250.16           1,428.75 

03.001.010 
      Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o 
sub bases (Cemento P-V) 

m3 5.50  232.58  1,279.19  
    1,279.19           1,279.19 

03.001.011 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para solados y/o sub bases 

m2 13.60  27.65  376.04  
    376.04           376.04 

03.001.012 
      Concreto f'c 245 kg/cm2 para losas de 
fondo-piso (Cemento P-V) 

m3 14.00  336.96  4,717.44  
    4,717.44           4,717.44 

03.001.013 
      Acero estruc. trabajado p/losa de fondo- 
piso (costo prom. incl. desperdicios) 

kg 1,334.00  4.97  6,629.98  
    6,629.98           6,629.98 

03.001.014 
      Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/  
muros reforzados (Cemento P-V) 

m3 32.00  352.49  11,279.68  
    11,279.68           11,279.68 

03.001.015 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para muros rectos 

m2 241.00  39.86  9,606.26  
    9,606.26           9,606.26 

03.001.016 
      Acero estruc. trabajado p/muro reforzado 
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 2,385.00  5.01  11,948.85  
    11,948.85           11,948.85 

03.001.017 
      Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas 
macizas (Cemento P-V) 

m3 11.10  319.68  3,548.45  
    3,548.45           3,548.45 

03.001.018 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para losas macizas 

m2 5.10  38.35  195.59  
    195.59           195.59 

03.001.019 
      Acero estruc. trabajado p/losas macizas  
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 663.00  5.01  3,321.63  
    3,321.63           3,321.63 

03.001.020 
      Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2     
p/columnas (Cemento P-V) 

m3 1.50  352.49  528.74  
      528.74         528.74 



 

03.001.021 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para columnas 

m2 13.50  41.33  557.96  
      557.96         557.96 

03.001.022 
      Acero estruc. trabajado para columnas    
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 347.00  5.01  1,738.47  
    1,738.47           1,738.47 

03.001.023 
      Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/  
vigas (Cemento P-V) 

m3 3.00  352.49  1,057.47  
      1,057.47         1,057.47 

03.001.024 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para vigas rectas y dinteles 

m2 13.50  48.12  649.62  
      649.62         649.62 

03.001.025 
      Acero estruc. trabajado para vigas       
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 337.00  5.01  1,688.37  
      1,688.37         1,688.37 

03.001.026 
      Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas 
removibles (Cemento P-I) 

m3 0.55  267.64  147.20  
      147.20         147.20 

03.001.027 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para losas removibles 

m2 7.53  22.29  167.84  
      167.84         167.84 

03.001.028 
      Acero estructural trabajado p/losa 
removible (costo prom. incl. desperdicios) 

kg 30.00  5.01  150.30  
      150.30         150.30 

03.001.029 
      Colocación de losa removible de buzón,   
cámara o similar 

und 5.00  10.62  53.10  
      53.10         53.10 

03.001.030 
      Concreto f'c 210 kg/cm2 para escaleras   
(Cemento P-I) 

m3 1.00  300.28  300.28  
      300.28         300.28 

03.001.031 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para escaleras 

m2 4.70  51.61  242.57  
      242.57         242.57 

03.001.032 
      Acero estruc. trabajado para escaleras   
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 27.00  5.01  135.27  
      135.27         135.27 

03.001.033 
      Muros de ladrillo king kong de arcilla   de 
cabeza con mortero 1:4 x 1,5 cm 

m2 43.00  67.33  2,895.19  
      2,895.19         2,895.19 

03.001.034 
      Tarrajeo exterior con mortero 1:5x1,5 cm 
(incluye columnas empotradas) 

m2 98.50  20.78  2,046.83  
      2,046.83         2,046.83 

03.001.035 
      Aditivo plastificante para concreto f'c 210 
kg/cm2 (por m3) 

m3 74.33  10.23  760.40  
    456.24 304.16         760.40 

03.001.036 
      Cielo rasos incluye vigas empotradas     
con mortero de 1:4 x 1,5 cm 

m2 49.41  27.68  1,367.67  
      1,367.67         1,367.67 

03.001.037 
      Tarrajeo interior con mortero 1:5x1,5 cm 
(incluye columnas empotradas) 

m2 43.10  13.85  596.94  
      596.94         596.94 

03.001.038 
      Revestimiento de gradas con mortero de   
1:4 x 2 cm + pulido 1:2 x 1 cm 

m 1.00  32.22  32.22  
      32.22         32.22 

03.001.039 
      Tarrajeo con impermeabilizante de losa   
de fondo-piso, canales 

m2 38.00  20.76  788.88  
      788.88         788.88 

03.001.040 
      Tarrajeo con impermeabilizante de muros  
(incluye vertedero) 

m2 88.30  23.26  2,053.86  
      2,053.86         2,053.86 

03.001.041 
      Tarrajeo con impermeabilizante de cielo  
raso en cámara 

m2 38.00  30.44  1,156.72  
      1,156.72         1,156.72 

03.001.042 
      Tarrajeo interior con mortero 1:5x1,5 cm 
para cámaras de válvulas 

m2 23.50  13.60  319.60  
      319.60         319.60 

03.001.043       Ejecución de bruñas m 55.00  5.94  326.70        326.70         326.70 

03.001.044 
      Cubierta ladrillo pastelero asentado de 
barro 3 cm + fragua c/mortero 1:5 

m2 54.00  26.15  1,412.10  
      1,412.10         1,412.10 



 

03.001.045 
      Contrazócalo de cemento pulido con  
mortero 1:5 de 2 cm x 0,20 m 

m 25.50  7.29  185.90  
      185.90         185.90 

03.001.046 
      Vestidura de derrame en puerta, ventana  
y vano 

m 31.00  8.55  265.05  
      265.05         265.05 

03.001.047 
      Ventana fierro barras Co. 3/8" @ 0,10 y  
marco platina de 2" x 1/4" 

m2 9.95  126.47  1,258.38  
      1,258.38         1,258.38 

03.001.048 
      Puerta metálica LAC 1/16" con marco de   
1 1/4"x1/8" y refuerzos 

m2 3.25  692.87  2,251.83  
      2,251.83         2,251.83 

03.001.049 
      Ventilación con tubería de acero según 
diseño DN 150 

und 2.00  80.09  160.18  
      160.18         160.18 

03.001.050 
      Escalera de tubo fo. galvanizado con     
parantes de 1" por peldaños de 3/4" 

m 7.20  100.53  723.82  
      723.82         723.82 

03.001.051 
      Limpieza y pintado de escalera (2manos   
anticorrosiva + 2esmalte) 

m 7.20  3.77  27.14  
      27.14         27.14 

03.001.052 
      Marco y tapa plancha LAC estriada 3/16"  
ref. "L" 1" x 1/4" y 2" x 3/16" losa 

m2 1.25  354.59  443.24  
      443.24         443.24 

03.001.053 
      Perfil metálico "U" de 2"x4"x2"x1/16"    
para losas removibles 

m 19.88  19.36  384.88  
      384.88         384.88 

03.001.054 
      Perfil metálico "L"  de 4"x2"x3/16"      para 
losas removibles 

m 13.60  22.96  312.26  
      312.26         312.26 

03.001.055       Candado, incluyendo aldabas und 4.00  19.03  76.12        76.12         76.12 

03.001.056 
      Pintado de muro interior con teknomate   o 
supermate (similar) 

m2 60.00  6.66  399.60  
      399.60         399.60 

03.001.057 
      Pintado de muro exterior con teknomate o 
supermate (similar) 

m2 98.50  6.66  656.01  
      656.01         656.01 

03.001.058 
      Pintura Latex dos manos en cielo raso y 
vigas 

m2 49.41  6.24  308.32  
      308.32         308.32 

03.001.059 
      Provisión y colocado de junta water stop 
de P.V.C. e=15 cm ( 6") 

m 60.00  27.59  1,655.40  
    827.70 827.70         1,655.40 

03.001.060 
      Mortero 1:3 + impermeabilizante para 
juntas de construcción muros-concreto 

m3 0.90  392.64  353.38  
      353.38         353.38 

03.001.061 
      Provisión y colocado de sellador elástico 
de poliuretano 2com,  juego de 1,5 gal. ó 8,5 
Kg  ( Sikaflex 2C NS EZ MIX) 

und 2.00  441.25  882.50  
      882.50         882.50 

03.001.062 
      Caja rebose-limpia terreno rocoso s/exp. 
incluye eliminación desmonte (C-V) 

und 1.00  1,019.17  1,019.17  
      1,019.17         1,019.17 

03.001.063 
      Vereda de concreto f'c 140 kg/cm2 
e=10cm pasta 1:2 (P-I), c/empleo de 
mezcladora 

m2 31.20  31.39  979.37  
      979.37         979.37 

03.001.064 
      Prueba hidráulica con empleo de la línea 
de ingreso (captación) 

m3 100.00  1.85  185.00  
      185.00         185.00 

03.001.065 
      Evacuación del agua de prueba con 
empleo de cisterna y equipo de bombeo 

m3 100.00  8.75  875.00  
      875.00         875.00 

03.001.066 
      Limpieza y desinfección de reservorios   
apoyados 

m2 164.00  0.87  142.68  
      142.68         142.68 

03.001.067 
      Prueba de calidad del concreto (prueba a 
la compresión) 

und 8.00  24.13  193.04  
    83.65 109.39         193.04 



 

03.001.068 
      Concreto f'c 210 kg/cm2 para anclajes y/o 
dados (Cemento P-I) 

m3 2.80  257.83  721.92  
      721.92         721.92 

03.001.069 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para anclajes y/o dados 

m2 2.64  28.00  73.92  
      73.92         73.92 

03.001.070 
      Acero estruc. trabajado p/anclaje ref.  
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 8.50  5.00  42.50  
      42.50         42.50 

03.001.071 
      Concreto f'c 100 kg/cm2 + 30% P.M. para  
Muro Contencion (Cemento P-V) 

m3 9.00  224.05  2,016.45  
      2,016.45         2,016.45 

03.001.072 
      Prueba de calidad del concreto (prueba a 
la compresión) 

und 6.00  24.13  144.78  
      144.78         144.78 

03.001.073 
      Pruebas de compactación de suelos 
(proctor modificado y de control de 
compactación - densidad de campo) 

und 4.00  65.07  260.28  
    260.28           260.28 

03.002 
   Construc. Cerco Perimetrico y 
Guardiania      

                  
  

03.002.001       Cerco perimetrico                          

03.002.001.001 
         Trazo y replanteo inicial  para cerco 
perimetrico (con equipo) 

m 65.80  0.75  49.35  
      49.35         49.35 

03.002.001.002 
         Replanteo final de la obra, para cerco 
perimetrico ( con equipo) 

m 65.80  0.21  13.82  
      13.82         13.82 

03.002.001.003 
         Cerco de malla HDP de 1 m altura para 
límite de seguridad de obra-SEDAPAL 

m 136.00  0.93  126.48  
      126.48         126.48 

03.002.001.004 
         Excavaciones en terreno normal a pulso   
hasta 1,00 m profundidad 

m3 31.50  20.79  654.89  
      654.89         654.89 

03.002.001.005 
         Acero estruc. trabajado p/cimiento ref.  
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 336.37  4.97  1,671.76  
      1,671.76         1,671.76 

03.002.001.006 
         Concreto 1:10 + 25%  piedra grande 
para  cimiento corrido (Cemento P-V) 

m3 31.50  154.41  4,863.92  
      4,863.92         4,863.92 

03.002.001.007 
         Concreto f'c 140 kg/cm2 + 25% P.M. 
para  sobrecimientos (Cemento P-I) 

m3 4.66  216.05  1,006.79  
      1,006.79         1,006.79 

03.002.001.008 
         Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para sobrecimientos 

m2 59.22  31.41  1,860.10  
      1,860.10         1,860.10 

03.002.001.009 
         Tarrajeo exterior con mortero 1:5x1,5 
cm (incluye columnas empotradas) 

m2 289.52  20.78  6,016.23  
      1,504.06 4,512.17       6,016.23 

03.002.001.010 
         Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para columnas 

m2 36.45  41.33  1,506.48  
      1,506.48         1,506.48 

03.002.001.011 
         Acero estruc. trabajado para columnas    
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 270.27  5.01  1,354.05  
      1,354.05         1,354.05 

03.002.001.012 
         Alambre negro N°  8 para confinamiento   
de muros (incluye desperdicio) 

m 50.00  1.68  84.00  
      84.00         84.00 

03.002.001.013 
         Concreto f'c 175 kg/cm2 para vigas       
(Cemento P-I) 

m3 4.11  256.10  1,052.57  
        1,052.57       1,052.57 

03.002.001.014 
         Muros de ladrillo king kong de arcilla   de 
soga con mortero 1:4 x 1,5 cm 

m2 144.76  42.38  6,134.93  
      6,134.93         6,134.93 

03.002.001.015 
         Concreto f'c 175 kg/cm2 para columnas    
(Cemento P-I) 

m3 4.56  280.82  1,280.54  
      1,280.54         1,280.54 

03.002.001.016 
         Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para vigas rectas y dinteles 

m2 39.48  48.12  1,899.78  
      1,899.78         1,899.78 



 

03.002.001.017 
         Acero estruc. trabajado para vigas       
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 248.20  5.01  1,243.48  
      1,243.48         1,243.48 

03.002.001.018 
         Eliminación de desmonte en terreno 
normal R=10 km con maquinaria 

m3 36.23  26.52  960.82  
      960.82         960.82 

03.002.001.019 
         Pruebas de compactación de suelos 
(proctor modificado y de control de 
compactación - densidad de campo) 

und 2.00  65.07  130.14  
      130.14         130.14 

03.002.001.020 
         Prueba de calidad del concreto (prueba 
a la compresión) 

und 2.00  24.13  48.26  
        48.26       48.26 

03.002.002       Puerta de ingreso                        0.00 

03.002.002.001 
         Acero estruc. trabajado p/zapata 
armada  (costo prom. incl. desperdicios) 

kg 15.00  5.00  75.00  
      75.00         75.00 

03.002.002.002 
         Concreto f'c 210 kg/cm2 para columnas    
(Cemento P-I) 

m3 0.35  301.32  105.46  
      105.46         105.46 

03.002.002.003 
         Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para columnas tipo caravista 

m2 5.20  42.72  222.14  
      222.14         222.14 

03.002.002.004 
         Concreto f'c 210 kg/cm2 para zapatas     
(Cemento P-I) 

m3 1.30  243.95  317.14  
      317.14         317.14 

03.002.002.005 
         Acero estruc. trabajado para columnas    
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 35.00  5.01  175.35  
      175.35         175.35 

03.002.002.006 
         Puerta con marco de tubo fierro galv.    
de marco 1 1/2" y plancha LAC 1/16" 

m2 9.50  245.37  2,331.02  
        2,331.02       2,331.02 

03.002.002.007 
         Cerradura para exterior, c/llaves inter. y 
exterior de 2 golpes 

und 1.00  39.15  39.15  
        39.15       39.15 

03.002.002.008          Picaportes und 1.00  15.35  15.35          15.35       15.35 

03.002.002.009 
         Pintado de puertas metálicas LAC 
(2manos anticorrosiva + 2esmalte) 

m2 19.00  14.42  273.98  
        273.98       273.98 

03.002.003       Caseta Guardiania                          

03.002.003.001 
         Excavaciones en terreno normal a pulso   
hasta 1,00 m profundidad 

m3 10.80  20.79  224.53  
      224.53         224.53 

03.002.003.002          Relleno con material propio m3 3.10  12.35  38.29        38.29         38.29 

03.002.003.003 
         Eliminación de desmonte en terreno 
normal R=10 km con maquinaria 

m3 5.98  26.52  158.59  
        158.59       158.59 

03.002.003.004 
         Concreto 1:10 + 30%  piedra grande 
para  cimiento corrido (Cemento P-I) 

m3 5.20  139.17  723.68  
        723.68       723.68 

03.002.003.005 
         Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para cimiento corrido 

m2 26.00  27.65  718.90  
        718.90       718.90 

03.002.003.006 
         Concreto f'c 140 kg/cm2 + 25% P.M. 
para  sobrecimientos (Cemento P-I) 

m3 2.20  216.05  475.31  
        475.31       475.31 

03.002.003.007 
         Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para sobrecimietos tipo caravista 

m2 28.50  35.33  1,006.91  
        1,006.91       1,006.91 

03.002.003.008 
         Concreto f'c 210 kg/cm2 para columnas    
(Cemento P-I) 

m3 1.10  301.32  331.45  
        331.45       331.45 

03.002.003.009 
         Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para columnas tipo caravista 

m2 15.20  42.72  649.34  
        649.34       649.34 

03.002.003.010 
         Acero estruc. trabajado para vigas  
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 125.00  5.01  626.25  
        626.25       626.25 



 

03.002.003.011 
         Acero estruc. trabajado para columnas    
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 282.00  5.01  1,412.82  
        1,412.82       1,412.82 

03.002.003.012 
         Concreto f'c 210 kg/cm2 para vigas   
(Cemento P-I) 

m3 0.80  276.60  221.28  
        221.28       221.28 

03.002.003.013 
         Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para vigas rectas y dinteles 

m2 6.20  48.12  298.34  
        298.34       298.34 

03.002.003.014 
         Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas 
macizas (Cemento P-I) 

m3 1.60  276.60  442.56  
        442.56       442.56 

03.002.003.015 
         Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para losas macizas 

m2 15.90  38.35  609.77  
        609.77       609.77 

03.002.003.016 
         Acero estruc. trabajado p/losas macizas  
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 148.00  5.01  741.48  
        741.48       741.48 

03.002.003.017 
         Muros de ladrillo king kong de arcilla   de 
soga caravista c/mortero 1:4 x 1,5cm 

m2 31.00  42.38  1,313.78  
        1,313.78       1,313.78 

03.002.003.018 
         Tarrajeo del tipo rayado o primario con  
mortero 1:5 

m2 15.00  11.95  179.25  
        179.25       179.25 

03.002.003.019 
         Tarrajeo interior con mortero 1:5x1,5 cm 
(incluye columnas empotradas) 

m2 27.50  13.85  380.88  
        380.88       380.88 

03.002.003.020 
         Tarrajeo exterior con mortero 1:5x1,5 
cm (incluye columnas empotradas) 

m2 41.50  20.78  862.37  
        862.37       862.37 

03.002.003.021 
         Vestidura de derrame en puerta, 
ventana  y vano 

m 6.65  8.55  56.86  
        56.86       56.86 

03.002.003.022 
         Cielo rasos incluye vigas empotradas     
con mortero de 1:4 x 1,5 cm 

m2 15.20  27.68  420.74  
        420.74       420.74 

03.002.003.023 
         Falso piso de concreto 1:8 de espesor   
4" (cemento PI) 

m2 8.50  16.82  142.97  
        142.97       142.97 

03.002.003.024 
         Contrapiso de 48 mm c/mortero 1:5 x 
38mm en base 1:2 x 10 mm  acabado 

m2 8.50  20.08  170.68  
        170.68       170.68 

03.002.003.025 
         Piso de loseta cerámica vitrificada de 
0,30 x  0,30 m con base mortero 1:4 x 25 mm 

m2 8.50  42.52  361.42  
        361.42       361.42 

03.002.003.026 
         Zócalo de cerámico vitrificado 30 x 30 
cm. 

m2 17.30  50.82  879.19  
        879.19       879.19 

03.002.003.027 
         Cubierta ladrillo pastelero asentado de 
barro 3 cm + fragua c/mortero 1:5 

m2 15.20  26.15  397.48  
        397.48       397.48 

03.002.003.028 
         Puerta machiembrada de madera cedro 
y    marco de  2" x 4" 

m2 3.78  195.61  739.41  
        739.41       739.41 

03.002.003.029 
         Ventana de fierro c/perfil de 1" x 1/8"  fija 
+ refuerzo "T" de 1" 

m2 2.56  149.53  382.80  
        382.80       382.80 

03.002.003.030 
         Cerradura para exterior, c/llaves inter. y 
exterior de 2 golpes 

und 2.00  39.15  78.30  
        78.30       78.30 

03.002.003.031          Manija de bronce und 2.00  9.50  19.00          19.00       19.00 

03.002.003.032 
         Pintado de cielo raso con teknomate o 
supermate (similar) 

m2 15.20  7.80  118.56  
        118.56       118.56 

03.002.003.033 
         Pintado de muro exterior con teknomate 
o supermate (similar) 

m2 27.50  6.66  183.15  
        183.15       183.15 

03.002.003.034 
         Pintado de muro interior con teknomate   
o supermate (similar) 

m2 41.25  6.66  274.73  
        274.73       274.73 



 

03.002.003.035 
         Pintado de puertas de madera con 
barniz 

m2 3.20  6.67  21.34  
        21.34       21.34 

03.002.003.036 
         Pintado de ventanas metálicas (2manos 
anticorrosiva + 2esmalte) 

m2 1.00  8.39  8.39  
        8.39       8.39 

03.002.003.037 
         Provisión y colocado de vidrio semidoble 
en ventana de madera 

p2 23.00  2.47  56.81  
        56.81       56.81 

03.002.003.038 
         Inodoro tanque bajo c/grifería de bronce 
(tornado o similar) 

und 1.00  165.00  165.00  
        165.00       165.00 

03.002.003.039 
         Lavatorio de pared con grifería cromada  
20x17 cm (jamaica o similar) 

und 1.00  90.00  90.00  
        90.00       90.00 

03.002.003.040 
         Ducha cromada de una (1) llave incl. 
grifería 

und 1.00  34.70  34.70  
        34.70       34.70 

03.002.003.041          Jabonera de losa color blanco und 1.00  7.60  7.60          7.60       7.60 

03.002.003.042 
         Toallera con soportes de losa y barra 
plástica color blanco 

und 1.00  6.05  6.05  
        6.05       6.05 

03.002.003.043 
         Papelera de losa y barra plástica color  
blanco 

und 1.00  11.35  11.35  
        11.35       11.35 

03.002.003.044          Instalación de aparatos sanitarios und 3.00  76.49  229.47          229.47       229.47 

03.002.003.045 
         Instalación de accesorios sanitarios 
complementarios 

und 4.00  19.13  76.52  
        76.52       76.52 

03.002.003.046 
         Sombrero para ventilación de P.V.C.  
DN   50 

und 1.00  2.63  2.63  
        2.63       2.63 

03.002.003.047 
         Salida de PVC SAL para desagüe 
(punto)   DN  50 

und 2.00  73.48  146.96  
        146.96       146.96 

03.002.003.048 
         Salida de PVC SAL para desagüe 
(punto)   DN 100 

und 2.00  91.83  183.66  
        183.66       183.66 

03.002.003.049 
         Red de derivación P.V.C. SAL 
p/desagüe   DN  50 

m 22.00  14.07  309.54  
        309.54       309.54 

03.002.003.050 
         Red de derivación P.V.C. SAL 
p/desagüe   DN 100 

m 12.00  24.17  290.04  
        290.04       290.04 

03.002.003.051 
         Salida de PVC tipo unión roscada PN 10   
DN  15  (punto) 

und 3.00  56.32  168.96  
        168.96       168.96 

03.002.003.052 
         Salida de PVC tipo unión roscada PN 10   
DN  40  (punto) 

und 12.00  137.92  1,655.04  
        1,655.04       1,655.04 

03.002.003.053 
         Válvula compuerta de bronce unión 
roscada DN  15 

und 1.00  11.94  11.94  
        11.94       11.94 

03.002.003.054 
         Unión universal de fierro galvanizado    
DN   40 

und 2.00  14.41  28.82  
        28.82       28.82 

03.003    Instal. Electric. Estacion Bombeo EB-1                        0.00 

03.003.001 
      Excavación con interferencia (pulso) en  t. 
normal para instalar cable eléctrico 

m 74.00  9.15  677.10  
        677.10       677.10 

03.003.002 
      Relleno compactado de zanja en terreno   
normal para instalar cable eléctrico 

m 74.00  10.59  783.66  
        783.66       783.66 

03.003.003 
      Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN  
100 mm ( 4") 

m 46.00  19.74  908.04  
          908.04     908.04 

03.003.004 
      Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   80 
mm ( 3") 

m 36.00  14.49  521.64  
          521.64     521.64 



 

03.003.005 
      Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   40 
mm ( 1 1/2") 

m 12.00  4.17  50.04  
          50.04     50.04 

03.003.006 
      Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   25 
mm ( 1") 

m 33.00  2.40  79.20  
          79.20     79.20 

03.003.007 
      Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   20 
mm ( 3/4") 

m 89.00  1.81  161.09  
          161.09     161.09 

03.003.008 
      Instalación de tubería empotrada P.V.C.  
DN  50 mm a   80 mm ( 2" a  3") 

m 36.00  14.46  520.56  
          520.56     520.56 

03.003.009 
      Instalación de tubería empotrada P.V.C.  
DN 100 mm ( 4") 

m 45.00  21.68  975.60  
          975.60     975.60 

03.003.010 
      Instalación de tubería empotrada P.V.C.  
DN  16 mm a   20 mm ( 5/8" a  3/4") 

m 89.00  8.67  771.63  
          771.63     771.63 

03.003.011       Cable eléctrico NYY de 1 x 120 mm2 m 91.00  60.67  5,520.97            5,520.97     5,520.97 

03.003.012       Cable eléctrico NYY de 1 x 70 mm2 m 63.00  34.98  2,203.74            2,203.74     2,203.74 

03.003.013 
      Cable eléctrico THW de  25 mm2   (7 
alambres) 

m 83.00  9.72  806.76  
          806.76     806.76 

03.003.014 
      Cable eléctrico THW de  16 mm2   (7 
alambres) 

m 54.00  6.27  338.58  
          338.58     338.58 

03.003.015 
      Cable eléctrico THW de  10 mm2   (7 
alambres) 

m 58.00  3.93  227.94  
          227.94     227.94 

03.003.016 
      Cable eléctrico THW de   6 mm2    (7 
alambres) 

m 45.00  2.40  108.00  
          108.00     108.00 

03.003.017 
      Cable eléctrico THW de  35 mm2   (7 
alambres) 

m 92.00  13.37  1,230.04  
          1,230.04     1,230.04 

03.003.018       Alambre eléctrico TW de  4 mm2 m 39.00  1.50  58.50            58.50     58.50 

03.003.019       Alambre eléctrico TW de  2,5 mm2 m 169.00  0.95  160.55            160.55     160.55 

03.003.020       Cable de señal tipo apantalldo 2x 1.5 mm2 m 98.00  3.98  390.04            390.04     390.04 

03.003.021 
      Cable de señal tipo coaxial RG 213 o 
similar 

m 32.00  4.85  155.20  
          155.20     155.20 

03.003.022       Cable eléctrico THW de   4 mm2 m 78.00  1.62  126.36            126.36     126.36 

03.003.023 
      Instalación cables apantallados en ductos 
PVC, formando fase (cables de 1,5 mm2) 

m 130.00  0.97  126.10  
          126.10     126.10 

03.003.024 
      Instalación cables eléctricos en ductos, 
formando terna (cables de 2,5  a  4 mm2) 

m 186.00  0.97  180.42  
          180.42     180.42 

03.003.025 
      Instalación cables eléctricos en ductos, 
formando terna (cables de  6  a  16 mm2) 

m 81.00  1.21  98.01  
          98.01     98.01 

03.003.026 
      Instalación de  cables eléctricos de 
alimentación en zanja formando fase 

m 54.00  2.85  153.90  
          153.90     153.90 

03.003.027 
      Salida de techo c/cable AWG TW  2,50 
mm  (14)+d PVC SAP DN  20 mm ( 3/4") 
(punto) 

und 8.00  60.55  484.40  
          484.40     484.40 

03.003.028 
      Salida tomacorriente  C/AWG TW  4,00 
mm  (12)+d PVC SAP DN  20 mm ( 3/4") 
(punto) 

und 5.00  64.63  323.15  
          323.15     323.15 

03.003.029 
      Artefacto de alumbrado interior braquete 
B.F. de 2 x 40 W BE-2 

und 6.00  58.60  351.60  
          351.60     351.60 



 

03.003.030 
      Artefacto de iluminación (luminaria)  con 
lámpara de  Vapor de sodio 150 W 

und 6.00  325.00  1,950.00  
          1,950.00     1,950.00 

03.003.031 
      Suministro e instalación de Pastoral 
Fo.Go. simple 

und 4.00  174.34  697.36  
          697.36     697.36 

03.003.032 
      Caja de fierro galvanizado de 300 x 300  x 
150 mm  incluye tapa 

und 1.00  23.79  23.79  
            23.79   23.79 

03.003.033 
      Caja de fierro galvanizado de 200 x 200  x 
100 mm  incluye tapa 

und 2.00  11.39  22.78  
            22.78   22.78 

03.003.034 
      Caja de fierro galvanizado de 150 x 150  x 
75 mm  incluye tapa 

und 6.00  7.61  45.66  
            45.66   45.66 

03.003.035 
      Caja de fierro galvanizado de 100 x 100  x  
50 mm  incluye tapa 

und 4.00  3.13  12.52  
            12.52   12.52 

03.003.036       Placa interruptor de bakelita doble und 1.00  5.76  5.76              5.76   5.76 

03.003.037       Placa interruptor de bakelita simple und 1.00  3.98  3.98              3.98   3.98 

03.003.038 
      Placa tomacorriente doble de bakelita t/ 
universal 2 polos c/conexión a tierra 

und 3.00  6.35  19.05  
            19.05   19.05 

03.003.039 
      Tablero eléct.gabinete metálico p/distri 
bución 5 circuitos c/interruptor horario 

und 1.00  1,610.06  1,610.06  
            1,610.06   1,610.06 

03.003.040 
      Construcción de muro para colocación de  
caja para medidor eléctrico 

und 1.00  176.94  176.94  
            176.94   176.94 

03.003.041 
      Pozo conexion a tierra en sistema 
estabilizado 

und 2.00  539.90  1,079.80  
            1,079.80   1,079.80 

03.003.042 
      Pozo-conexión a tiera en sistema /equipo 
de bombeo, alumbrado y tomacorriente 

und 1.00  356.28  356.28  
            356.28   356.28 

03.003.043 
      Buzon de concreto con tapa 
0.50x0.50x0.70m 

und 1.00  786.13  786.13  
            786.13   786.13 

03.003.044 
      Dado de concreto para salidas especiales 
(Antenas, Señales analogicas) 

und 8.00  16.14  129.12  
            129.12   129.12 

03.003.045 
      Salida para sensor de rebose, intruso, 
control de válvulas, apertura de tableros 

und 6.00  362.50  2,175.00  
            2,175.00   2,175.00 

03.003.046 
      Salida de ANALOGICA DE 4 A 20 mA con 
cable apantallado 

und 8.00  297.77  2,382.16  
            2,382.16   2,382.16 

03.003.047       Salida para antena und 3.00  362.50  1,087.50              1,087.50   1,087.50 

03.003.048       Salida para bomba und 2.00  362.50  725.00              725.00   725.00 

03.003.049 
      Sumnistro e Instalación de Poste de C.A. 
8/200/120 

und 4.00  645.20  2,580.80  
            2,580.80   2,580.80 

03.003.050       Instalación de Artefacto eléctricos und 11.00  8.08  88.88              88.88   88.88 

03.003.051       Instalaciones de Luminarias und 3.00  8.08  24.24              24.24   24.24 

03.003.052 
      Instalación cables eléctricos coaxial RG-
213 y Apantallados en ductos de PVC, 
formando fase 

m 130.00  2.30  299.00  
            299.00   299.00 

04 CAMARA DERIVACION                          

04.001    Construc. Camara Derivacion                          

04.001.001       Trazo y replanteo inicial para cámara und 1.00  123.22  123.22    123.22             123.22 

04.001.002       Replanteo final de la obra para cámara und 1.00  115.31  115.31      115.31           115.31 



 

04.001.003 
      Excavaciones en terreno normal a pulso   
hasta 3,00 m profundidad 

m3 17.00  33.25  565.25  
  565.25             565.25 

04.001.004 
      Refine, nivelación y compactación en 
terreno normal a pulso 

m2 7.00  1.13  7.91  
  7.91             7.91 

04.001.005 
      Eliminación de desmonte en terreno 
normal R=10 km con maquinaria 

m3 17.00  26.52  450.84  
  450.84             450.84 

04.001.006 
      Bombeo de agua en terreno saturado con   
empleo de motobomba DN  80 

h 12.00  18.04  216.48  
  216.48             216.48 

04.001.007 
      Concreto 1:10 para solados y/o sub bases 
(Cemento P-I) 

m3 0.70  146.30  102.41  
  102.41             102.41 

04.001.008 
      Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas de 
fondo-piso (Cemento P-I) 

m3 1.40  270.62  378.87  
    378.87           378.87 

04.001.009 
      Acero estruc. trabajado p/losa de fondo- 
piso (costo prom. incl. desperdicios) 

kg 180.00  4.97  894.60  
  894.60             894.60 

04.001.010 
      Concreto f'c 210 kg/cm2 para muros 
reforzados (Cemento P-II) 

m3 4.00  334.37  1,337.48  
    1,337.48           1,337.48 

04.001.011 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para muros rectos 

m2 37.00  39.86  1,474.82  
    1,474.82           1,474.82 

04.001.012 
      Acero estruc. trabajado p/muro reforzado 
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 580.00  5.01  2,905.80  
  726.45 2,179.35           2,905.80 

04.001.013 
      Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas 
macizas (Cemento P-II) 

m3 1.40  309.65  433.51  
    433.51           433.51 

04.001.014 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para losas macizas 

m2 7.00  38.35  268.45  
    268.45           268.45 

04.001.015 
      Acero estruc. trabajado p/losas macizas  
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 180.00  5.01  901.80  
    901.80           901.80 

04.001.016 
      Tarrajeo interior con mortero 1:5x1,5 cm 
para cámaras de válvulas 

m2 18.00  13.60  244.80  
    244.80           244.80 

04.001.017 
      Contrapiso de 48 mm c/mortero 1:5 x 
38mm en base 1:2 x 10 mm  acabado 

m2 7.00  20.08  140.56  
    140.56           140.56 

04.001.018 
      Escalera de tubo fo. galv. con parantes  de 
1 1/2" por peldaños de 3/4" 

m 2.00  111.60  223.20  
    223.20           223.20 

04.001.019 
      Marco y tapa de hierro dúctil DI=0,60 m 
con mecanismo de seguridad según 
especificación 

und 1.00  605.69  605.69  
    605.69           605.69 

04.001.020 
      Ventilación con tubería de acero según 
diseño DN 100 

und 1.00  69.09  69.09  
    69.09           69.09 

04.001.021 
      Prueba de calidad del concreto (prueba a 
la compresión) 

und 3.00  24.13  72.39  
    72.39           72.39 

04.001.022 
      Pruebas de compactación de suelos 
(proctor modificado y de control de 
compactación - densidad de campo) 

und 3.00  65.07  195.21  
  195.21             195.21 

04.002 
   Instalaciones electricas Camara 
Derivacion      

  
                  

04.002.001 
      Instalaciones Eléctricas de Cámaras de 
control y scada 

und 1.00  27,303.24  27,303.24  
  4,368.52 22,934.72           27,303.24 

05 RESERVORIO RE-1                          

05.001    Mejoramiento Reservorio RE-1                          



 

05.001.001 
      Puerta metálica LAC 1/16" con marco de   
1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" y refuerzos 

m2 2.50  736.65  1,841.63  
      1,841.63         1,841.63 

05.001.002 
      Limpieza y pintado de instalaciones   hi 
dráulicas (2manos anticorros.+2esmalte) 

m2 35.00  18.82  658.70  
      658.70         658.70 

05.001.003 
      Picado y resanes de muro para nuevas 
instalaciones  

Glb 1.00  1,101.99  1,101.99  
      1,101.99         1,101.99 

05.001.004 
      Pintado exterior reservorio elevado con  
teknomate o simil. 10,01 m - 15 m s.n.t. 

m2 335.00  10.51  3,520.85  
      2,816.68 704.17       3,520.85 

05.001.005 
      Pintado de puertas metálicas LAC 
(2manos anticorrosiva + 2esmalte) 

m2 5.00  14.42  72.10  
      72.10         72.10 

05.002    Cerco perimètrico                        0.00 

05.002.001 
      Trazo y replanteo inicial  para cerco 
perimetrico (con equipo) 

m 56.80  0.75  42.60  
      42.60         42.60 

05.002.002 
      Replanteo final de la obra, para cerco 
perimetrico ( con equipo) 

m 56.80  0.21  11.93  
      11.93         11.93 

05.002.003 
      Cerco de malla HDP de 1 m altura para 
límite de seguridad de obra-SEDAPAL 

m 113.60  0.93  105.65  
      105.65         105.65 

05.002.004 
      Excavaciones en terreno normal a pulso   
hasta 1,00 m profundidad 

m3 27.26  20.79  566.74  
      566.74         566.74 

05.002.005 
      Acero estruc. trabajado p/cimiento ref.  
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 319.33  4.97  1,587.07  
      1,587.07         1,587.07 

05.002.006 
      Concreto 1:10 + 25%  piedra grande para  
cimiento corrido (Cemento P-V) 

m3 27.26  154.41  4,209.22  
      4,209.22         4,209.22 

05.002.007 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para sobrecimientos 

m2 62.20  31.41  1,953.70  
      1,953.70         1,953.70 

05.002.008 
      Concreto f'c 140 kg/cm2 + 25% P.M. para  
sobrecimientos (Cemento P-I) 

m3 3.96  216.05  855.56  
      855.56         855.56 

05.002.009 
      Muros de ladrillo king kong de arcilla   de 
soga con mortero 1:4 x 1,5 cm 

m2 107.36  42.38  4,549.92  
      4,549.92         4,549.92 

05.002.010 
      Tarrajeo exterior con mortero 1:5x1,5 cm 
(incluye columnas empotradas) 

m2 306.72  20.78  6,373.64  
      4,055.95 2,317.69       6,373.64 

05.002.011 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para columnas 

m2 43.20  41.33  1,785.46  
      1,785.46         1,785.46 

05.002.012 
      Concreto f'c 175 kg/cm2 para columnas    
(Cemento P-I) 

m3 5.40  280.82  1,516.43  
      1,516.43         1,516.43 

05.002.013 
      Acero estruc. trabajado para columnas    
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 634.40  5.01  3,178.34  
      3,178.34         3,178.34 

05.002.014 
      Alambre negro N°  8 para confinamiento   
de muros (incluye desperdicio) 

m 50.00  1.68  84.00  
      84.00         84.00 

05.002.015 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para vigas rectas y dinteles 

m2 43.95  48.12  2,114.87  
      1,057.44 1,057.43       2,114.87 

05.002.016 
      Concreto f'c 175 kg/cm2 para vigas       
(Cemento P-I) 

m3 3.66  256.10  937.33  
        937.33       937.33 

05.002.017 
      Acero estruc. trabajado para vigas       
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 248.20  5.01  1,243.48  
      1,243.48         1,243.48 

05.002.018 
      Eliminación de desmonte en terreno 
normal R=10 km con maquinaria 

m3 31.35  26.52  831.40  
        831.40       831.40 



 

05.002.019 
      Prueba de calidad del concreto (prueba a 
la compresión) 

und 2.00  24.13  48.26  
      36.20 12.06       48.26 

05.002.020       Puerta de ingreso                          

05.002.020.001 
         Concreto f'c 210 kg/cm2 para zapatas     
(Cemento P-I) 

m3 1.30  243.95  317.14  
      317.14         317.14 

05.002.020.002 
         Acero estruc. trabajado p/zapata 
armada  (costo prom. incl. desperdicios) 

kg 15.00  5.00  75.00  
      75.00         75.00 

05.002.020.003 
         Concreto f'c 210 kg/cm2 para columnas    
(Cemento P-I) 

m3 0.35  301.32  105.46  
      105.46         105.46 

05.002.020.004 
         Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para columnas tipo caravista 

m2 5.20  42.72  222.14  
      222.14         222.14 

05.002.020.005 
         Acero estruc. trabajado para columnas    
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 35.00  5.01  175.35  
      175.35         175.35 

05.002.020.006 
         Puerta con marco de tubo fierro galv.    
de marco 1 1/2" y plancha LAC 1/16" 

m2 5.40  245.37  1,325.00  
      662.50 662.50       1,325.00 

05.002.020.007 
         Cerradura para exterior, c/llaves inter. y 
exterior de 2 golpes 

und 1.00  39.15  39.15  
        39.15       39.15 

05.002.020.008          Picaportes und 1.00  15.35  15.35          15.35       15.35 

05.002.020.009 
         Pintado de puertas metálicas LAC 
(2manos anticorrosiva + 2esmalte) 

m2 10.80  14.42  155.74  
        155.74       155.74 

05.003    Instalacion electricas RE-1                          

05.003.001 
      Salida de techo c/cable AWG TW  2,50 
mm  (14)+d PVC SAP DN  20 mm ( 3/4") 
(punto) 

und 11.00  60.55  666.05  
        666.05       666.05 

05.003.002 
      Salida de pared c/cable AWG TW  2,50 
mm  (14)+d PVC SAP DN  20 mm ( 3/4") 
(punto) 

und 3.00  60.55  181.65  
        181.65       181.65 

05.003.003 
      Salida tomacorriente  C/AWG TW  4,00 
mm  (12)+d PVC SAP DN  20 mm ( 3/4") 
(punto) 

und 3.00  64.63  193.89  
        193.89       193.89 

05.003.004 
      Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   20 
mm ( 3/4") 

m 178.00  1.81  322.18  
        322.18       322.18 

05.003.005 
      Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   25 
mm ( 1") 

m 36.00  2.40  86.40  
        86.40       86.40 

05.003.006 
      Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   40 
mm ( 1 1/2") 

m 21.00  4.17  87.57  
        87.57       87.57 

05.003.007 
      Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   50 
mm ( 2") 

m 49.00  6.67  326.83  
        326.83       326.83 

05.003.008 
      Instalación de tubería visible  P.V.C.   DN  
16 mm a   20 mm ( 5/8" a  3/4") 

m 68.00  2.89  196.52  
        196.52       196.52 

05.003.009 
      Instalación de tubería visible  P.V.C.   DN  
25 mm a   40 mm ( 1" a  1 1/2") 

m 26.00  3.61  93.86  
        93.86       93.86 

05.003.010 
      Instalación de tubería empotrada P.V.C.  
DN  16 mm a   20 mm ( 5/8" a  3/4") 

m 110.00  8.67  953.70  
        953.70       953.70 

05.003.011 
      Instalación de tubería empotrada P.V.C.  
DN  25 mm a   40 mm ( 1" a  1 1/2") 

m 31.00  10.84  336.04  
        336.04       336.04 

05.003.012 
      Instalación de tubería empotrada P.V.C.  
DN  50 mm a   80 mm ( 2" a  3") 

m 49.00  14.46  708.54  
        708.54       708.54 



 

05.003.013 
      Instalación de tubería visible  P.V.C.   DN  
16 mm a   20 mm ( 5/8" a  3/4") 

m 180.00  2.89  520.20  
        520.20       520.20 

05.003.014       Cable eléctrico THW de   2,5 mm2 m 326.00  1.06  345.56          345.56       345.56 

05.003.015       Cable eléctrico coaxial RG 213 m 39.00  4.85  189.15          189.15       189.15 

05.003.016       Cable de señal tipo apantalldo 1x 2.5 mm2 m 83.00  7.07  586.81          586.81       586.81 

05.003.017       Cable eléctrico NYY de 1 x 6 mm2 m 69.00  3.69  254.61          254.61       254.61 

05.003.018       Cable eléctrico NYY de 1 x 35 mm2 m 267.00  18.39  4,910.13          4,910.13       4,910.13 

05.003.019 
      Excavación con interferencia (pulso) en  t. 
normal para instalar cable eléctrico 

m 132.00  9.15  1,207.80  
        1,207.80       1,207.80 

05.003.020 
      Relleno compactado de zanja en terreno   
normal para instalar cable eléctrico 

m 132.00  10.59  1,397.88  
        1,397.88       1,397.88 

05.003.021 
      Instalación cables eléctricos en ductos, 
formando terna (cables de 2,5  a  4 mm2) 

m 374.00  0.97  362.78  
        362.78       362.78 

05.003.022 
      Instalación cables eléctricos coaxial RG-
213 en ductos de PVC, formando fase 

m 122.00  2.30  280.60  
        280.60       280.60 

05.003.023 
      Instalación de  cables eléctricos de 
alimentación en zanja formando fase 

m 60.00  2.85  171.00  
        171.00       171.00 

05.003.024 
      Suministro e instalación de Pastoral 
Fo.Go. simple 

und 3.00  174.34  523.02  
        523.02       523.02 

05.003.025 
      Tablero eléctrico gabinete metálico para 
distribución de  9 circuitos 

und 1.00  2,582.03  2,582.03  
        2,582.03       2,582.03 

05.003.026 
      Caja de fierro galvanizado de 200 x 200  x 
100 mm  incluye tapa 

und 15.00  11.39  170.85  
        170.85       170.85 

05.003.027 
      Caja de fierro galvanizado rectangular   4" 
x 2 1/8" 

und 1.00  0.68  0.68  
        0.68       0.68 

05.003.028 
      Caja de fierro galvanizado octogonal     4" 
x 2 1/8" 

und 7.00  0.77  5.39  
        5.39       5.39 

05.003.029       Placa interruptor de bakelita doble und 1.00  5.76  5.76          5.76       5.76 

05.003.030 
      Placa tomacorriente doble de bakelita    
tipo universal de 2 polos 

und 3.00  3.81  11.43  
        11.43       11.43 

05.003.031 
      Fluorescente recto de 2 x 36 W con equipo 
y pantalla 

und 8.00  40.60  324.80  
        324.80       324.80 

05.003.032 
      Artefacto de alumbrado exterior público 
tipo Astro V.S. de 70 W E27 

und 3.00  215.00  645.00  
        645.00       645.00 

05.003.033 
      Unidad de balizaje con equipo de doble 
lampara + estructura 

und 1.00  168.00  168.00  
        168.00       168.00 

05.003.034 
      Artefacto de fluorescente braquete de 75 
W 

und 3.00  26.40  79.20  
        79.20       79.20 

05.003.035 
      Pozo-conexión a tiera en sistema con     
alumbrado y tomacorriente 

und 1.00  310.41  310.41  
        310.41       310.41 

05.003.036 
      Construcción de Pozo puesta a tierra 
sistema estabilizado 

und 2.00  539.90  1,079.80  
        1,079.80       1,079.80 

05.003.037 
      Salida de ANALOGICA DE 4 A 20 mA con 
cable apantallado 

und 4.00  297.77  1,191.08  
        1,191.08       1,191.08 

05.003.038 
      Salida para sensor de rebose, intruso, 
control de válvulas, apertura de tableros 

und 6.00  362.50  2,175.00  
        2,175.00       2,175.00 

05.003.039       Salida para baliza und 1.00  362.50  362.50          362.50       362.50 



 

05.003.040       Salida para antena und 1.00  362.50  362.50          362.50       362.50 

05.003.041 
      Suministro e instalación de ducto de     
concreto de 2 vías 

m 5.00  24.19  120.95  
        120.95       120.95 

05.003.042       Instalación de Artefacto eléctricos und 11.00  8.08  88.88          88.88       88.88 

05.003.043       Instalaciones de Luminarias und 3.00  8.08  24.24          24.24       24.24 

05.003.044 
      Dado de concreto para salidas especiales 
(Antenas, Señales analogicas) 

und 4.00  16.14  64.56  
        64.56       64.56 

05.003.045 
      Buzon de concreto con tapa 
0.50x0.50x0.70m 

und 1.00  786.13  786.13  
          786.13     786.13 

06 
CAMARA DE BOMBEO SARITA COLONIA 
EXISTENTE      

  
                  

06.001    Resanes de Caseta                          

06.001.001 
      Cerco opaco con manta de polipropileno ó 
madera h= 2,10 m para límite de obra 

m 50.00  3.02  151.00  
  151.00             151.00 

06.001.002 
      Eliminación de desmonte, basura y 
maleza con cargador frontal y volquete 

m3 47.50  9.25  439.38  
  439.38             439.38 

06.001.003       Demolición de muro de ladrillo soga m2 105.00  3.71  389.55    389.55             389.55 

06.001.004 
      Demolición de columnas concreto armado   
(aisladas) 

m3 1.75  150.97  264.20  
  264.20             264.20 

06.001.005       Demolición de cimiento y/o sobrecimiento m3 25.00  96.63  2,415.75    2,415.75             2,415.75 

06.001.006 
      Picado-retiro de tarrajeo en fondo, muro y 
cielo raso de reservorio existente 

m2 26.00  9.36  243.36  
  243.36             243.36 

06.001.007 
      Concreto f'c 140 kg/cm2 + 30% P.G. para  
cimiento corrido (Cemento P-V) 

m3 22.40  208.12  4,661.89  
  4,661.89             4,661.89 

06.001.008 
      Concreto f'c 175 kg/cm2 + 30% P.M. para  
sobrecimientos (Cemento P-V) 

m3 4.50  246.11  1,107.50  
  1,107.50             1,107.50 

06.001.009 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para sobrecimientos 

m2 45.00  31.41  1,413.45  
  1,413.45             1,413.45 

06.001.010 
      Acero estructural trabajado para 
sobrecimeintos 

kg 465.00  5.00  2,325.00  
  2,325.00             2,325.00 

06.001.011 
      Concreto f'c 140 kg/cm2 para gradas y/o  
piso simple (Cemento P-V) 

m3 2.30  295.38  679.37  
    679.37           679.37 

06.001.012 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para gradas y/o piso simple 

m2 4.50  27.65  124.43  
  124.43             124.43 

06.001.013 
      Acero estruc. trabajado para escaleras   
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 70.00  5.01  350.70  
  350.70             350.70 

06.001.014 
      Concreto f'c 210 kg/cm2 para anclajes y/o 
dados (Cemento P-V) 

m3 1.00  300.91  300.91  
    300.91           300.91 

06.001.015 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para anclajes y/o dados 

m2 12.80  28.00  358.40  
    358.40           358.40 

06.001.016 
      Acero estruc. trabajado p/anclaje ref.  
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 45.00  5.00  225.00  
    225.00           225.00 

06.001.017 
      Concreto f'c 210 kg/cm2 para columnas    
(Cemento P-V) 

m3 4.60  344.40  1,584.24  
  1,584.24             1,584.24 

06.001.018 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para columnas 

m2 51.00  41.33  2,107.83  
  2,107.83             2,107.83 



 

06.001.019 
      Acero estruc. trabajado para columnas    
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 560.00  5.01  2,805.60  
  2,805.60             2,805.60 

06.001.020 
      Concreto f'c 175 kg/cm2 para vigas       
(Cemento P-V) 

m3 2.80  295.62  827.74  
  827.74             827.74 

06.001.021 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para vigas rectas y dinteles 

m2 31.00  48.12  1,491.72  
  1,491.72             1,491.72 

06.001.022 
      Acero estruc. trabajado para vigas       
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 200.00  5.01  1,002.00  
  1,002.00             1,002.00 

06.001.023 
      Muros de ladrillo king kong de arcilla   de 
soga con mortero 1:4 x 1,5 cm 

m2 126.00  42.38  5,339.88  
  4,449.90 889.98           5,339.88 

06.001.024 
      Alambre negro N°  8 para confinamiento   
de muros (incluye desperdicio) 

m 136.00  1.68  228.48  
    228.48           228.48 

06.001.025 
      Solaqueado de muro caravista de ladrillo 
king kong soga con mortero  1:3 

m2 126.00  13.24  1,668.24  
    1,668.24           1,668.24 

06.001.026 
      Tarrajeo exterior con mortero 1:5x1,5 cm 
(incluye columnas empotradas) 

m2 30.00  20.78  623.40  
  207.80 415.60           623.40 

06.001.027 
      Vestidura de derrame en puerta, ventana  
y vano 

m 4.00  8.55  34.20  
    34.20           34.20 

06.001.028 
      Contrazócalo de cemento frotachado con 
mortero 1:5 de 2 cm x 0,30 m 

m 29.00  8.78  254.62  
    254.62           254.62 

06.001.029 
      Revestimiento de gradas con mortero de   
1:4 x 2 cm + pulido 1:2 x 1 cm 

m 10.00  32.22  322.20  
    322.20           322.20 

06.001.030 
      Ventana de fierro c/perfil de 1" x 1/4"  + 
hoja bast "L" de 3/4" 

m2 1.40  255.67  357.94  
    357.94           357.94 

06.001.031 
      Ventana de fierro c/perfil "L" de 2" x 1/4" 
fija  + fierro corrugado de 3/4" 

m2 3.50  247.83  867.41  
    867.41           867.41 

06.001.032 
      Baranda con tubo de fo. galv: pasamano   
1 1/2" y parante de 1" x 1 m altura 

m 10.00  71.74  717.40  
    717.40           717.40 

06.001.033 
      Cerco de alambre púa fo. galv. N° 12/12  
de 2 m altura (costo por metro alambre) 

m 60.00  1.96  117.60  
    117.60           117.60 

06.001.034 
      Escalera de tubo fo. galv. c/parantes de 1" 
por peldaños 3/4" p/cámaras válvulas 

m 4.00  100.53  402.12  
    402.12           402.12 

06.001.035 
      Rejilla sumidero-platina de 1 1/2"       x 1/2" 
y marco "L" 1 1/2" 

m2 0.82  156.82  128.59  
    128.59           128.59 

06.001.036 
      Compuerta deslizable 0.355 x 0.355 tipo 
ARMCO H10 con guias, bastago y volante de 
manubrio 

und 1.00  3,860.00  3,860.00  
    3,860.00           3,860.00 

06.001.037 
      Provisión y colocado de vidrio semidoble 
en ventana de fierro 

p2 16.00  3.07  49.12  
    49.12           49.12 

06.001.038 
      Pintado de cielo raso con teknomate o 
supermate (similar) 

m2 37.00  7.80  288.60  
    288.60           288.60 

06.001.039 
      Pintado de muro interior con teknomate   o 
supermate (similar) 

m2 132.00  6.66  879.12  
    879.12           879.12 

06.001.040 
      Pintado de muro exterior con teknomate o 
supermate (similar) 

m2 84.00  6.66  559.44  
    559.44           559.44 

06.001.041 
      Pintado de puertas metálicas LAC 
(2manos anticorrosiva + 2esmalte) 

m2 24.00  14.42  346.08  
    346.08           346.08 



 

06.001.042 
      Pintado de ventanas metálicas (2manos 
anticorrosiva + 2esmalte) 

m2 4.90  8.39  41.11  
    41.11           41.11 

06.001.043       Provisión y colocado de tecnoport  de  1" m2 8.40  14.81  124.40    124.40             124.40 

06.001.044 
      Inodoro tanque bajo c/grifería de bronce 
(tornado o similar) 

und 1.00  165.00  165.00  
    165.00           165.00 

06.001.045 
      Lavatorio de pared con grifería cromada  
20x17 cm (jamaica o similar) 

und 1.00  90.00  90.00  
    90.00           90.00 

06.001.046 
      Ducha cromada de una (1) llave incl. 
grifería 

und 1.00  34.70  34.70  
    34.70           34.70 

06.001.047       Instalación de aparatos sanitarios und 3.00  76.49  229.47      229.47           229.47 

06.001.048       Tolva para acopio de Desechos und 1.00  2,325.87  2,325.87    465.17 1,860.70           2,325.87 

06.001.049 
      Vereda de concreto f'c 140 kg/cm2 
e=10cm pasta 1:2 (P-V), c/empleo de 
mezcladora 

m2 24.00  38.42  922.08  
    922.08           922.08 

06.001.050 
      Prueba de calidad del concreto (prueba a 
la compresión) 

und 6.00  24.13  144.78  
    144.78           144.78 

06.002    Instalaciones Electricas                          

06.002.001 
      Suministro e instalación de Pastoral 
Fo.Go. simple 

und 4.00  174.34  697.36  
    697.36           697.36 

06.002.002 
      Fluorescente circular de 32 W con equipo 
y pantalla 

und 1.00  29.40  29.40  
    29.40           29.40 

06.002.003 
      Fluorescente recto ISPE de 2 x 40 W con  
equipo y pantalla 

und 8.00  45.80  366.40  
    366.40           366.40 

06.002.004 
      Suministro de tubería P.V.C.  SEL  DN  20 
mm ( 3/4") 

m 25.00  0.77  19.25  
    19.25           19.25 

06.002.005 
      Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   25 
mm ( 1") 

m 26.00  2.40  62.40  
    62.40           62.40 

06.002.006 
      Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   50 
mm ( 2") 

m 49.00  6.67  326.83  
    326.83           326.83 

06.002.007 
      Suministro de tubería flexible de P.V.C.  
SAP  DN   25 mm ( 1") 

m 4.00  3.99  15.96  
    15.96           15.96 

06.002.008 
      Instalación de tubería empotrada P.V.C.  
DN  25 mm a   40 mm ( 1" a  1 1/2") 

m 26.00  10.84  281.84  
    281.84           281.84 

06.002.009 
      Instalación de tubería enterrada P.V.C.  
DN  16 mm a   20 mm ( 1/2" a  3/4") 

m 87.00  4.34  377.58  
    377.58           377.58 

06.002.010 
      Cable eléctrico THW de  35 mm2   (7 
alambres) 

m 96.00  13.37  1,283.52  
    1,283.52           1,283.52 

06.002.011 
      Cable eléctrico THW de  25 mm2   (7 
alambres) 

m 66.00  9.72  641.52  
    641.52           641.52 

06.002.012 
      Cable eléctrico THW de  10 mm2   (7 
alambres) 

m 89.00  3.93  349.77  
    349.77           349.77 

06.002.013 
      Cable eléctrico TW de   2,5 mm2    (7 
alambres) 

m 178.00  1.03  183.34  
    183.34           183.34 

06.002.014 
      Tablero eléctrico gabinete metálico para 
distribución de  5 circuitos 

und 1.00  402.03  402.03  
    402.03           402.03 

06.002.015 
      Caja de fierro galvanizado de 100 x 100  x  
75 mm  incluye tapa 

und 2.00  3.95  7.90  
    7.90           7.90 



 

06.002.016 
      Caja de fierro galvanizado de 150 x 150  x 
100 mm  incluye tapa 

und 3.00  7.61  22.83  
    22.83           22.83 

06.002.017       Placa interruptor de bakelita simple und 2.00  3.98  7.96      7.96           7.96 

06.002.018       Placa interruptor de bakelita doble und 2.00  5.76  11.52      11.52           11.52 

06.002.019 
      Placa tomacorriente simple de bakelita   
t/universal 2 polos c/conexión a tierra 

und 5.00  8.60  43.00  
    43.00           43.00 

06.002.020       Cable de señal apantallado 1 x 2.5 mm2 m 63.00  7.07  445.41      445.41           445.41 

06.002.021       Instalación de fluorescente und 9.00  4.78  43.02      43.02           43.02 

06.002.022 
      Instalación cables apantallados en ductos 
PVC, formando fase (cables de 1,5 mm2) 

m 25.00  0.97  24.25  
    24.25           24.25 

06.002.023 
      Instalación cables eléctricos en ductos, 
formando terna (cables de 25  a  35 mm2) 

m 22.00  1.38  30.36  
    30.36           30.36 

06.002.024 
      Instalación cables eléctricos en ductos, 
formando terna (cables de 2,5  a  4 mm2) 

m 28.00  0.97  27.16  
    27.16           27.16 

06.002.025       Extractor de aire de 16" und 1.00  423.29  423.29      423.29           423.29 

06.002.026       Pozo conexión a tierra R < 25 OHM und 1.00  520.09  520.09      346.73 173.36         520.09 

06.002.027       Pozo conexión a tierra R < 5 OHM und 2.00  520.09  1,040.18      693.45 346.73         1,040.18 

06.002.028 
      Instalación de tubería empotrada P.V.C.  
DN  50 mm a   80 mm ( 2" a  3") 

m 49.00  14.46  708.54  
      708.54         708.54 

06.002.029 
      Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   20 
mm ( 3/4") 

m 62.00  1.81  112.22  
      112.22         112.22 

06.002.030 
      Cable eléctrico THW de   6 mm2    (7 
alambres) 

m 99.00  2.40  237.60  
      237.60         237.60 

06.002.031       Cable eléctrico NYY de 1 x 6 mm2 m 128.00  3.69  472.32        472.32         472.32 

06.002.032 
      Excavación con interferencia (pulso) en  t. 
normal para instalar cable eléctrico 

m 67.00  9.15  613.05  
      613.05         613.05 

06.002.033 
      Relleno compactado de zanja en terreno   
normal para instalar cable eléctrico 

m 67.00  10.59  709.53  
      709.53         709.53 

06.002.034 
      Instalación cables eléctricos coaxial RG-
213 en ductos de PVC, formando fase 

m 122.00  2.30  280.60  
      280.60         280.60 

06.002.035       Instalaciones de Luminarias und 4.00  8.08  32.32        32.32         32.32 

06.002.036 
      Salida para sensor de rebose, intruso, 
control de válvulas, apertura de tableros 

und 5.00  362.50  1,812.50  
      1,812.50         1,812.50 

06.002.037 
      Salida de ANALOGICA DE 4 A 20 mA con 
cable apantallado 

und 3.00  297.77  893.31  
      893.31         893.31 

06.002.038       Salida para tratamiento de olores und 1.00  427.82  427.82        427.82         427.82 

06.002.039       Salida para Bomba de Desague und 3.00  427.82  1,283.46        1,283.46         1,283.46 

06.002.040 
      Sumnistro e Instalación de Poste de C.A. 
8/200/120 

und 4.00  645.20  2,580.80  
      2,580.80         2,580.80 

06.002.041 
      Instalación cables apantallados en ductos 
PVC, formando fase (cables de 2,5 mm2) 

m 63.00  1.07  67.41  
      67.41         67.41 

06.002.042       Cableado de centro luz y tomacorriente und 9.00  55.27  497.43        497.43         497.43 

06.002.043 
      Artefacto de alumbrado exterior público 
tipo Astro V.S. de 70 W E27 

und 4.00  215.00  860.00  
      860.00         860.00 

06.002.044 
      Picado y resanes de pisos y muros para 
adecuar instalaciones electricas 

Glb 1.00  1,101.99  1,101.99  
      1,101.99         1,101.99 



 

06.002.045 
      Dado de concreto para salidas especiales 
(Antenas, Señales analogicas) 

und 3.00  16.14  48.42  
      48.42         48.42 

06.002.046 
      Suministro de Tubería conduit DN 25mm 
(1) incluye cajas condulet 

m 59.00  92.80  5,475.20  
      3,650.13 1,825.07       5,475.20 

06.002.047 
      Suministro de tuberia conduit DN 20 mm 
(3/4) incluye cajas condulet 

m 69.00  73.21  5,051.49  
      3,367.66 1,683.83       5,051.49 

06.002.048 
      Instalacion de tuberia consduit 
c/accesorios 20 - 25 mm 

m 128.00  4.34  555.52  
        555.52       555.52 

06.003    Cerco Perimetrico                          

06.003.001       Cerco Perimetrico tipo muro confinado m 55.00  525.82  28,920.10      19,280.07 9,640.03         28,920.10 

07 POZO 591                          

07.001 
   Construc. Cerco Perimetrico caseta del 
Pozo 591      

                  
  

07.001.001 
      Trazo y replanteo inicial  para cerco 
perimetrico (con equipo) 

m 45.00  0.75  33.75  
      33.75         33.75 

07.001.002 
      Excavaciones en terreno normal a pulso   
hasta 1,00 m profundidad 

m3 18.51  20.79  384.82  
      384.82         384.82 

07.001.003 
      Refine, nivelación y compactación en 
terreno normal a pulso 

m2 18.51  1.13  20.92  
      20.92         20.92 

07.001.004 
      Eliminación de desmonte en terreno 
normal R=10 km con maquinaria 

m3 18.51  26.52  490.89  
      490.89         490.89 

07.001.005 
      Concreto 1:10 + 30%  piedra grande para  
cimiento corrido (Cemento P-II) 

m3 18.51  150.43  2,784.46  
      2,784.46         2,784.46 

07.001.006 
      Concreto 1:8 + 25% P.M. 
p/sobrecimientos (Cemento P-II) 

m3 2.32  166.44  386.14  
      386.14         386.14 

07.001.007 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para sobrecimientos 

m2 30.85  31.41  969.00  
      969.00         969.00 

07.001.008 
      Concreto f'c 210 kg/cm2 para columnas    
(Cemento P-I) 

m3 1.80  301.32  542.38  
      542.38         542.38 

07.001.009 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para columnas tipo caravista 

m2 19.32  42.72  825.35  
      825.35         825.35 

07.001.010 
      Acero estruc. trabajado para columnas    
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 294.00  5.01  1,472.94  
      1,472.94         1,472.94 

07.001.011 
      Concreto f'c 210 kg/cm2 para vigas       
(Cemento P-I) 

m3 0.90  276.60  248.94  
      248.94         248.94 

07.001.012 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para vigas rectas y dinteles t/caravista 

m2 12.00  47.55  570.60  
      570.60         570.60 

07.001.013 
      Acero estruc. trabajado para vigas       
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 107.50  5.01  538.58  
      538.58         538.58 

07.001.014 
      Aditivo desmoldeador para encofrados     
tipo caravista 

m2 62.50  4.63  289.38  
      289.38         289.38 

07.001.015 
      Muros de ladrillo king kong de arcilla   de 
soga caravista c/mortero 1:4 x 1,5cm 

m2 65.80  42.38  2,788.60  
      2,788.60         2,788.60 

07.001.016 
      Alambre negro N°  8 para confinamiento   
de muros (incluye desperdicio) 

m 180.00  1.68  302.40  
      302.40         302.40 

07.001.017 
      Puerta metálica LAC 1/8" con marco de    
2" x 2" x 1/4" y refuerzos 

m2 3.10  777.41  2,409.97  
      2,409.97         2,409.97 



 

07.001.018 
      Cerradura para exterior, c/llaves inter. y 
exterior de 2 golpes 

und 1.00  39.15  39.15  
      39.15         39.15 

07.001.019       Candado, incluyendo aldabas und 1.00  19.03  19.03        19.03         19.03 

07.001.020       Picaportes und 2.00  15.35  30.70        30.70         30.70 

07.001.021 
      Pintado de muro exterior con teknomate o 
supermate (similar) 

m2 115.20  6.66  767.23  
      767.23         767.23 

07.001.022       Provisión y colocado de tecnoport  de  1" m2 1.50  14.81  22.22        22.22         22.22 

07.001.023 
      Vereda de concreto f'c 140 kg/cm2 
e=10cm pasta 1:2 (P-I), c/empleo de 
mezcladora 

m2 13.65  31.39  428.47  
      428.47         428.47 

07.001.024 
      Prueba de calidad del concreto (prueba a 
la compresión) 

und 6.00  24.13  144.78  
      144.78         144.78 

07.002    Instal. Electricas Pozo 591                          

07.002.001 
      Salida de techo c/cable AWG TW  2,50 
mm  (14)+d PVC SAP DN  20 mm ( 3/4") 
(punto) 

und 6.00  60.55  363.30  
      363.30         363.30 

07.002.002 
      Salida de pared c/cable AWG TW  2,50 
mm  (14)+d PVC SAP DN  20 mm ( 3/4") 
(punto) 

und 2.00  60.55  121.10  
      121.10         121.10 

07.002.003 
      Salida tomacorriente  C/AWG TW  2,50 
mm  (14)+d PVC SAP DN  20 mm ( 3/4") 
(punto) 

und 3.00  60.31  180.93  
      180.93         180.93 

07.002.004 
      Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   20 
mm ( 3/4") 

m 63.00  1.81  114.03  
      57.02 57.01       114.03 

07.002.005 
      Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   25 
mm ( 1") 

m 26.00  2.40  62.40  
      31.20 31.20       62.40 

07.002.006 
      Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   50 
mm ( 2") 

m 17.00  6.67  113.39  
      56.70 56.69       113.39 

07.002.007 
      Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   65 
mm ( 2 1/2") 

m 16.00  9.31  148.96  
      74.48 74.48       148.96 

07.002.008 
      Instalación de tubería empotrada P.V.C.  
DN  16 mm a   20 mm ( 5/8" a  3/4") 

m 63.00  8.67  546.21  
        546.21       546.21 

07.002.009 
      Instalación de tubería empotrada P.V.C.  
DN  25 mm a   40 mm ( 1" a  1 1/2") 

m 26.00  10.84  281.84  
        281.84       281.84 

07.002.010 
      Instalación de tubería empotrada P.V.C.  
DN  50 mm a   80 mm ( 2" a  3") 

m 26.00  14.46  375.96  
        375.96       375.96 

07.002.011 
      Instalación de tubería visible  P.V.C.   DN  
50 mm a   80 mm ( 2" a  3") 

m 7.00  4.82  33.74  
        33.74       33.74 

07.002.012       Cable eléctrico THW de   2,5 mm2 m 332.00  1.06  351.92          351.92       351.92 

07.002.013       Cable eléctrico THW de   4 mm2 m 152.00  1.62  246.24          246.24       246.24 

07.002.014 
      Cable eléctrico THW de  25 mm2   (7 
alambres) 

m 72.00  9.72  699.84  
        699.84       699.84 

07.002.015 
      Cable eléctrico THW de  70 mm2   (19 
alambres) 

m 65.00  25.94  1,686.10  
        1,686.10       1,686.10 

07.002.016 
      Excavación con interferencia (pulso) en  t. 
normal para instalar cable eléctrico 

m 73.00  9.15  667.95  
        667.95       667.95 



 

07.002.017 
      Relleno compactado de zanja en terreno   
normal para instalar cable eléctrico 

m 73.00  10.59  773.07  
        773.07       773.07 

07.002.018 
      Instalación cables eléctricos en ductos, 
formando terna (cables de 2,5  a  4 mm2) 

m 484.00  0.97  469.48  
        469.48       469.48 

07.002.019 
      Instalación cables apantallados en ductos 
PVC, formando fase (cables de 1,5 mm2) 

m 278.00  0.97  269.66  
        269.66       269.66 

07.002.020 
      Instalación cables eléctricos en ductos, 
formando terna (cables de 25  a  35 mm2) 

m 72.00  1.38  99.36  
        99.36       99.36 

07.002.021 
      Instalación cables eléctricos en ductos, 
formando terna (cables de 50  a  70 mm2) 

m 65.00  2.30  149.50  
        149.50       149.50 

07.002.022 
      Instalación cables eléctricos TW, THW en 
ductos PVC, formando fase (cables de 10  a  
40 mm2) 

m 40.00  1.53  61.20  
        61.20       61.20 

07.002.023 
      Instalación de  cables eléctricos de 
alimentación en zanja formando fase 

m 4.00  2.85  11.40  
        11.40       11.40 

07.002.024       Instalación de lámpara incandescente und 4.00  3.18  12.72          12.72       12.72 

07.002.025       Antena para telemetría tipo yagui und 1.00  2,765.52  2,765.52        1,290.58 1,474.94       2,765.52 

07.002.026       Estructura metálica para antena yagui und 1.00  1,241.52  1,241.52          1,241.52       1,241.52 

07.002.027 
      Pozo-conexión a tiera en sistema con     
alumbrado y tomacorriente 

und 1.00  310.41  310.41  
        310.41       310.41 

07.002.028 
      Construcción de Pozo puesta a tierra 
sistema estabilizado 

und 1.00  539.90  539.90  
        539.90       539.90 

07.002.029 
      Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN  
100 mm ( 4") 

m 38.00  19.74  750.12  
        750.12       750.12 

07.002.030 
      Instalación de tubería empotrada P.V.C.  
DN 100 mm ( 4") 

m 38.00  21.68  823.84  
        823.84       823.84 

07.002.031       Cable eléctrico THW de   2,5 mm2 m 278.00  1.06  294.68          294.68       294.68 

07.002.032 
      Cable de señal tipo coaxial RG 213 o 
similar 

m 42.00  4.85  203.70  
        203.70       203.70 

07.002.033       Cable de señal tipo apantalldo 1x 2.5 mm2 m 123.00  7.07  869.61          869.61       869.61 

07.002.034 
      Cable eléctrico THW de   6 mm2    (7 
alambres) 

m 89.00  2.40  213.60  
        213.60       213.60 

07.002.035       Cable eléctrico NYY de 1 x 120 mm2 m 47.00  60.67  2,851.49          2,851.49       2,851.49 

07.002.036 
      Instalación cables eléctricos en ductos, 
formando terna (cables de  6  a  16 mm2) 

m 89.00  1.21  107.69  
        107.69       107.69 

07.002.037 
      Instalación cables eléctricos coaxial RG-
213 en ductos de PVC, formando fase 

m 165.00  2.30  379.50  
        379.50       379.50 

07.002.038 
      Instalación de  cables eléctricos de 
alimentación en zanja formando fase 

m 47.00  2.85  133.95  
        133.95       133.95 

07.002.039 
      Tablero eléctrico gabinete metálico para 
distribución de  6 circuitos 

und 1.00  2,582.03  2,582.03  
        2,582.03       2,582.03 

07.002.040 
      Caja de fierro galvanizado de 200 x 200  x 
100 mm  incluye tapa 

und 16.00  11.39  182.24  
        182.24       182.24 

07.002.041 
      Caja de fierro galvanizado rectangular   4" 
x 2 1/8" 

und 1.00  0.68  0.68  
        0.68       0.68 

07.002.042 
      Caja de fierro galvanizado octogonal     4" 
x 2 1/8" 

und 3.00  0.77  2.31  
        2.31       2.31 



 

07.002.043       Placa interruptor de bakelita doble und 2.00  5.76  11.52          11.52       11.52 

07.002.044 
      Placa tomacorriente simple de bakelita   
tipo universal de 2 polos 

und 3.00  3.81  11.43  
        11.43       11.43 

07.002.045 
      Fluorescente recto de 2 x 36 W con equipo 
y pantalla 

und 5.00  40.60  203.00  
        203.00       203.00 

07.002.046 
      Artefacto de fluorescente braquete de 75 
W 

und 1.00  26.40  26.40  
        26.40       26.40 

07.002.047 
      Pozo-conexión a tiera en sistema con     
alumbrado y tomacorriente 

und 1.00  310.41  310.41  
        310.41       310.41 

07.002.048 
      Construcción de Pozo puesta a tierra 
sistema estabilizado 

und 2.00  539.90  1,079.80  
        1,079.80       1,079.80 

07.002.049 
      Salida de ANALOGICA DE 4 A 20 mA con 
cable apantallado 

und 5.00  297.77  1,488.85  
        1,488.85       1,488.85 

07.002.050 
      Salida para sensor de rebose, intruso, 
control de válvulas, apertura de tableros 

und 5.00  362.50  1,812.50  
        1,812.50       1,812.50 

07.002.051       Instalación de Artefacto eléctricos und 6.00  8.08  48.48          48.48       48.48 

07.002.052 
      Dado de concreto para salidas especiales 
(Antenas, Señales analogicas) 

und 6.00  16.14  96.84  
        96.84       96.84 

07.002.053 
      Buzon de concreto con tapa 
0.50x0.50x0.70m 

und 1.00  786.13  786.13  
        786.13       786.13 

07.002.054 
      Picado y resanes de pisos y muros para 
adecuar instalaciones electricas 

Glb 1.00  1,101.99  1,101.99  
        1,101.99       1,101.99 

07.002.055 
      Suministro de Tubería conduit DN 25mm 
(1) incluye cajas condulet 

m 32.00  92.80  2,969.60  
        2,969.60       2,969.60 

07.002.056 
      Suministro de tuberia conduit DN 20 mm 
(3/4) incluye cajas condulet 

m 49.00  73.21  3,587.29  
        3,587.29       3,587.29 

07.002.057 
      Instalacion de tuberia conduit 
c/accesorios 20 - 25 mm 

m 81.00  4.34  351.54  
        351.54       351.54 

07.002.058       Salida para bomba vertical m 1.00  427.82  427.82          427.82       427.82 

07.002.059 
      Salida para bomba sumidero y bomba 
cloro 

m 2.00  121.13  242.26  
          242.26     242.26 

08 
CAMARA BOMBEO AGUA RESIDUAL CB-
1 D.A.C.      

  
                  

08.001 
   Const. Cámara de Bombeo y Caseta de 
Maniobras      

                  
  

08.001.001 
      Trazo y replanteo inicial del proyecto,  
p/reservorio-cisterna o sim c/Est.total 

und 1.00  1,003.65  1,003.65  
  1,003.65             1,003.65 

08.001.002 
      Cerco de malla HDP de 1 m altura para 
límite de seguridad de obra-SEDAPAL 

m 250.00  0.93  232.50  
  232.50             232.50 

08.001.003 
      Replanteo final de la obra, p/reservorio y/o 
cisterna o sim con estación total 

und 1.00  786.56  786.56  
      786.56         786.56 

08.001.004 
      Excavaciones en terr. normal saturado 
c/excavadora para caison 

m3 338.04  19.50  6,591.78  
  6,591.78             6,591.78 

08.001.005 
      Bombeo de agua en terreno saturado con   
empleo de motobomba DN 100 

h 80.00  19.49  1,559.20  
  1,559.20             1,559.20 

08.001.006       Entibado en terreno deleznable m2 300.00  11.43  3,429.00    3,429.00             3,429.00 

08.001.007 
      Eliminación de desmonte en terr. normal  
saturado R=10 km con maquinaria 

m3 439.44  26.52  11,653.95  
  11,653.95             11,653.95 



 

08.001.008 
      Relleno compactado con material de 
prestamo seleccionado para lecho de laguna 
de oxidacion 

m3 21.14  3.87  81.81  
  81.81             81.81 

08.001.009 
      Concreto pre-mezclado f'c 175 kg/cm2 
lncl. Bombeo (C-PV) 

m3 18.86  351.66  6,632.31  
  6,632.31             6,632.31 

08.001.010 
      Concreto pre-mezclado f'c 100 kg/cm2  
incl. Bombeo (C-PV) 

m3 5.82  308.60  1,796.05  
  1,796.05             1,796.05 

08.001.011 
      Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 
incl. Bombeo (C-PV) 

m3 18.48  364.17  6,729.86  
  6,729.86             6,729.86 

08.001.012 
      Concreto pre-mezclado f'c 245 kg/cm2 
incl. Bombeo (C-PV) 

m3 39.98  387.43  15,489.45  
  15,489.45             15,489.45 

08.001.013 
      Concreto pre-mezclado f'c 280 kg/cm2 
incl. Bombeo (C-PV) 

m3 10.12  430.43  4,355.95  
  4,355.95             4,355.95 

08.001.014 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para muros tipo caravista 

m2 337.09  44.62  15,040.96  
  15,040.96             15,040.96 

08.001.015 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para muros rectos 

m2 56.57  39.86  2,254.88  
  2,254.88             2,254.88 

08.001.016 
      Acero estruc. trabajado p/muro reforzado 
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 5,418.70  5.01  27,147.69  
  27,147.69             27,147.69 

08.001.017 
      Muros de ladrillo king kong de arcilla   de 
cabeza con mortero 1:4 x 1,5 cm 

m2 35.30  67.33  2,376.75  
    2,376.75           2,376.75 

08.001.018 
      Tarrajeo interior con mortero 1:5x1,5 cm 
(incluye columnas empotradas) 

m2 91.61  13.85  1,268.80  
    1,268.80           1,268.80 

08.001.019 
      Cielo rasos incluye vigas empotradas     
con mortero de 1:4 x 1,5 cm 

m2 22.90  27.68  633.87  
    633.87           633.87 

08.001.020 
      Tarrajeo con impermeabilizante de muros  
(incluye vertedero) 

m2 582.10  23.26  13,539.65  
    13,539.65           13,539.65 

08.001.021 
      Vestidura de derrame en puerta, ventana  
y vano 

m 42.39  8.55  362.43  
    362.43           362.43 

08.001.022 
      Ventana de fierro cuadrado de 3/8" cada 
0.13m. 

m2 4.35  174.25  757.99  
    757.99           757.99 

08.001.023 
      Protector de perfil metálico 0,20 x 0,30 m 
con malla N° 14 x cocada de 1" p/ilumnación 
reservorio elevado 

m2 4.35  37.09  161.34  
    161.34           161.34 

08.001.024 
      Puerta metálica LAC 1/16" con marco de   
2" x 2" x 1/4" y refuerzos 

m2 7.50  767.86  5,758.95  
    5,758.95           5,758.95 

08.001.025 
      Baranda con tubo de fo. galv: pasamano   
1 1/2" y parante de 1" x 1 m altura 

m 7.50  71.74  538.05  
    538.05           538.05 

08.001.026 
      Limpieza y pintado de escalera y 
barandas 2manos   anticorrosiva + 2esmalte) 

m 18.00  3.77  67.86  
    67.86           67.86 

08.001.027 
      Pintado de puertas metálicas LAC 
(2manos anticorrosiva + 2esmalte) 

m2 7.50  14.42  108.15  
    108.15           108.15 

08.001.028 
      Pintado de ventanas metálicas (2manos 
anticorrosiva + 2esmalte) 

m2 4.35  8.39  36.50  
    36.50           36.50 

08.001.029 
      Escalera de tubo fo. galv. con parantes  de 
1 1/2" por peldaños de 3/4" 

m 10.50  111.60  1,171.80  
    1,171.80           1,171.80 

08.001.030 
      Rejilla perfil de fierro t/apersianada 
s/especf. incl. pintado anticorrosivo 

m2 0.40  1,501.78  600.71  
    600.71           600.71 



 

08.001.031 
      Perfil metálico  de 3" x 6" x 4" x 3/16"  para 
marco de viga s/diseño 

m 6.50  37.35  242.78  
    242.78           242.78 

08.001.032 
      Refurzo metalico para caison (uña) con 
plancha acero  

m 18.54  243.26  4,510.04  
    4,510.04           4,510.04 

08.001.033 
      Cobertura ladrillo pastelero asent. 
c/mezcla 1:5, 2.5 cm; junta 1.5 cm 

m2 21.24  17.70  375.95  
    375.95           375.95 

08.001.034 
      Pintado de muro interior con teknomate   o 
supermate (similar) 

m2 70.60  6.66  470.20  
    470.20           470.20 

08.001.035 
      Prueba de calidad del concreto (prueba a 
la compresión) 

und 8.00  24.13  193.04  
    193.04           193.04 

08.001.036 
      Pruebas de compactación de suelos 
(proctor modificado y de control de 
compactación - densidad de campo) 

und 8.00  65.07  520.56  
  520.56             520.56 

08.001.037 
      Concreto f'c 140 kg/cm2 para solados y/o 
sub bases (Cemento P-V) 

m3 5.60  245.20  1,373.12  
    1,373.12           1,373.12 

08.001.038 
      Falso piso de concreto 1:10 de espesor   
4" (cemento PV) 

m2 28.20  19.00  535.80  
    535.80           535.80 

08.001.039 
      Concreto f'c 210 kg/cm2 para muros 
reforzados (Cemento P-V) 

m3 53.89  344.40  18,559.72  
    18,559.72           18,559.72 

08.001.040 
      Acero estruc. trabajado p/muro reforzado 
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 2,424.77  5.01  12,148.10  
    12,148.10           12,148.10 

08.001.041 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para muro recto de cámaras, cajas 

m2 254.59  39.24  9,990.11  
    9,990.11           9,990.11 

08.001.042 
      Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas 
aligeradas (Cemento P-V) 

m3 2.41  314.27  757.39  
    757.39           757.39 

08.001.043 
      Acero estruc. trabajado p/losa aligerada 
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 90.27  5.01  452.25  
    452.25           452.25 

08.001.044 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para losas aligeradas 

m2 27.32  31.05  848.29  
    848.29           848.29 

08.001.045 
      Provisión y colocado de ladrillos de arcilla 
hueco de 15x30x30 cm 

und 233.00  2.00  466.00  
    466.00           466.00 

08.001.046 
      Concreto f'c 210 kg/cm2 para vigas       
(Cemento P-V) 

m3 2.41  319.68  770.43  
    770.43           770.43 

08.001.047 
      Acero estruc. trabajado para vigas       
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 290.11  5.01  1,453.45  
    1,453.45           1,453.45 

08.001.048 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para vigas rectas y dinteles 

m2 23.19  48.12  1,115.90  
    1,115.90           1,115.90 

08.001.049 
      Concreto f'c 140 kg/cm2 para escaleras   
(Cemento P-I) 

m3 1.56  265.44  414.09  
    414.09           414.09 

08.001.050 
      Acero estruc. trabajado para escaleras   
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 58.41  5.01  292.63  
    292.63           292.63 

08.001.051 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para escaleras 

m2 6.25  51.61  322.56  
    322.56           322.56 

08.001.052 
      Cielo rasos incluye vigas empotradas     
con mortero de 1:4 x 1,5 cm 

m2 27.92  27.68  772.83  
    772.83           772.83 

08.001.053 
      Revestimiento de gradas con mortero de   
1:4 x 2 cm + pulido 1:2 x 1 cm 

m 6.25  32.22  201.38  
    201.38           201.38 

08.001.054       Provisión y colocado de ataguias de PVC und 4.00  216.85  867.40        867.40         867.40 



 

08.001.055 
      Plancha acero inox. 1 1/2" x1/4" con 
orificios 

m2 0.64  723.19  462.84  
      462.84         462.84 

08.001.056 
      Puerta contraplacada de 45 mm c/triplay  
4 mm + marco de cedro  1 1/2 x 4" 

m2 2.10  245.77  516.12  
      516.12         516.12 

08.001.057 
      Ventana de madera cedro con hoja 
corrediza incluye cerrajería 

m2 4.18  47.43  198.26  
      198.26         198.26 

08.001.058 
      Falso piso de concreto 1:10 de espesor   
2" (cemento PV) 

m2 27.50  12.01  330.28  
      330.28         330.28 

08.001.059 
      Contrapiso de 48 mm c/mortero 1:5 x 
38mm en base 1:2 x 10 mm  acabado 

m2 26.24  20.08  526.90  
      526.90         526.90 

08.001.060 
      Baranda con tubo de fo. galv: pasamano   
1 1/2" y parante de 1" x 1 m altura 

m 6.25  71.74  448.38  
      448.38         448.38 

08.001.061       Provisión y colocado de tecnoport  de  1" m2 3.00  14.81  44.43      44.43           44.43 

08.001.062 
      Vereda de concreto f'c 140 kg/cm2 
e=10cm pasta 1:2 (P-I), c/empleo de 
mezcladora 

m2 27.30  31.39  856.95  
    856.95           856.95 

08.001.063 
      Prueba de calidad del concreto (prueba a 
la compresión) 

und 12.00  24.13  289.56  
    289.56           289.56 

08.002    Camara Rejas y Desarenador                          

08.002.001 
      Trazo y replanteo inicial del proyecto,  
p/reservorio-cisterna o sim c/Est.total 

und 1.00  1,003.65  1,003.65  
    501.83 501.82         1,003.65 

08.002.002 
      Excavaciones en terr. normal saturado 
c/excavadora para caison 

m3 259.41  19.50  5,058.50  
      5,058.50         5,058.50 

08.002.003 
      Bombeo de agua en terreno saturado con   
empleo de motobomba DN 100 

h 80.00  19.49  1,559.20  
      1,559.20         1,559.20 

08.002.004       Entibado en terreno deleznable m2 100.00  11.43  1,143.00        1,143.00         1,143.00 

08.002.005 
      Eliminación de desmonte en terr. normal  
saturado R=10 km con maquinaria 

m3 322.21  26.52  8,545.01  
      8,545.01         8,545.01 

08.002.006 
      Relleno compactado con material de 
prestamo seleccionado para lecho de laguna 
de oxidacion 

m3 89.03  3.87  344.55  
      344.55         344.55 

08.002.007 
      Concreto f'c 140 kg/cm2 para solados y/o 
sub bases (Cemento P-V) 

m3 5.60  245.20  1,373.12  
      1,373.12         1,373.12 

08.002.008 
      Falso piso de concreto 1:10 de espesor   
4" (cemento PV) 

m2 28.20  19.00  535.80  
      535.80         535.80 

08.002.009 
      Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 
incl. Bombeo (C-PV) 

m3 33.68  382.33  12,876.87  
      9,657.65 3,219.22       12,876.87 

08.002.010 
      Acero estruc. trabajado p/muro reforzado 
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 2,424.77  5.01  12,148.10  
      12,148.10         12,148.10 

08.002.011 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para muro recto de cámaras, cajas 

m2 254.59  39.24  9,990.11  
      9,990.11         9,990.11 

08.002.012 
      Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/  
losas aligeradas i/Bombeo (Cemento P-V) 

m3 2.41  364.17  877.65  
        877.65       877.65 

08.002.013 
      Acero estruc. trabajado p/losa aligerada 
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 90.27  5.01  452.25  
        452.25       452.25 

08.002.014 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para losas aligeradas 

m2 27.32  31.05  848.29  
        848.29       848.29 



 

08.002.015 
      Provisión y colocado de ladrillos de arcilla 
hueco de 15x30x30 cm 

und 233.00  2.00  466.00  
        466.00       466.00 

08.002.016 
      Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/  
vigas incl. Bombeo (Cemento P-V) 

m3 2.41  382.33  921.42  
        921.42       921.42 

08.002.017 
      Acero estruc. trabajado para vigas       
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 290.11  5.01  1,453.45  
        1,453.45       1,453.45 

08.002.018 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para vigas rectas y dinteles 

m2 23.19  48.12  1,115.90  
        1,115.90       1,115.90 

08.002.019 
      Concreto pre-mezclado f'c 140 kg/cm2 p/  
escaleras (Cemento P-I) 

m3 1.56  274.57  428.33  
        428.33       428.33 

08.002.020 
      Acero estruc. trabajado para escaleras   
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 58.41  5.01  292.63  
        292.63       292.63 

08.002.021 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para escaleras 

m2 6.25  51.61  322.56  
        322.56       322.56 

08.002.022 
      Cielo rasos incluye vigas empotradas     
con mortero de 1:4 x 1,5 cm 

m2 27.92  27.68  772.83  
        772.83       772.83 

08.002.023 
      Revestimiento de gradas con mortero de   
1:4 x 2 cm + pulido 1:2 x 1 cm 

m 6.25  32.22  201.38  
        201.38       201.38 

08.002.024 
      Provisión y colocado de ataguias y 
vertedero de PVC 

und 8.00  216.85  1,734.80  
        1,734.80       1,734.80 

08.002.025 
      Plancha acero inox. 1 1/2" x1/4" con 
orificios 

m2 0.64  723.19  462.84  
        462.84       462.84 

08.002.026 
      Puerta contraplacada de 45 mm c/triplay  
4 mm + marco de cedro  2 x 4" 

m2 2.10  266.00  558.60  
        558.60       558.60 

08.002.027 
      Ventana de madera cedro con hoja 
bastidor incluye cerrajería 

m2 4.18  41.18  172.13  
        172.13       172.13 

08.002.028 
      Falso piso de concreto 1:10 de espesor   
2" (cemento PV) 

m2 27.50  12.01  330.28  
        330.28       330.28 

08.002.029 
      Contrapiso de 48 mm c/mortero 1:5 x 
38mm en base 1:2 x 10 mm  acabado 

m2 26.24  20.08  526.90  
        526.90       526.90 

08.002.030 
      Baranda con tubo de fo. galv: pasamano   
1 1/2" y parante de 1" x 1 m altura 

m 7.50  71.74  538.05  
        538.05       538.05 

08.002.031 
      Prueba de calidad del concreto (prueba a 
la compresión) 

und 4.00  24.13  96.52  
        96.52       96.52 

08.002.032 
      Pruebas de compactación de suelos 
(proctor modificado y de control de 
compactación - densidad de campo) 

und 4.00  65.07  260.28  
      260.28         260.28 

08.003    Oficinas y Obras Complementarias                          

08.003.001 
      Excavaciones en terreno normal saturado  
a pulso hasta 1,00 m profundidad 

m3 33.33  43.35  1,444.86  
        1,444.86       1,444.86 

08.003.002 
      Relleno compactado  con  material  de 
préstamo seleccionado (incl. provisión) 

m3 5.41  34.87  188.65  
        188.65       188.65 

08.003.003 
      Eliminación de desmonte en terr. normal  
saturado R=10 km con maquinaria 

m3 56.33  26.52  1,493.87  
        1,493.87       1,493.87 

08.003.004 
      Concreto f'c 175 kg/cm2 + 30% P.G. para  
cimiento corrido (Cemento P-V) 

m3 33.33  221.34  7,377.26  
        7,377.26       7,377.26 

08.003.005 
      Concreto f'c 210 kg/cm2 para zapatas     
(Cemento P-V) 

m3 4.50  287.03  1,291.64  
        1,291.64       1,291.64 



 

08.003.006 
      Acero estruc. trabajado p/zapata armada  
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 82.62  5.00  413.10  
        413.10       413.10 

08.003.007 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para zapatas rectas 

m2 18.00  32.25  580.50  
        580.50       580.50 

08.003.008 
      Concreto f'c 210 kg/cm2 para vigas de 
cimentación (Cemento P-V) 

m3 5.42  304.93  1,652.72  
          1,652.72     1,652.72 

08.003.009 
      Acero estruc. trabajado p/viga cimentac. 
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 692.45  4.97  3,441.48  
          3,441.48     3,441.48 

08.003.010 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para vigas de cimentación recta 

m2 54.19  38.92  2,109.07  
          2,109.07     2,109.07 

08.003.011 
      Concreto f'c 210 kg/cm2 para columnas    
(Cemento P-I) 

m3 3.70  301.32  1,114.88  
          1,114.88     1,114.88 

08.003.012 
      Acero estruc. trabajado para columnas    
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 895.18  5.01  4,484.85  
        4,484.85       4,484.85 

08.003.013 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para columnas 

m2 75.63  41.33  3,125.79  
        3,125.79       3,125.79 

08.003.014 
      Concreto f'c 210 kg/cm2 para vigas       
(Cemento P-I) 

m3 4.15  276.60  1,147.89  
          1,147.89     1,147.89 

08.003.015 
      Acero estruc. trabajado para vigas       
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 723.82  5.01  3,626.34  
          3,626.34     3,626.34 

08.003.016 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para vigas rectas y dinteles 

m2 59.03  48.12  2,840.52  
          2,840.52     2,840.52 

08.003.017 
      Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas 
macizas (Cemento P-I) 

m3 2.71  276.60  749.59  
          749.59     749.59 

08.003.018 
      Acero estruc. trabajado p/losas macizas  
(costo prom. incl. desperdicios) 

kg 350.30  5.01  1,755.00  
          1,755.00     1,755.00 

08.003.019 
      Encofrado (incl. habilitación de madera) 
para losas macizas 

m2 27.06  38.35  1,037.75  
          1,037.75     1,037.75 

08.003.020 
      Muros de ladrillo king kong de arcilla   de 
soga con mortero 1:4 x 1,5 cm 

m2 190.91  42.38  8,090.77  
          8,090.77     8,090.77 

08.003.021 
      Tarrajeo interior con mortero 1:5x1,5 cm 
(incluye columnas empotradas) 

m2 319.68  13.85  4,427.57  
          4,427.57     4,427.57 

08.003.022 
      Cielo rasos incluye vigas empotradas     
con mortero de 1:4 x 1,5 cm 

m2 27.06  27.68  749.02  
          749.02     749.02 

08.003.023 
      Vestidura de derrame en puerta, ventana  
y vano 

m 9.00  8.55  76.95  
          76.95     76.95 

08.003.024 
      Tarrajeo superficie de columnas tipo 
independientes (en interiores) 

m2 71.68  20.64  1,479.48  
          1,479.48     1,479.48 

08.003.025 
      Tarrajeo de superficie vigas peraltadas  
independientes (en interiores) 

m2 17.16  24.92  427.63  
          427.63     427.63 

08.003.026 
      Falso piso de concreto 1:10 de espesor   
4" (cemento PV) 

m2 20.62  19.00  391.78  
          391.78     391.78 

08.003.027 
      Contrapiso de 48 mm c/mortero 1:5 x 
38mm en base 1:2 x 10 mm  acabado 

m2 26.24  20.08  526.90  
          526.90     526.90 

08.003.028       Contrapiso de 40 mm c/mortero 1:5  m2 20.62  20.08  414.05            414.05     414.05 

08.003.029       Zócalo de Mayolica 20 x 20 cm. m2 10.50  52.61  552.41            552.41     552.41 

08.003.030 
      Puerta contraplacada de 45 mm c/triplay  
4 mm + marco de cedro  2 x 4" 

m2 1.50  266.00  399.00  
          399.00     399.00 



 

08.003.031 
      Ventana de madera cedro con hoja 
bastidor incluye cerrajería 

m2 1.92  41.18  79.07  
          79.07     79.07 

08.003.032 
      Puerta con marco de tubo fierro galv.    de 
2" y 4" y malla N° 10 x 2" 

m2 4.20  350.49  1,472.06  
          1,472.06     1,472.06 

08.003.033 
      Puerta metálica LAC 1/16" con marco de   
1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" y refuerzos 

m2 11.10  736.65  8,176.82  
          8,176.82     8,176.82 

08.003.034 
      Ventana fierro barras Co. 5/8" @ 0,20 y  
marco platina de 2" x 1/4" 

m2 6.90  122.76  847.04  
          847.04     847.04 

08.003.035 
      Protector de perfil metálico 0,20 x 0,30 m 
con malla N° 14 x cocada de 1" p/ilumnación 
reservorio elevado 

m2 6.90  37.09  255.92  
          255.92     255.92 

08.003.036 
      Baranda con tubo de fo. galv: pasamano   
1 1/2" y parante de 1" x 1 m altura 

m 13.80  71.74  990.01  
          990.01     990.01 

08.003.037 
      Provisión y colocado de vidrio semidoble 
en ventana de madera 

p2 21.15  2.47  52.24  
          52.24     52.24 

08.003.038 
      Pintado de puertas de madera con 
esmalte 

m2 6.80  7.67  52.16  
          52.16     52.16 

08.003.039 
      Pintado de muro interior con base 
imprimante 

m2 109.91  4.41  484.70  
            484.70   484.70 

08.003.040 
      Pintado de muro exterior con pintura al 
temple 

m2 109.91  4.70  516.58  
            516.58   516.58 

08.003.041 
      Encimado de cerco con alambre púa fierro 
galv. N° 12 de 0,45 m altura (costo x m) 

m 50.65  2.26  114.47  
            114.47   114.47 

08.003.042 
      Cubierta ladrillo pastelero asentado de 
barro 3 cm + fragua c/mortero 1:5 

m2 27.06  26.15  707.62  
            707.62   707.62 

08.003.043 
      Prueba de calidad del concreto (prueba a 
la compresión) 

und 4.00  24.13  96.52  
          96.52     96.52 

08.003.044 
      Pruebas de compactación de suelos 
(proctor modificado y de control de 
compactación - densidad de campo) 

und 4.00  65.07  260.28  
        260.28       260.28 

08.004    Instalaciones sanitarias                          

08.004.001 
      Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal  DN   
15 -   40  de 0,60 m a 1,00 m prof. 

m 25.44  8.77  223.11  
          223.11     223.11 

08.004.002 
      Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal  DN  
100 -  150  de 0,60 m a 1,00 m prof. 

m 13.80  12.32  170.02  
          170.02     170.02 

08.004.003 
      Refine y nivel de zanja terr-normal para 
tub. DN   15 -   40  para toda profund. 

m 25.44  0.72  18.32  
          18.32     18.32 

08.004.004 
      Refine y nivel de zanja terr-normal para 
tub. DN  100 -  150  para toda profund. 

m 13.80  0.97  13.39  
          13.39     13.39 

08.004.005 
      Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal 
DN   15 -   40  de 0,60 m a 1,00 m prof. 

m 25.44  7.35  186.98  
          186.98     186.98 

08.004.006 
      Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal 
DN  100 -  150  de 0,60 m a 1,00 m prof. 

m 13.80  9.88  136.34  
          136.34     136.34 

08.004.007 
      Eliminación de desmonte en terreno 
normal R=10 km con maquinaria 

m3 8.16  26.52  216.40  
          216.40     216.40 

08.004.008 
      Tubería de PVC-U SP PN 10  DN  15 incl.  
elemento unión + 2% desperdicios 

m 25.44  1.15  29.26  
          29.26     29.26 



 

08.004.009 
      Tubería de PVC-U  SAL liviana  DN  150   
incl. elemento unión + 2% desperdicios 

m 65.69  28.75  1,888.59  
          1,888.59     1,888.59 

08.004.010 
      Instalación de tubería PVC p/agua potab. 
DN   15 -  20  incluye prueba hidráulica 

m 25.44  0.88  22.39  
          22.39     22.39 

08.004.011 
      Instalación de tubería de PVC p/desagüe  
DN  150  incluye prueba hidráulica 

m 13.80  2.79  38.50  
          38.50     38.50 

08.004.012 
      Prueba hidráulica de tubería p/desague   
DN  150 

m 13.80  2.22  30.64  
          30.64     30.64 

08.004.013 
      Salida de PVC SAL p/ventilación (punto)  
DN  50 

und 1.00  59.03  59.03  
          59.03     59.03 

08.004.014 
      Salida de PVC SAL para desagüe (punto)   
DN 100 

und 1.00  91.83  91.83  
          91.83     91.83 

08.004.015 
      Salida de PVC SAL para desagüe (punto)   
DN  50 

und 3.00  73.48  220.44  
          220.44     220.44 

08.004.016 
      Red de derivación P.V.C. SAL p/desagüe   
DN 100 

m 13.80  24.17  333.55  
          333.55     333.55 

08.004.017 
      Tuberia de HD DN 150 mm K-7inc. anillos 
+ 2%desperdicios 

m 18.00  123.07  2,215.26  
          1,533.64 681.62   2,215.26 

08.004.018 
      Tubería de PVC-U  SAL pesada  DN  200    
incl. elemento unión + 2% desperdicios 

m 9.00  40.33  362.97  
          362.97     362.97 

08.004.019 
      Salida de PVC tipo unión roscada PN 10   
DN  15  (punto) 

und 7.00  56.32  394.24  
          394.24     394.24 

08.004.020 
      Red de PVC tipo unión roscada  PN 10     
DN  15  (incl. instalación accesorios) 

m 30.44  10.55  321.14  
          321.14     321.14 

08.004.021       Yee de PVC SP, ramal simple DN 100 und 1.00  13.92  13.92            13.92     13.92 

08.004.022 
      Yee de PVC SP, ramal simple c/reducción  
DN  100  a  50 

und 1.00  11.24  11.24  
          11.24     11.24 

08.004.023       Codo de P.V.C. SAL 45°  DN   50 und 3.00  1.86  5.58            5.58     5.58 

08.004.024       Codo de P.V.C. SAL 90°  DN   50 und 3.00  2.11  6.33            6.33     6.33 

08.004.025 
      Provisión y colocado de sumidero de 
bronce DN  50 

und 1.00  60.42  60.42  
          54.38 6.04   60.42 

08.004.026 
      Sombrero para ventilación de P.V.C.  DN   
50 

und 1.00  2.63  2.63  
            2.63   2.63 

08.004.027 
      Provisión y colocado de registro de bronce 
DN  50 

und 2.00  52.42  104.84  
          104.84     104.84 

08.004.028 
      Suministro de caja de concreto simple y  
tapa concreto armado de 0,30 m x 0,60 m 

und 2.00  57.00  114.00  
          114.00     114.00 

08.004.029 
      Válvula compuerta de bronce unión 
roscada DN  15 

und 5.00  11.94  59.70  
          59.70     59.70 

08.004.030 
      Válvula check de bronce unión roscada    
DN  15 

und 1.00  17.27  17.27  
          17.27     17.27 

08.004.031 
      Inodoro tanque bajo c/grifería de bronce 
(tornado o similar) 

und 1.00  165.00  165.00  
          165.00     165.00 

08.004.032 
      Lavatorio de pared con grifería cromada  
20x17 cm (jamaica o similar) 

und 1.00  90.00  90.00  
          90.00     90.00 

08.004.033       Instalación de aparatos sanitarios und 2.00  76.49  152.98              152.98   152.98 

08.005    Instalaciones Eléctricas de Cámara                          



 

08.005.001 
      Salida de techo c/cable AWG TW  2,50 
mm  (14)+d PVC SAP DN  20 mm ( 3/4") 
(punto) 

und 19.00  60.55  1,150.45  
          1,150.45     1,150.45 

08.005.002 
      Salida de pared c/cable AWG TW  4,00 
mm  (12)+d PVC SAP DN  20 mm ( 3/4") 
(punto) 

und 4.00  64.87  259.48  
          259.48     259.48 

08.005.003 
      Excavación con interferencia (pulso) en  t. 
normal para instalar cable eléctrico 

m 98.00  9.15  896.70  
            896.70   896.70 

08.005.004 
      Relleno compactado de zanja en terreno   
normal para instalar cable eléctrico 

m 98.00  10.59  1,037.82  
            1,037.82   1,037.82 

08.005.005 
      Suministro e instalación de ducto de     
concreto de 2 vías 

m 6.00  24.19  145.14  
            145.14   145.14 

08.005.006 
      Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   80 
mm ( 3") 

m 36.00  14.49  521.64  
            521.64   521.64 

08.005.007 
      Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   50 
mm ( 2") 

m 19.00  6.67  126.73  
            126.73   126.73 

08.005.008 
      Instalación de tubería enterrada P.V.C.  
DN  50 mm a   80 mm ( 2" a  3") 

m 55.00  7.22  397.10  
            397.10   397.10 

08.005.009 
      Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes y/o 
dados (Cemento P-V) 

m3 1.85  257.96  477.23  
            477.23   477.23 

08.005.010 
      Salida tomacorriente  C/AWG TW  4,00 
mm  (12)+d PVC SEL DN  20 mm ( 3/4") 
(punto) 

und 6.00  60.48  362.88  
            362.88   362.88 

08.005.011       Placa pulsador de timbre und 1.00  12.00  12.00              12.00   12.00 

08.005.012       Timbre zumbador und 1.00  33.51  33.51              33.51   33.51 

08.005.013 
      Salida con ducto de P.V.C. SAP  DN  20   
no incluye conductores (punto) 

und 12.00  52.32  627.84  
            627.84   627.84 

08.005.014 
      Salida con ducto de P.V.C. SAP  DN  40   
no incluye conductores (punto) 

und 8.00  67.39  539.12  
            539.12   539.12 

08.005.015 
      Salida con ducto de P.V.C. SAP  DN  50   
no incluye conductores (punto) 

und 7.00  97.66  683.62  
            683.62   683.62 

08.005.016 
      Salida con ducto de P.V.C. SAP  DN  80   
no incluye conductores (punto) 

und 2.00  149.18  298.36  
            298.36   298.36 

08.005.017 
      Cable eléctrico THW de   6 mm2    (7 
alambres) 

m 169.00  2.40  405.60  
            405.60   405.60 

08.005.018       Cable eléctrico THW de   2,5 mm2 m 128.00  1.06  135.68              135.68   135.68 

08.005.019       Cable eléctrico THW de   4 mm2 m 165.00  1.62  267.30              267.30   267.30 

08.005.020       Cable eléctrico NYY de 1 x 6 mm2 m 136.00  3.69  501.84              501.84   501.84 

08.005.021 
      Cable eléctrico TW de  25 mm2  (7 
alambres) 

m 42.00  9.40  394.80  
            394.80   394.80 

08.005.022       Cable de señal tipo apantalldo 2x 2.5 mm2 m 18.00  5.01  90.18              90.18   90.18 

08.005.023 
      Tablero eléctrico gabinete metálico para 
distribución de  9 circuitos 

und 1.00  2,582.03  2,582.03  
            2,582.03   2,582.03 

08.005.024 
      Caja de fierro galvanizado de 450 x 450  x 
150 mm  incluye tapa 

und 1.00  60.97  60.97  
            60.97   60.97 

08.005.025 
      Caja de fierro galvanizado de 400 x 400  x 
200 mm  incluye tapa 

und 2.00  32.20  64.40  
            64.40   64.40 



 

08.005.026 
      Caja de fierro galvanizado de 300 x 300  x 
150 mm  incluye tapa 

und 7.00  23.79  166.53  
            166.53   166.53 

08.005.027 
      Caja de fierro galvanizado de 300 x 300  x 
200 mm  incluye tapa 

und 7.00  28.60  200.20  
            200.20   200.20 

08.005.028 
      Caja de fierro galvanizado de 200 x 200  x 
100 mm  incluye tapa 

und 4.00  11.39  45.56  
            45.56   45.56 

08.005.029 
      Caja de fierro galvanizado de 100 x 100  x  
75 mm  incluye tapa 

und 6.00  3.95  23.70  
            23.70   23.70 

08.005.030 
      Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN   20 
mm ( 3/4") 

m 38.00  1.81  68.78  
            68.78   68.78 

08.005.031 
      Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN  25 
mm ( 1") 

m 49.00  2.40  117.60  
            117.60   117.60 

08.005.032 
      Suministro de tubería P.V.C.  SAP  DN  40 
mm ( 1 1/2") 

m 21.00  4.17  87.57  
            87.57   87.57 

08.005.033 
      Suministro de tubería conduit DN 25 mm 
(1") incluye caja condulet 

m 59.00  92.80  5,475.20  
            5,475.20   5,475.20 

08.005.034 
      Suministro de tubería conduit dn 20 mm 
(3/4) incluye condulet 

m 69.00  73.21  5,051.49  
            5,051.49   5,051.49 

08.005.035 
      Instalación de tubería visible  P.V.C.   DN  
16 mm a   20 mm ( 5/8" a  3/4") 

m 26.00  2.89  75.14  
            75.14   75.14 

08.005.036 
      Instalación de tubería empotrada P.V.C.  
DN  16 mm a   20 mm ( 5/8" a  3/4") 

m 12.00  8.67  104.04  
            104.04   104.04 

08.005.037 
      Instalación de tubería empotrada P.V.C.  
DN  25 mm a   40 mm ( 1" a  1 1/2") 

m 70.00  10.84  758.80  
            758.80   758.80 

08.005.038 
      Instalación de tubería conduit con 
accesorios 20 - 25 mm (1/2" - 1") 

m 128.00  4.34  555.52  
            555.52   555.52 

08.005.039 
      Cable eléctrico THW de  10 mm2   (7 
alambres) 

m 26.00  3.93  102.18  
            102.18   102.18 

08.005.040       Cable THW 2.5 mm2 m 129.00  1.06  136.74              136.74   136.74 

08.005.041       Cable de señal tipo apantalldo 1x 2.5 mm2 m 83.00  7.07  586.81              586.81   586.81 

08.005.042 
      Instalación cables eléctricos en ductos, 
formando terna (cables de 2,5  a  4 mm2) 

m 393.00  0.97  381.21  
            381.21   381.21 

08.005.043 
      Instalación cables apantallados en ductos 
PVC, formando fase (cables de 1,5 mm2) 

m 83.00  0.97  80.51  
            80.51   80.51 

08.005.044 
      Instalación cables eléctricos en ductos, 
formando terna (cables de  6  a  16 mm2) 

m 331.00  1.21  400.51  
            400.51   400.51 

08.005.045 
      Suministro e instalación de Pastoral 
Fo.Go. simple 

und 3.00  174.34  523.02  
            523.02   523.02 

08.005.046 
      Caja de fierro galvanizado octogonal     4" 
x 2 1/8" 

und 5.00  0.77  3.85  
            3.85   3.85 

08.005.047       Placa interruptor de bakelita doble und 2.00  5.76  11.52              11.52   11.52 

08.005.048 
      Placa tomacorriente doble de bakelita    
tipo universal de 2 polos 

und 6.00  3.81  22.86  
            22.86   22.86 

08.005.049 
      Fluorescente recto de 2 x 36 W con equipo 
y pantalla 

und 19.00  40.60  771.40  
            771.40   771.40 

08.005.050 
      Artefacto de alumbrado exterior público 
tipo Astro V.S. de 70 W E27 

und 3.00  215.00  645.00  
            322.50 322.50 645.00 



 

08.005.051 
      Artefacto de fluorescente braquete de 75 
W 

und 1.00  26.40  26.40  
            13.20 13.20 26.40 

08.005.052 
      Pozo-conexión a tiera en sistema con     
alumbrado y tomacorriente 

und 1.00  310.41  310.41  
            103.47 206.94 310.41 

08.005.053 
      Construcción de Pozo puesta a tierra 
sistema estabilizado 

und 2.00  539.90  1,079.80  
            359.93 719.87 1,079.80 

08.005.054 
      Salida de ANALOGICA DE 4 A 20 mA con 
cable apantallado 

und 5.00  297.77  1,488.85  
              1,488.85 1,488.85 

08.005.055 
      Salida para sensor de rebose, intruso, 
control de válvulas, apertura de tableros 

und 4.00  362.50  1,450.00  
              1,450.00 1,450.00 

08.005.056       Instalación de Artefacto eléctricos und 20.00  8.08  161.60                161.60 161.60 

08.005.057       Instalaciones de Luminarias und 3.00  8.08  24.24                24.24 24.24 

08.005.058 
      Dado de concreto para salidas especiales 
(Antenas, Señales analogicas) 

und 8.00  16.14  129.12  
              129.12 129.12 

08.005.059 
      Buzon de concreto con tapa 
0.50x0.50x0.70m 

und 1.00  786.13  786.13  
              786.13 786.13 

08.005.060       Cable eléctrico NYY de 1 x 35 mm2 m 81.00  18.39  1,489.59              1,489.59   1,489.59 

08.005.061       Cable eléctrico NYY de 1 x 70 mm2 m 228.00  34.98  7,975.44                7,975.44 7,975.44 

08.005.062 
      Instalación de  cables eléctricos de 
alimentación en zanja formando fase 

m 93.00  2.85  265.05  
              265.05 265.05 

08.005.063       Placa interruptor de bakelita doble und 6.00  5.76  34.56                34.56 34.56 

08.005.064       Salida para tratamiento de olores und 1.00  427.82  427.82                427.82 427.82 

08.005.065       Salida para reja mecanizada und 1.00  427.82  427.82                427.82 427.82 

08.005.066       Salida para Bomba de Desague und 3.00  427.82  1,283.46              1,283.46   1,283.46 

08.005.067 
      Picado y resanes de pisos y muros para 
adecuar instalaciones electricas 

Glb 1.00  1,101.99  1,101.99  
            1,101.99   1,101.99 

08.006    Pavimentos y Veredas                          

08.006.001 
      Excavaciones-cortes en terreno normal 
con tractor a nivel de sub rasante 

m3 22.70  3.38  76.73  
            76.73   76.73 

08.006.002 
      Excavaciones-cortes en terreno normal a 
pulso a nivel de sub rasante 

m3 1.10  22.92  25.21  
            25.21   25.21 

08.006.003 
      Eliminación de desmonte en terreno 
normal R=10 km con maquinaria 

m3 30.91  26.81  828.70  
            828.70   828.70 

08.006.004 
      Preparación con equipo de la sub rasante 
de 15 cm prof. (incluye escarificado) 

m2 57.66  1.84  106.09  
            106.09   106.09 

08.006.005 
      Sub base de material granular 
compactada con equipo de 15 cm espesor 

m2 37.84  5.59  211.53  
            211.53   211.53 

08.006.006 
      Base de material granular compactada 
con equipo de 15 cm espesor 

m2 57.66  5.59  322.32  
              322.32 322.32 

08.006.007 
      Imprimación asfáltica con empleo de 
camión imprimador 

m2 37.84  6.73  254.66  
              254.66 254.66 

08.006.008 
      Carpeta t/flexible-asfalto caliente con  
pavimentadora de 2" espesor 

m2 37.84  28.94  1,095.09  
              1,095.09 1,095.09 

08.006.009 
      Vereda de concreto f'c 140 kg/cm2 
e=10cm pasta 1:2 (P-V), c/concreto pre-
mezclado 

m2 19.82  45.38  899.43  
              899.43 899.43 



 

08.006.010 
      Sardinel concreto armado f'c 140 kg/cm2  
de 15 cm x 45 cm (aislado) 

m 29.00  34.20  991.80  
              991.80 991.80 

08.006.011       Jardines grass y arboles incl. tierra m2 8.80  10.79  94.95                94.95 94.95 

08.006.012 
      Prueba de calidad del concreto (prueba a 
la compresión) 

und 4.00  24.13  96.52  
              96.52 96.52 

08.006.013 
      Pruebas de compactación de suelos 
(proctor modificado y de control de 
compactación - densidad de campo) 

und 4.00  65.07  260.28  
            260.28   260.28 

09 EQUIPAMIENTO RESERVORIO RP-1                          

09.001    Instalaciones Hidraulicas                          

09.001.001 
      Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   
DN  250  incluye  1% de desperdicio 

m 28.85  407.20  11,747.72  
        4,111.70 5,873.86 1,762.16   11,747.72 

09.001.002 
      Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   
DN  200  incluye  1% de desperdicio 

m 70.00  285.18  19,962.60  
        6,986.91 9,981.30 2,994.39   19,962.60 

09.001.003 
      Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  
DN  250 

und 2.00  661.50  1,323.00  
        463.05 661.50 198.45   1,323.00 

09.001.004 
      Codo de fierro fundido t/bridado de 45°  
DN  250 

und 2.00  633.86  1,267.72  
        443.70 633.86 190.16   1,267.72 

09.001.005 
      Codo de fierro fundido t/bridado de 45°  
DN  200 

und 5.00  378.03  1,890.15  
        661.55 945.08 283.52   1,890.15 

09.001.006 
      Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  
DN  200 

und 8.00  394.94  3,159.52  
        1,105.83 1,579.76 473.93   3,159.52 

09.001.007 
      Tee de fierro fundido tipo bridado (BB)  DN  
250  x 200 

und 2.00  908.40  1,816.80  
        528.52 990.98 297.30   1,816.80 

09.001.008 
      Tee de fierro fundido tipo bridado (BB)  DN  
200  x 200 

und 2.00  612.19  1,224.38  
        356.18 667.84 200.36   1,224.38 

09.001.009       Canastilla de bronce tipo bridada DN 250 und 1.00  966.00  966.00          281.02 526.91 158.07   966.00 

09.001.010 
      Válvula mariposa BB DN  250  ho. dúctil  
excént,asiento-eje acero inoxidable 

und 1.00  3,667.17  3,667.17  
        855.67 1,833.59 977.91   3,667.17 

09.001.011 
      Válvula mariposa BB DN  200  ho. dúctil  
excént,asiento-eje acero inoxidable 

und 1.00  2,647.29  2,647.29  
        617.70 1,323.65 705.94   2,647.29 

09.001.012 
      Válvula altitud control piloto bridada con 
actuador electrico DN 200 

und 1.00  10,122.00  10,122.00  
        1,821.96 6,073.20 2,226.84   10,122.00 

09.001.013 
      Medidor electromagnético PN 16 tubular   
bridado DN 250 

und 1.00  9,115.00  9,115.00  
        1,640.70 5,469.00 2,005.30   9,115.00 

09.001.014 
      Unión flexible metálica s/especificación 
DN  250 

und 1.00  508.57  508.57  
        83.22 277.40 147.95   508.57 

09.001.015 
      Unión flexible metálica s/especificación 
DN  200 

und 4.00  357.37  1,429.48  
        233.91 779.72 415.85   1,429.48 

09.001.016 
      Brida de acero para soldar y empernar    
DN  200 

und 3.00  159.60  478.80  
        42.56 319.20 117.04   478.80 

09.001.017 
      Brida de acero para soldar y empernar    
DN  250 

und 1.00  238.00  238.00  
        21.16 158.67 58.17   238.00 

09.001.018 
      Brida de acero para soldar-rompe agua    
DN  250 

und 18.00  105.35  1,896.30  
        168.56 1,264.20 463.54   1,896.30 

09.001.019 
      Brida de acero para soldar-rompe agua    
DN  200 

und 33.00  82.51  2,722.83  
        242.03 1,815.22 665.58   2,722.83 



 

09.001.020 
      Empaquetadura de jebe enlonada  DN  
200 

und 40.00  8.50  340.00  
        30.22 226.67 83.11   340.00 

09.001.021 
      Empaquetadura de jebe enlonada  DN  
250 

und 25.00  9.40  235.00  
        20.89 156.67 57.44   235.00 

09.001.022 
      Perno de acero incluye tuerca para unir  
bridas  DN  200 

und 480.00  2.13  1,022.40  
          658.88 363.52   1,022.40 

09.001.023 
      Perno de acero incluye tuerca para unir  
bridas  DN  250 

und 380.00  3.35  1,273.00  
          820.38 452.62   1,273.00 

09.001.024 
      Soporte metálico tipo abrazadera para 
tubería DN 200  a  250  

und 17.00  26.15  444.55  
        169.74 242.48 32.33   444.55 

09.001.025 
      Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes de 
accesorios DN  200  -  250  (Cemento II) 

und 13.00  74.63  970.19  
        370.44 529.19 70.56   970.19 

09.001.026 
      Transición de fo.fundido campana-bridada 
DN  200 

und 1.00  222.10  222.10  
        17.77 133.26 71.07   222.10 

09.001.027 
      Transición de fo.fundido campana-bridada 
DN  250 

und 1.00  448.70  448.70  
        35.90 269.22 143.58   448.70 

09.001.028       Sensor de nivel con traductor und 1.00  1,450.00  1,450.00            1,160.00 290.00   1,450.00 

09.001.029       Sensor de movimiento und 1.00  1,240.00  1,240.00            744.00 496.00   1,240.00 

09.001.030 
      Tablero eléctrico de control del sistema de 
telemetría con pantalla local(incl. UPS +PLC) 

und 1.00  19,264.90  19,264.90  
        4,575.41 7,224.34 7,465.15   19,264.90 

09.001.031 
      Tablero eléctrico gabinete metálico para 
distribución de  5 circuitos 

und 1.00  402.03  402.03  
          152.77 249.26   402.03 

09.001.032       Antena para telemetría tipo yagui und 1.00  2,765.52  2,765.52              1,382.76 1,382.76 2,765.52 

09.001.033       Estructura metálica para antena yagui und 1.00  1,241.52  1,241.52            496.61 641.45 103.46 1,241.52 

09.001.034 
      Medidor electromagnético PN 16 tubular   
bridado DN 200 

und 1.00  8,830.00  8,830.00  
          3,532.00 4,562.17 735.83 8,830.00 

09.001.035 
      Convertidor para medidor de caudal con 
alimentacion 24VDC 

und 2.00  3,187.32  6,374.64  
          2,549.86 3,293.56 531.22 6,374.64 

09.001.036       Transductor de presion analogico 4-20 mA und 1.00  1,575.21  1,575.21            131.27 1,017.32 426.62 1,575.21 

09.001.037 
      Salida para sensor de rebose, intruso, 
control de válvulas, apertura de tableros 

und 1.00  362.50  362.50  
        27.19 135.94 140.47 58.90 362.50 

09.002    Suministro Electrico                          

09.002.001 
      Suministro eléctrico  (inc murete, cajas 
LTM-F1, medidor, cable acometida, empalme 
a red) RE-1 

und 1.00  1,743.00  1,743.00  
          193.67 1,200.73 348.60 1,743.00 

09.003    Montaje                          

09.003.001 
      Montaje de equipos, tableros e instalac. 
hidrául.Reservorio Elev(10"-12")(800m3) 

und 1.00  10,039.12  10,039.12  
          1,115.46 6,915.84 2,007.82 10,039.12 

09.003.002       Montaje de Instalaciones Electricas und 1.00  8,534.85  8,534.85            948.32 5,879.56 1,706.97 8,534.85 

10 EQUIPAMIENTO EB-1                          

10.001    Equipamiento e Instal Hidraulicas                          

10.001.001 

      Tablero eléct. general arranque parada 
p/2motores 40Hp incl. 
bco,condens,arranc.estado, analizador de 
redes, 220 Vol. 

und 1.00  66,886.90  66,886.90  

      13,377.38 23,038.82 22,295.63 8,175.07   66,886.90 



 

10.001.002 
      Tablero eléctrico de control de nivel 
c/pantalla local (incl. PLC y UPS) 

und 1.00  38,564.30  38,564.30  
      7,712.86 13,283.26 12,854.77 4,713.41   38,564.30 

10.001.003       Sensor de nivel ultrasónico und 1.00  5,432.15  5,432.15        1,086.43 1,871.07 1,810.72 663.93   5,432.15 

10.001.004 
      Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   
DN  150  incluye  1% de desperdicio 

m 2.50  169.43  423.58  
      70.60 218.85 134.13     423.58 

10.001.005 
      Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   
DN  200  incluye  1% de desperdicio 

m 5.20  285.18  1,482.94  
      247.16 766.19 469.59     1,482.94 

10.001.006 
      Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   
DN  250  incluye  1% de desperdicio 

m 11.60  407.20  4,723.52  
      787.25 2,440.49 1,495.78     4,723.52 

10.001.007 
      Brida de acero para soldar y empernar    
DN  150 

und 5.00  113.40  567.00  
        390.60 176.40     567.00 

10.001.008 
      Brida de acero para soldar y empernar    
DN  200 

und 6.00  159.60  957.60  
        659.68 297.92     957.60 

10.001.009 
      Brida de acero para soldar-rompe agua    
DN  200 

und 1.00  82.51  82.51  
        56.84 25.67     82.51 

10.001.010 
      Brida de acero para soldar-rompe agua    
DN  250 

und 2.00  105.35  210.70  
        145.15 65.55     210.70 

10.001.011 
      Perno de acero incluye tuerca para unir  
bridas  DN  150 

und 48.00  1.95  93.60  
        52.76 40.84     93.60 

10.001.012 
      Perno de acero incluye tuerca para unir  
bridas  DN  200 

und 56.00  2.13  119.28  
        67.23 52.05     119.28 

10.001.013 
      Brida de acero para soldar y empernar    
DN  250 

und 30.00  238.00  7,140.00  
        4,024.36 3,115.64     7,140.00 

10.001.014 
      Perno de acero incluye tuerca para unir  
bridas  DN  250 

und 444.00  3.35  1,487.40  
        838.35 649.05     1,487.40 

10.001.015 
      Unión flexible metálica s/especificación 
DN  150 

und 1.00  302.39  302.39  
        170.44 131.95     302.39 

10.001.016 
      Unión flexible metálica s/especificación 
DN  250 

und 3.00  508.57  1,525.71  
        859.95 665.76     1,525.71 

10.001.017 
      Transición de fo.fundido campana-bridada 
DN  200 

und 1.00  222.10  222.10  
        125.18 96.92     222.10 

10.001.018 
      Transición de fo.fundido campana-bridada 
DN  250 

und 2.00  448.70  897.40  
        505.81 391.59     897.40 

10.001.019 
      Yee de fierro fundido tipo bridado (BB)  DN  
250  x  250 

und 2.00  1,542.00  3,084.00  
        1,738.25 1,345.75     3,084.00 

10.001.020 
      Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  
DN  150 

und 1.00  252.73  252.73  
        142.45 110.28     252.73 

10.001.021 
      Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  
DN  200 

und 2.00  394.94  789.88  
        445.21 344.67     789.88 

10.001.022 
      Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  
DN  250 

und 2.00  661.50  1,323.00  
        745.69 577.31     1,323.00 

10.001.023 
      Codo de fierro fundido t/bridado de 45°  
DN  200 

und 1.00  378.03  378.03  
        213.07 164.96     378.03 

10.001.024 
      Codo de fierro fundido t/bridado de 45°  
DN  250 

und 8.00  633.86  5,070.88  
        2,858.13 2,212.75     5,070.88 

10.001.025 
      Reducción de fierro fundido tipo bridada 
DN  250 a 150 

und 1.00  385.06  385.06  
        105.89 279.17     385.06 



 

10.001.026 
      Tee de fierro fundido tipo bridado (BB)  DN  
250  x  50 

und 2.00  846.22  1,692.44  
        465.42 1,227.02     1,692.44 

10.001.027 
      Empaquetadura de jebe enlonada  DN  
150 

und 6.00  7.00  42.00  
        11.55 30.45     42.00 

10.001.028 
      Empaquetadura de jebe enlonada  DN  
200 

und 7.00  8.50  59.50  
        16.36 43.14     59.50 

10.001.029 
      Empaquetadura de jebe enlonada  DN  
250 

und 34.00  9.40  319.60  
        87.89 231.71     319.60 

10.001.030 
      Válvula aire automática bridada esfera de 
acero inoxidable DN    50 

und 2.00  1,209.56  2,419.12  
        591.34 1,612.75 215.03   2,419.12 

10.001.031 
      Válvula de alivio control piloto bridada DN 
150 

und 1.00  6,845.01  6,845.01  
        1,673.22 4,563.34 608.45   6,845.01 

10.001.032 
      Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. 
vástago acero inoxidable DN 150 

und 1.00  668.68  668.68  
        163.46 445.79 59.43   668.68 

10.001.033 
      Válvula check tipo BB con cierre rápido  
(APCO 610.1 ó sim. importado) DN 250 

und 2.00  4,054.78  8,109.56  
        1,982.34 5,406.37 720.85   8,109.56 

10.001.034 
      Válvula mariposa BB DN  250  ho. dúctil  
excént,asiento-eje acero inoxidable 

und 3.00  3,667.17  11,001.51  
        2,689.26 7,334.34 977.91   11,001.51 

10.001.035 
      Manómetro doble lectura con rango de     0 
a 300 lbs/pulg2 incluye accesorios 

und 3.00  210.00  630.00  
        12.60 378.00 239.40   630.00 

10.001.036 
      Medidor electromagnético PN 16 tubular   
bridado DN 250 

und 1.00  9,115.00  9,115.00  
        182.30 5,469.00 3,463.70   9,115.00 

10.001.037 
      Conjunto motor y bomba tipo turbina 
vertical, P/Q=49.64 Lps,HDT=49.64 m incl. 
colum y base metálica 

und 2.00  58,375.20  116,750.40  
          14,010.05 72,385.25 30,355.10 116,750.40 

10.001.038 
      Medidor electromagnético PN 16 tubular   
bridado DN 200 

und 1.00  8,830.00  8,830.00  
        883.00 4,415.00 3,532.00   8,830.00 

10.001.039 
      Convertidor para medidor de caudal con 
alimentacion 24VDC 

und 2.00  3,187.32  6,374.64  
        637.46 3,187.32 2,549.86   6,374.64 

10.001.040       Transductor de presion analogico 4-20 mA und 4.00  1,575.21  6,300.84          630.08 3,150.42 2,520.34   6,300.84 

10.001.041       Control de nivel con portaelectrodo und 2.00  795.52  1,591.04            827.34 763.70   1,591.04 

10.001.042       Sensor de movimiento und 2.00  1,240.00  2,480.00          248.00 1,240.00 992.00   2,480.00 

10.001.043       Unidad de control nivel de ultrasonido und 2.00  795.52  1,591.04            509.13 986.44 95.47 1,591.04 

10.001.044       Sensor de inundación und 1.00  1,262.20  1,262.20            403.90 782.56 75.74 1,262.20 

10.001.045       Estructura metálica para antena yagui und 2.00  1,241.52  2,483.04            297.96 1,539.48 645.60 2,483.04 

10.001.046       Antena para telemetría tipo yagui und 3.00  2,765.52  8,296.56            995.59 5,143.87 2,157.10 8,296.56 

10.001.047 
      Mastil de F° Galv. con abrazadera para 
antena yagui 

und 1.00  832.10  832.10  
          99.85 515.90 216.35 832.10 

10.001.048 
equipamiento hidraulico pozo 589, valv. 
Mariposa, val. Anticipadora de onda, 
accesorios según  plnao  

Gbl 1.00  20,776.34  20,776.34  
      10,388.17 10,388.17       20,776.34 

10.002    Suministro Electrico                          

10.002.001 
      Suministro eléctrico (8) ( incl. sumin. EE, 
Sub Estacion, Celdas llegada, transformac, 
medición, salida, conex. tablero) 

und 1.00  5,743.00  5,743.00  
      280.15 1,447.42 1,914.33 2,101.10   5,743.00 

10.003    Montaje                          



 

10.003.001       Montaje de instalaciones hidráulicas und 1.00  10,039.12  10,039.12            2,677.10 5,186.88 2,175.14 10,039.12 

10.003.002       Montaje de Instalaciones Electricas und 1.00  8,534.85  8,534.85            2,275.96 4,409.67 1,849.22 8,534.85 

11 INSTAL. HIDRAULICAS CAMARA                          

11.001    Equipamiento e Instal Hidraulicas                          

11.001.001 
      Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   
DN  150  incluye  1% de desperdicio 

m 1.60  169.43  271.09  
        9.04 135.55 126.50   271.09 

11.001.002 
      Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   
DN  200  incluye  1% de desperdicio 

m 1.50  285.18  427.77  
        14.26 213.89 199.62   427.77 

11.001.003 
      Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   
DN  250  incluye  1% de desperdicio 

m 1.20  407.20  488.64  
        16.29 244.32 228.03   488.64 

11.001.004 
      Brida de acero para soldar y empernar    
DN  150 

und 4.00  113.40  453.60  
        18.14 272.16 163.30   453.60 

11.001.005 
      Brida de acero para soldar y empernar    
DN  200 

und 4.00  159.60  638.40  
          153.22 395.81 89.37 638.40 

11.001.006 
      Brida de acero para soldar y empernar    
DN  250 

und 2.00  238.00  476.00  
          114.24 295.12 66.64 476.00 

11.001.007 
      Brida de acero para soldar-rompe agua    
DN  150 

und 1.00  52.28  52.28  
          12.55 32.41 7.32 52.28 

11.001.008 
      Brida de acero para soldar-rompe agua    
DN  200 

und 1.00  82.51  82.51  
          17.68 45.68 19.15 82.51 

11.001.009 
      Brida de acero para soldar-rompe agua    
DN  250 

und 1.00  105.35  105.35  
          14.75 65.32 25.28 105.35 

11.001.010 
      Perno de acero incluye tuerca para unir  
bridas  DN  150 

und 32.00  1.95  62.40  
          6.24 56.16   62.40 

11.001.011 
      Perno de acero incluye tuerca para unir  
bridas  DN  200 

und 32.00  2.13  68.16  
          6.82 61.34   68.16 

11.001.012 
      Perno de acero incluye tuerca para unir  
bridas  DN  250 

und 52.00  3.35  174.20  
          17.42 156.78   174.20 

11.001.013 
      Unión flexible metálica s/especificación 
DN  150 

und 1.00  302.39  302.39  
          30.24 272.15   302.39 

11.001.014 
      Unión flexible metálica s/especificación 
DN  200 

und 1.00  357.37  357.37  
          35.74 321.63   357.37 

11.001.015 
      Reducción de fierro fundido tipo bridada 
DN  250 a 150 

und 1.00  385.06  385.06  
          53.91 238.74 92.41 385.06 

11.001.016 
      Reducción de fierro fundido tipo bridada 
DN  250 a 200 

und 1.00  394.94  394.94  
          55.29 244.86 94.79 394.94 

11.001.017 
      Transición de fo.fundido campana-bridada 
DN  150 

und 1.00  149.07  149.07  
          20.87 92.42 35.78 149.07 

11.001.018 
      Transición de fo.fundido campana-bridada 
DN  200 

und 1.00  222.10  222.10  
          31.09 137.70 53.31 222.10 

11.001.019 
      Transición de fo.fundido campana-bridada 
DN  250 

und 1.00  448.70  448.70  
            269.22 179.48 448.70 

11.001.020 
      Yee de fierro fundido tipo bridado (BB)  DN  
250  x  250 

und 1.00  1,542.00  1,542.00  
            925.20 616.80 1,542.00 

11.001.021 
      Empaquetadura de jebe enlonada  DN  
150 

und 4.00  7.00  28.00  
            25.20 2.80 28.00 

11.001.022 
      Empaquetadura de jebe enlonada  DN  
200 

und 4.00  8.50  34.00  
            27.20 6.80 34.00 



 

11.001.023 
      Empaquetadura de jebe enlonada  DN  
250 

und 4.00  9.40  37.60  
            30.08 7.52 37.60 

11.001.024 
      Válvula mariposa BB DN  150  ho. dúctil  
excént,asiento-eje acero inoxidable 

und 1.00  2,383.38  2,383.38  
          1,287.03 1,096.35   2,383.38 

11.001.025 
      Válvula mariposa BB DN  200  ho. dúctil  
excént,asiento-eje acero inoxidable 

und 1.00  2,647.29  2,647.29  
          1,429.54 1,217.75   2,647.29 

11.002    Suministro Electrico                          

11.002.001 
      Suministro eléctrico  (inc murete, cajas 
LTM-F1, medidor, cable acometida, empalme 
a red) 

und 1.00  1,743.00  1,743.00  
          941.22 801.78   1,743.00 

11.003    Montaje                          

11.003.001 
      Montaje de instalación hidráulica en 
cámara de válvulas 

und 1.00  4,336.34  4,336.34  
          2,341.62 1,994.72   4,336.34 

11.003.002 
      Montaje de Instalaciones eléctricas en 
cámara de válvulas 

und 1.00  1,291.35  1,291.35  
          697.33 594.02   1,291.35 

12 INSTALACIONES HIDRAULICAS RE-1                          

12.001    Instal. Hidraulicas Complementarias                          

12.001.001       Retiro escalera metalica m 24.00  49.79  1,194.96    1,194.96             1,194.96 

12.001.002 
      Baranda c/tubo fierro galv: pasamano  2" 
y parante 2"x1 m en nivel 15,01 m - 20 m 

m 12.00  87.02  1,044.24  
  1,044.24             1,044.24 

12.001.003 
      Escalera de tubo fo. galv. con parantes  
2"x peldaños 3/4" de  5,01 - 10 m s.n.t. 

m 10.00  124.64  1,246.40  
  1,246.40             1,246.40 

12.001.004 
      Escalera de tubo fo. galv. con parantes  
2"x peldaños 3/4" de 10,01 - 15 m s.n.t. 

m 5.00  124.74  623.70  
  623.70             623.70 

12.001.005 
      Escalera de tubo fo. galv. con parantes  
2"x peldaños 3/4" de 15,01 - 20 m s.n.t. 

m 5.00  124.86  624.30  
  624.30             624.30 

12.001.006 
      Escalera de tubo fo. galv. con parantes  
2"x peldaños 3/4" de 20,01 - 25 m s.n.t. 

m 4.00  124.96  499.84  
  499.84             499.84 

12.001.007 
      Anillo protector p/escalera reservorio   
elevado hasta  5 m altura 

m 2.80  211.10  591.08  
  591.08             591.08 

12.001.008 
      Anillo protector p/escalera reservorio   
elevado de  5,01 m - 10 m s.n.t. 

m 4.20  211.57  888.59  
  888.59             888.59 

12.001.009 
      Anillo protector p/escalera reservorio   
elevado de 10,01 m - 15 m s.n.t. 

m 4.20  211.77  889.43  
  889.43             889.43 

12.001.010 
      Anillo protector p/escalera reservorio   
elevado de 15,01 m - 20 m s.n.t. 

m 24.00  211.97  5,087.28  
  5,087.28             5,087.28 

12.001.011 
      Soporte metálico tipo abrazadera para 
tubería DN 100  a  150 

und 2.00  17.36  34.72  
    34.72           34.72 

12.001.012 
      Soporte metálico tipo abrazadera para 
tubería DN 200  a  250  

und 2.00  26.15  52.30  
    52.30           52.30 

12.001.013 
      Soporte metálico tipo trípode p/tubería  
DN 100  a  150 

und 2.00  133.64  267.28  
    267.28           267.28 

12.001.014 
      Soporte metálico tipo trípode p/tubería  
DN 200  a  250 

und 2.00  228.11  456.22  
    456.22           456.22 

12.001.015 
      Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   
DN  150  incluye  1% de desperdicio 

m 27.50  169.43  4,659.33  
    2,252.01 2,174.35 232.97       4,659.33 



 

12.001.016 
      Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   
DN  200  incluye  1% de desperdicio 

m 50.50  285.18  14,401.59  
    6,960.77 6,720.74 720.08       14,401.59 

12.001.017 
      Brida de acero para soldar y empernar    
DN  150 

und 22.00  113.40  2,494.80  
    1,205.82 1,164.24 124.74       2,494.80 

12.001.018 
      Brida de acero para soldar y empernar    
DN  200 

und 36.00  159.60  5,745.60  
    2,777.04 2,681.28 287.28       5,745.60 

12.001.019 
      Brida de acero para soldar-rompe agua    
DN  200 

und 2.00  82.51  165.02  
    79.76 77.01 8.25       165.02 

12.001.020 
      Perno de acero incluye tuerca para unir  
bridas  DN  150 

und 192.00  1.95  374.40  
    129.34 190.60 54.46       374.40 

12.001.021 
      Perno de acero incluye tuerca para unir  
bridas  DN  200 

und 272.00  2.13  579.36  
    200.14 294.95 84.27       579.36 

12.001.022 
      Unión flexible metálica s/especificación 
DN  150 

und 4.00  302.39  1,209.56  
    417.85 615.78 175.93       1,209.56 

12.001.023 
      Unión flexible metálica s/especificación 
DN  200 

und 4.00  357.37  1,429.48  
    493.82 727.74 207.92       1,429.48 

12.001.024       Filtro para válvula DN 150 mm BB und 1.00  76.56  76.56      26.45 38.98 11.13       76.56 

12.001.025 
      Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  
DN  150 

und 7.00  252.73  1,769.11  
    318.44 990.70 459.97       1,769.11 

12.001.026 
      Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  
DN  200 

und 8.00  394.94  3,159.52  
    568.71 1,769.33 821.48       3,159.52 

12.001.027 
      Codo de fierro fundido t/bridado de 45°  
DN  200 

und 2.00  378.03  756.06  
    136.09 423.39 196.58       756.06 

12.001.028 
      Brida-enchufe express de hierro dúctil   
PN 16  DN  150 

und 1.00  186.00  186.00  
    33.48 104.16 48.36       186.00 

12.001.029 
      Brida-enchufe express de hierro dúctil   
PN 16  DN  200 

und 1.00  212.00  212.00  
    38.16 118.72 55.12       212.00 

12.001.030 
      Tee de fierro fundido tipo bridado (BB)  DN  
150  x 150 

und 1.00  345.52  345.52  
    62.19 193.49 89.84       345.52 

12.001.031 
      Tee de fierro fundido tipo bridado (BB)  DN  
200  x 150 

und 1.00  568.95  568.95  
    102.41 318.61 147.93       568.95 

12.001.032 
      Tee de fierro fundido tipo bridado (BB)  DN  
200  x 200 

und 1.00  612.19  612.19  
    110.19 342.83 159.17       612.19 

12.001.033       Canastilla de bronce tipo bridada DN 200 und 1.00  798.00  798.00        438.90 359.10       798.00 

12.001.034 
      Empaquetadura de jebe enlonada  DN  
150 

und 24.00  7.00  168.00  
      33.60 134.40       168.00 

12.001.035 
      Empaquetadura de jebe enlonada  DN  
200 

und 34.00  8.50  289.00  
        289.00       289.00 

12.001.036 
      Válvula altitud control piloto bridada   DN 
150 

und 1.00  11,168.00  11,168.00  
    1,435.89 4,467.20 4,945.83 319.08     11,168.00 

12.001.037 
      Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. 
vástago acero inoxidable DN 150 

und 3.00  668.68  2,006.04  
    257.92 802.42 888.39 57.31     2,006.04 

12.001.038 
      Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. 
vástago acero inoxidable DN 200 

und 2.00  1,046.27  2,092.54  
    269.04 837.02 926.70 59.78     2,092.54 

12.001.039 
      Medidor electromagnético PN 16 tubular   
bridado DN 200 

und 1.00  8,830.00  8,830.00  
      3,237.67 4,562.17 1,030.16     8,830.00 

12.001.040 
      Medidor electromagnético PN 16 tubular   
bridado DN 150 

und 1.00  8,758.31  8,758.31  
      3,211.38 4,525.13 1,021.80     8,758.31 



 

12.001.041 
      Convertidor para medidor de caudal con 
alimentacion 24VDC 

und 1.00  3,187.32  3,187.32  
      1,168.68 1,646.78 371.86     3,187.32 

12.001.042       Transductor de presion analogico 4-20 mA und 1.00  1,575.21  1,575.21        577.58 813.86 183.77     1,575.21 

12.001.043       Válvula limitadora de caudal DN 150 mm und 1.00  11,542.39  11,542.39      1,484.02 4,616.96 5,111.63 329.78     11,542.39 

12.001.044 
      Salida para sensor de rebose, intruso, 
control de válvulas, apertura de tableros 

und 1.00  362.50  362.50  
      72.50 187.29 102.71     362.50 

12.001.045       Sensor de nivel con traductor und 1.00  1,450.00  1,450.00        290.00 749.17 410.83     1,450.00 

12.001.046       Sensor de movimiento und 1.00  1,240.00  1,240.00        248.00 640.67 351.33     1,240.00 

12.001.047 
      Tablero eléctrico de control del sistema de 
telemetría con pantalla local(incl. UPS +PLC) 
RE-1 

und 1.00  29,995.50  29,995.50  
        15,497.68 14,497.82     29,995.50 

12.001.048 
      Tablero eléct.gabinete metálico p/distri 
bución 5 circuitos c/interruptor horario 

und 1.00  1,610.06  1,610.06  
        831.86 778.20     1,610.06 

12.001.049       Antena para telemetría tipo yagui und 1.00  2,765.52  2,765.52          1,428.85 1,336.67     2,765.52 

12.001.050       Estructura metálica para antena yagui und 1.00  1,241.52  1,241.52          641.45 600.07     1,241.52 

12.002    Suministro Electrico                          

12.002.001 
      Suministro eléctrico  (inc murete, cajas 
LTM-F1, medidor, cable acometida, empalme 
a red) RE-1 

und 1.00  1,743.00  1,743.00  
      784.35 900.55 58.10     1,743.00 

12.003    Montaje                          

12.003.001       Montaje de instalaciones hidrálicas und 1.00  10,039.12  10,039.12        1,577.58 4,445.90 4,015.64     10,039.12 

12.003.002       Montaje de Instalaciones Electricas und 1.00  8,534.85  8,534.85        1,341.19 3,779.72 3,413.94     8,534.85 

13 REQUIPAMIENTO DEL POZO 591                          

13.001    Mejoramiento de Equipamiento                          

13.001.001 
      Tablero eléctrico de control de nivel 
c/pantalla local (incl. PLC y UPS) 

und 1.00  38,564.30  38,564.30  
2,570.95 13,283.26 13,283.26 9,426.83         38,564.30 

13.001.002       Sensor de nivel ultrasónico und 1.00  5,432.15  5,432.15  362.14 1,871.07 1,871.07 1,327.87         5,432.15 

13.001.003 
      Tablero eléct. general arranque y parada 
incl.bco,condens,arranc.estado sól(Pozo) 

und 1.00  39,716.90  39,716.90  
2,647.79 13,680.27 13,680.27 9,708.57         39,716.90 

13.001.004 
      Soporte metálico tipo abrazadera para 
tubería DN   50  a   80  

und 10.00  11.69  116.90  
7.79 109.11             116.90 

13.001.005 
      Trampa "P" de PVC SAL para desagüe       
DN  100 

und 1.00  31.89  31.89  
  31.89             31.89 

13.001.006 
      Provisión y colocado de sumidero de 
bronce DN 100 

und 1.00  78.77  78.77  
  78.77             78.77 

13.001.007 
      Provisión y colocado de registro de bronce 
DN 100 

und 2.00  58.86  117.72  
  117.72             117.72 

13.001.008 
      Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   
DN   80  incluye  1% de desperdicio 

m 11.20  68.18  763.62  
91.63 473.44 198.55           763.62 

13.001.009 
      Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   
DN  150  incluye  1% de desperdicio 

m 5.50  169.43  931.87  
111.82 577.76 242.29           931.87 

13.001.010 
      Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   
DN  250  incluye  1% de desperdicio 

m 3.50  407.20  1,425.20  
171.02 883.62 370.56           1,425.20 

13.001.011 
      Tubería de fo. galvanizado C-40  DN  50  
incluye elemento unión + 1% desperdicio 

m 2.50  29.24  73.10  
8.77 45.32 19.01           73.10 



 

13.001.012 
      Tubería de PVC-U  SAL pesada  DN  100    
incl. elemento unión + 2% desperdicios 

m 5.00  10.09  50.45  
6.05 31.28 13.12           50.45 

13.001.013 
      Brida de acero para soldar y empernar    
DN   80 

und 10.00  79.80  798.00  
  438.90 359.10           798.00 

13.001.014 
      Perno de acero incluye tuerca para unir  
bridas  DN   80 

und 40.00  1.30  52.00  
  28.60 23.40           52.00 

13.001.015 
      Brida de acero para soldar y empernar    
DN  150 

und 19.00  113.40  2,154.60  
  1,185.03 969.57           2,154.60 

13.001.016 
      Brida de acero para soldar y empernar    
DN  250 

und 10.00  238.00  2,380.00  
  1,309.00 1,071.00           2,380.00 

13.001.017 
      Brida de acero para soldar-rompe agua    
DN  250 

und 1.00  105.35  105.35  
  57.94 47.41           105.35 

13.001.018 
      Perno de acero incluye tuerca para unir  
bridas  DN  150 

und 160.00  1.95  312.00  
  171.60 140.40           312.00 

13.001.019 
      Perno de acero incluye tuerca para unir  
bridas  DN  250 

und 132.00  3.35  442.20  
  243.21 198.99           442.20 

13.001.020 
      Unión flexible metálica s/especificación 
DN  150 

und 3.00  302.39  907.17  
  342.71 564.46           907.17 

13.001.021 
      Unión flexible metálica s/especificación 
DN  250 

und 3.00  508.57  1,525.71  
  576.38 949.33           1,525.71 

13.001.022 
      Codo de fierro galvanizado unión roscada 
DN  50 

und 2.00  11.73  23.46  
  8.86 14.60           23.46 

13.001.023 
      Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  
DN  150 

und 5.00  252.73  1,263.65  
  477.38 786.27           1,263.65 

13.001.024 
      Brida-enchufe express de hierro dúctil   
PN 10  DN  250 

und 1.00  238.00  238.00  
  89.91 148.09           238.00 

13.001.025 
      Tee de fierro fundido tipo bridado (BB)  DN  
250  x 150 

und 1.00  898.51  898.51  
  339.44 559.07           898.51 

13.001.026 
      Tee de fierro fundido tipo bridado (BB)  DN  
150  x 150 

und 1.00  345.52  345.52  
  130.53 214.99           345.52 

13.001.027 
      Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  
DN   80 

und 5.00  112.43  562.15  
  212.37 349.78           562.15 

13.001.028       Empaquetadura de jebe enlonada  DN   80 und 10.00  5.20  52.00      52.00           52.00 

13.001.029 
      Empaquetadura de jebe enlonada  DN  
150 

und 20.00  7.00  140.00  
    140.00           140.00 

13.001.030 
      Empaquetadura de jebe enlonada  DN  
250 

und 11.00  9.40  103.40  
    103.40           103.40 

13.001.031 
      Codo de PVC-U  simple presión de 90°     
DN 100 

und 1.00  34.23  34.23  
    34.23           34.23 

13.001.032 
      Válvula aire automática bridada esfera de 
acero inoxidable DN    50 

und 1.00  1,209.56  1,209.56  
  211.67 937.41 60.48         1,209.56 

13.001.033 
      Válvula anticipadora de caudal bridada   
DN 150 

und 1.00  6,032.29  6,032.29  
  1,055.65 4,675.02 301.62         6,032.29 

13.001.034 
      Válvula compuerta de bronce roscada      
DN  50 

und 1.00  56.28  56.28  
  9.85 43.62 2.81         56.28 

13.001.035 
      Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. 
vástago acero inoxidable DN 150 

und 2.00  668.68  1,337.36  
  234.04 1,036.45 66.87         1,337.36 



 

13.001.036 
      Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. 
vástago acero inoxidable DN 250 

und 1.00  2,484.15  2,484.15  
  434.73 1,925.22 124.20         2,484.15 

13.001.037 
      Válvula check tipo BB con cierre rápido  
(APCO 606.1 ó sim. importado) DN 150 

und 1.00  2,454.86  2,454.86  
  429.60 1,902.52 122.74         2,454.86 

13.001.038 
      Manómetro doble lectura con rango de     0 
a 300 lbs/pulg2 incluye accesorios 

und 3.00  210.00  630.00  
  110.25 488.25 31.50         630.00 

13.001.039 
      Medidor electromagnético PN 16 tubular   
bridado DN 250 

und 1.00  9,115.00  9,115.00  
      9,115.00         9,115.00 

13.001.040 
      Equipo de bomba tipo sumidero Q=4lps, 
ADT=14m. 

und 1.00  7,066.00  7,066.00  
    2,296.45 4,769.55         7,066.00 

13.001.041 
      Electrobomba tipo turbina vertical 
sumergible, motor eléctrico, p/ Q=50 Lts. 
ADT= 52 m, incl. columna y base metálica 

und 1.00  94,353.80  94,353.80  
6,660.27 34,411.39 34,411.39 18,870.75         94,353.80 

13.001.042 
      Equipo de clorinación según especificac. 
de SEDAPAL 

und 1.00  22,267.32  22,267.32  
1,484.49 7,669.85 7,669.85 5,443.13         22,267.32 

13.001.043 
      Convertidor para medidor de caudal con 
alimentacion 24VDC 

und 1.00  3,187.32  3,187.32  
  557.78 2,470.17 159.37         3,187.32 

13.001.044       Transductor de presion analogico 4-20 mA und 4.00  1,575.21  6,300.84    1,102.65 4,883.15 315.04         6,300.84 

13.001.045 
      Válvula control de bomba BB DN 200 mm 
(control piloto, incl. retención y selenoide) 

und 1.00  17,944.22  17,944.22  
  2,512.19 11,125.42 4,306.61         17,944.22 

13.001.046 
      Válvula mariposa BB DN  250  ho. dúctil  
excént,asiento-eje acero inoxidable 

und 1.00  3,667.17  3,667.17  
  513.40 2,273.65 880.12         3,667.17 

13.001.047       Control de Nivel con porta electrodos und 2.00  795.52  1,591.04    278.43 1,233.06 79.55         1,591.04 

13.001.048       Tablero para bomba sumidero (POZO) und 1.00  1,380.08  1,380.08    161.01 713.04 506.03         1,380.08 

13.001.049       Tablero para bomba de cloro (POZO) und 1.00  2,761.02  2,761.02    322.12 1,426.53 1,012.37         2,761.02 

13.001.050       Detector de fugas de cloro (POZO) und 1.00  1,745.32  1,745.32    203.62 901.75 639.95         1,745.32 

13.001.051       Sensor de movimiento und 1.00  1,240.00  1,240.00    144.67 640.67 454.66         1,240.00 

13.001.052       Sensor de inundacion und 1.00  1,262.20  1,262.20    147.26 652.14 462.80         1,262.20 

13.001.053 
      Sistema de lubricacion para bomba 
vertical 

und 1.00  4,249.98  4,249.98  
      2,974.99 1,274.99       4,249.98 

13.001.054       Sensor de disponibilidad de cloro und 1.00  2,762.15  2,762.15    322.25 1,427.11 1,012.79         2,762.15 

13.001.055       Antena para telemetría tipo yagui und 1.00  2,765.52  2,765.52        1,935.86 829.66       2,765.52 

13.001.056       Estructura metálica para antena yagui und 1.00  1,241.52  1,241.52        869.06 372.46       1,241.52 

13.001.057 
      Mastil de F° Galv. con abrazadera para 
antena yagui 

und 1.00  832.10  832.10  
      582.47 249.63       832.10 

13.002    Suministro Electrico                          

13.002.001 
      Suministro eléctrico por Empresa 
Concesionaria aumento carga (murete, cajas 
LTM-F1, medidor, acometida, etc) 

und 1.00  4,310.50  4,310.50  
    1,388.94 1,341.04 1,484.73 95.79     4,310.50 

13.003    Montaje                        0.00 

13.003.001       Montaje de  instalaciones hidráulicas und 1.00  10,039.12  10,039.12    3,155.15 4,445.90 2,438.07         10,039.12 

13.003.002       Montaje de Instalaciones Electricas  und 1.00  8,534.85  8,534.85          2,275.96 6,258.89     8,534.85 

14 
MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE 
CAMARA CB-1      

  
                  

14.001    Instalaciones Hidráulicas                          



 

14.001.001 
      Tablero arranque-parada para 3motores 
de 6Hp 220 Vol 

und 1.00  40,700.00  40,700.00  
452.22 14,018.89 14,018.89 12,210.00         40,700.00 

14.001.002 
      Tablero de Transferencia automatica 
p/grupo de 20 Kw s/especificación. 

und 1.00  9,968.80  9,968.80  
110.76 3,433.70 3,433.70 2,990.64         9,968.80 

14.001.003 
      Grupo Electrogeno de 20 Kw-220V tipo 
diesel, incluye tablero de protección y control 
digital 

und 1.00  52,408.00  52,408.00  
582.31 18,051.64 18,051.64 15,722.41         52,408.00 

14.001.004 
      Soporte metálico tipo abrazadera para 
tubería DN   50  a   80  

und 3.00  11.69  35.07  
  35.07             35.07 

14.001.005 
      Soporte metálico tipo abrazadera para 
tubería DN 100  a  150 

und 6.00  17.36  104.16  
  104.16             104.16 

14.001.006 
      Extractor de airetipo axial de 1/2 Hp con 
ducto 

und 1.00  976.00  976.00  
  976.00             976.00 

14.001.007 
      Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   
DN   50  incluye  1% de desperdicio 

m 6.00  31.51  189.06  
3.15 65.12 120.79           189.06 

14.001.008       Sensor de nivel ultrasónico und 3.00  5,432.15  16,296.45    16,296.45             16,296.45 

14.001.009 
      Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   
DN  150  incluye  1% de desperdicio 

m 13.80  169.43  2,338.13  
38.97 805.36 1,493.80           2,338.13 

14.001.010 
      Tubería de acero SCH-40 para red DN 
200  incluye elemento unión + 1% desperdicio 

m 3.00  358.96  1,076.88  
17.95 370.93 688.00           1,076.88 

14.001.011 
      Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  
DN  150 

und 9.00  252.73  2,274.57  
  1,112.01 1,162.56           2,274.57 

14.001.012 
      Yee de fierro fundido tipo bridado (BB)  DN  
150  x  150 

und 3.00  705.21  2,115.63  
  1,034.31 1,081.32           2,115.63 

14.001.013 
      Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. 
vástago acero inoxidable DN 150 

und 4.00  668.68  2,674.72  
  980.73 1,381.94 312.05         2,674.72 

14.001.014 
      Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. 
vástago acero inoxidable DN 200 

und 3.00  1,046.27  3,138.81  
  1,150.90 1,621.72 366.19         3,138.81 

14.001.015       Codo con ampliación DN 200 mm und 3.00  1,110.00  3,330.00    1,628.00 1,702.00           3,330.00 

14.001.016 
      Unión flexible metálica s/especificación 
DN  150 

und 3.00  302.39  907.17  
  443.51 463.66           907.17 

14.001.017 
      Unión flexible metálica s/especificación 
DN  200 

und 3.00  357.37  1,072.11  
  524.14 547.97           1,072.11 

14.001.018 
      Brida de acero para soldar y empernar    
DN   50 

und 8.00  58.80  470.40  
  172.48 243.04 54.88         470.40 

14.001.019 
      Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  
DN   50 

und 2.00  82.18  164.36  
  80.35 84.01           164.36 

14.001.020 
      Brida de acero para soldar-rompe agua    
DN   50 

und 1.00  15.22  15.22  
  5.58 7.86 1.78         15.22 

14.001.021 
      Brida de acero para soldar-rompe agua    
DN  200 

und 3.00  82.51  247.53  
  90.76 127.89 28.88         247.53 

14.001.022 
      Brida de acero para soldar y empernar    
DN   50 

und 5.00  58.80  294.00  
  107.80 151.90 34.30         294.00 

14.001.023 
      Brida de acero para soldar y empernar    
DN  200 

und 9.00  159.60  1,436.40  
  526.68 742.14 167.58         1,436.40 

14.001.024       Empaquetadura de jebe enlonada  DN   50 und 4.00  3.80  15.20    7.43 7.77           15.20 

14.001.025 
      Empaquetadura de jebe enlonada  DN  
150 

und 47.00  7.00  329.00  
  160.84 168.16           329.00 



 

14.001.026 
      Brida de acero para soldar y empernar    
DN  150 

und 31.00  113.40  3,515.40  
  1,288.98 1,816.29 410.13         3,515.40 

14.001.027 
      Empaquetadura de jebe enlonada  DN  
200 

und 12.00  8.50  102.00  
  49.87 52.13           102.00 

14.001.028 
      Perno de acero incluye tuerca para unir  
bridas  DN   50 

und 16.00  1.30  20.80  
  7.63 10.75 2.42         20.80 

14.001.029 
      Perno de acero incluye tuerca para unir  
bridas  DN  150 

und 376.00  1.95  733.20  
  268.84 378.82 85.54         733.20 

14.001.030 
      Perno de acero incluye tuerca para unir  
bridas  DN  200 

und 96.00  2.13  204.48  
  74.98 105.65 23.85         204.48 

14.001.031 
      Válvula check tipo BB  swing-charnel 
(APCO 106.1 ó similar importado) DN 150 

und 3.00  2,130.48  6,391.44  
  2,343.53 3,302.24 745.67         6,391.44 

14.001.032 
      Válvula check tipo BB  swing-charnel 
(APCO 102.1 ó similar importado) DN  50 

und 1.00  1,315.00  1,315.00  
  482.17 679.42 153.41         1,315.00 

14.001.033 
      Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. 
vástago acero inoxidable DN  50 

und 1.00  285.53  285.53  
  104.69 147.52 33.32         285.53 

14.001.034 
      Unión flexible metálica s/especificación 
DN   50 

und 1.00  109.96  109.96  
  109.96             109.96 

14.001.035 
      Equipo de bomba tipo sumidero de Q= 
4lps ADT= 14 m. 

und 2.00  7,066.00  14,132.00  
157.02 4,867.69 4,867.69 4,239.60         14,132.00 

14.001.036 
      Sistema de Control de Olores con media 
filtrante 

und 1.00  78,125.88  78,125.88  
868.07 26,910.03 26,910.03 23,437.75         78,125.88 

14.001.037 
      Soporte metálico tipo trípode p/tubería  
DN 100  a  150 

und 6.00  133.64  801.84  
  240.55 561.29           801.84 

14.001.038 
      Soporte metálico tipo abrazadera para 
tubería DN   50  a   80  

und 2.00  11.69  23.38  
  7.01 16.37           23.38 

14.001.039 
      Conjunto motor - bomba t/horizontal s/d 
Q=8.92 lps ADT= 14.78 m (incl.columna y 
acople a tub impulsión). 

und 3.00  22,376.12  67,128.36  
  16,409.15 23,121.99 20,884.38 6,712.84       67,128.36 

14.001.040 
      Equipamiento Hidromecánico de Cámara 
de Rejas s/especificación: Baranda, rejillas de 
acero inox. y sumidero 

glb 1.00  40,680.12  40,680.12  
  9,944.03 14,012.04 12,656.04 4,068.01       40,680.12 

14.001.041       Transductor de presion analogico 4-20 mA und 1.00  1,575.21  1,575.21      409.55 882.12 283.54       1,575.21 

14.001.042 
      Parrilla metalica para operacion de 
válvulas en cámara seca 

und 1.00  2,939.49  2,939.49  
    764.27 1,646.11 529.11       2,939.49 

14.001.043 
      Cabezal porta electrodos para bomba 
sumidero 

und 1.00  425.00  425.00  
    110.50 238.00 76.50       425.00 

14.002    Montaje                          

14.002.001       Montaje de instalaciones hidráulicas und 1.00  10,039.12  10,039.12      4,445.90 4,015.65 1,577.57       10,039.12 

14.002.002       Montaje de Instalaciones Electricas  und 1.00  8,534.85  8,534.85      3,779.72 3,413.94 1,341.19       8,534.85 

14.003    Suministro Electrico                          

14.003.001       Sumnistro electrico und 1.00  3,253.13  3,253.13      1,440.67 1,301.25 511.21       3,253.13 

15 
Equipamiento Electromecanico Cámara 
Bombeo Sarita Colonia      

  
                  

15.001    Instalaciones Hidráulicas                          

15.001.001 
      Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   
DN  150  incluye  1% de desperdicio 

m 4.50  169.43  762.44  
  228.73 393.93 139.78         762.44 



 

15.001.002 
      Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento   
DN  100  incluye  1% de desperdicio 

m 2.50  92.22  230.55  
  69.17 119.12 42.26         230.55 

15.001.003 
      Brida de acero para soldar y empernar    
DN  150 

und 15.00  113.40  1,701.00  
    1,171.80 529.20         1,701.00 

15.001.004 
      Brida de acero para soldar y empernar    
DN  100 

und 3.00  100.80  302.40  
    208.32 94.08         302.40 

15.001.005 
      Reducción de fierro fundido tipo bridada 
DN  150 a 100 

und 3.00  153.05  459.15  
    316.30 142.85         459.15 

15.001.006 
      Codo de fierro fundido t/bridado de 90°  
DN  150 

und 6.00  252.73  1,516.38  
    1,044.62 471.76         1,516.38 

15.001.007 
      Perno de acero incluye tuerca para unir  
bridas  DN  100 

und 24.00  1.30  31.20  
    21.49 9.71         31.20 

15.001.008 
      Unión flexible metálica s/especificación 
DN  150 

und 6.00  302.39  1,814.34  
    1,249.88 564.46         1,814.34 

15.001.009 
      Empaquetadura de jebe enlonada  DN  
100 

und 3.00  5.60  16.80  
    11.57 5.23         16.80 

15.001.010 
      Empaquetadura de jebe enlonada  DN  
150 

und 27.00  7.00  189.00  
    130.20 58.80         189.00 

15.001.011 
      Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. 
vástago acero inoxidable DN 150 

und 6.00  668.68  4,012.08  
  534.94 2,072.91 1,404.23         4,012.08 

15.001.012 
      Conjunto motor - bomba t/sumergible  
Q=25 lps ADT= 9.00 m (incl.columna y acople 
a tub impulsión). 

und 3.00  26,655.20  79,965.60  
  15,993.12 27,543.71 24,878.19 11,550.58       79,965.60 

15.001.013 
      Tablero arranque-parada para 3motores 
de 7.5 Hp 220 Vol arrancador para bomba 
sumidero 

und 1.00  54,316.90  54,316.90  
  10,863.38 18,709.15 16,898.59 7,845.78       54,316.90 

15.001.014 
      Tablero eléctrico de control de nivel 
c/pantalla local (incl. PLC y UPS) 

und 1.00  38,564.30  38,564.30  
  7,712.86 13,283.26 11,997.78 5,570.40       38,564.30 

15.001.015 
      Válvula check tipo BB  swing-charnel 
(APCO 106.1 ó similar importado) DN 150 

und 3.00  2,130.48  6,391.44  
  1,278.29 2,201.50 1,988.45 923.20       6,391.44 

15.001.016 
      Perno de acero incluye tuerca para unir  
bridas  DN  150 

und 214.00  1.95  417.30  
    268.93 148.37         417.30 

15.001.017 
      Tablero de Transferencia automatica 
p/grupo s/especificación. 

und 1.00  12,871.90  12,871.90  
  2,574.38 4,433.65 4,004.59 1,859.28       12,871.90 

15.001.018       Sensor de nivel ultrasónico und 1.00  5,432.15  5,432.15      3,150.65 2,281.50         5,432.15 

15.001.019 
      Electrobomba sumergible sumidero Q=4 
lps, ADT=10 m 

und 1.00  7,066.00  7,066.00  
  1,413.20 2,433.84 2,198.31 1,020.65       7,066.00 

15.001.020 
      Cabezal porta electrodos para bomba 
sumidero 

und 1.00  425.00  425.00  
      240.83 184.17       425.00 

15.001.021 
      Sistema de Control de Olores con media 
filtrante 

und 1.00  78,125.88  78,125.88  
    24,739.86 36,458.74 16,927.28       78,125.88 

15.001.022 
      Desmontaje: equipos de bombeo, tableros 
instal. hidraulicas 

und 1.00  6,521.92  6,521.92  
    2,065.27 3,043.56 1,413.09       6,521.92 

15.001.023 
      Accesorios complemetarios para 
equipamiento hidráulicos 

und 1.00  5,689.32  5,689.32  
    1,801.62 2,655.02 1,232.68       5,689.32 

15.001.024 
      Convertidor para medidor de caudal con 
alimentacion 24VDC 

und 1.00  3,187.32  3,187.32  
    1,009.32 1,487.42 690.58       3,187.32 

15.001.025       Transductor de presion analogico 4-20 mA und 1.00  1,575.21  1,575.21      498.82 735.10 341.29       1,575.21 



 

15.001.026 
      Parrilla metalica para operacion de 
válvulas en cámara seca 

und 1.00  2,939.49  2,939.49  
    930.84 1,371.76 636.89       2,939.49 

15.002    Montaje                          

15.002.001 
      Montaje de equipos e instalac.hidráulica 
de Cámara de Desagüe 

und 1.00  10,039.12  10,039.12  
  1,338.55 5,186.88 3,513.69         10,039.12 

15.002.002       Montaje de Instalaciones Electricas und 1.00  8,534.85  8,534.85    1,706.97 2,939.78 2,655.29 1,232.81       8,534.85 

15.003    Suministro electrico                          

15.003.001 
      Suministro electrico incluye derechos y 
otros 

und 1.00  1,751.28  1,751.28  
    525.38 817.26 408.64       1,751.28 

16 INSTALACION DE SISTEMAS                          

16.001    Integracion de sistema Scada und 1.00  159,166.95  159,166.95      65,940.59 63,666.78 29,559.58       159,166.95 

16.002    Sistema On Line est 1.00  129,122.00  129,122.00      53,493.40 51,648.80 23,979.80       129,122.00 

17 REDES DE AGUA POTABLE                          

17.001 
   L.Impulsión Pozo Cisterna-Cámara-
reservorio      

  
                  

17.001.001 
      Cerco de malla HDP de 1 m altura para 
límite de seguridad de obra-SEDAPAL 

m 1,885.22  0.93  1,753.25  
      478.16 988.20 286.89     1,753.25 

17.001.002 
      Proteccion de redes existentes de  DN 100  
a 150 

und 10.00  22.90  229.00  
    88.33 91.60 49.07       229.00 

17.001.003 
      Proteccion de redes existentes de  DN 200  
a 250 

und 15.00  46.09  691.35  
    266.66 276.54 148.15       691.35 

17.001.004 
      Proteccion de redes existentes mas de  
600 

und 2.00  222.08  444.16  
    171.32 177.66 95.18       444.16 

17.001.005 
      Proteccion de cable eléctrico de baja 
tensión 

und 5.00  18.15  90.75  
    35.00 36.30 19.45       90.75 

17.001.006 
      Proteccion de cable eléctrico de alta 
tensión 

und 4.00  44.57  178.28  
    68.77 71.31 38.20       178.28 

17.001.007       Proteccion de cables telefónicos und 15.00  18.15  272.25      105.01 108.90 58.34       272.25 

17.001.008 
      Proteccion de postes para alumbrado - 
telefono 

und 22.00  122.53  2,695.66  
    1,039.75 1,078.26 577.65       2,695.66 

17.001.009 
      Trazo y replanteo inicial del proyecto,  
para líneas-redes con estación total 

km 4.30  638.97  2,747.57  
  2,747.57             2,747.57 

17.001.010 
      Replanteo final de la obra, para líneas  
redes con estación total 

km 4.30  289.10  1,243.13  
          1,243.13     1,243.13 

17.001.011 
      Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur 
DN  100 -  150  de 1,26 m a 1,50 m prof. 

m 962.23  14.48  13,933.09  
    5,374.19 5,573.24 2,985.66       13,933.09 

17.001.012 
      Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur 
DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m prof. 

m 3,308.20  16.96  56,107.07  
    21,641.30 22,442.83 12,022.94       56,107.07 

17.001.013 
      Refine y nivel de zanja t-normal delezn. 
satur tub. DN  200 -  250  p/toda prof. 

m 3,308.20  4.14  13,695.95  
    1,565.25 5,478.38 6,652.32       13,695.95 

17.001.014 
      Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" 
DN  100 -  150  de 1,26 m a 1,50 m prof. 

m 962.43  22.34  21,500.69  
    2,457.22 8,600.28 10,443.19       21,500.69 

17.001.015 
      Refine y nivel de zanja t-normal delezn. 
satur tub. DN  100 -  150  p/toda prof. 

m 962.43  3.55  3,416.63  
    182.22 1,275.54 1,412.21 546.66     3,416.63 

17.001.016 
      Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" 
DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m prof. 

m 3,341.28  28.89  96,529.58  
    5,148.24 36,037.71 39,898.89 15,444.74     96,529.58 



 

17.001.017 
      Elimin. desmonte(c+v) t-normal"S" 
D=10km p/tub. DN  100 -  150  para toda prof. 

m 962.43  14.41  13,868.62  
    739.66 5,177.62 5,732.36 2,218.98     13,868.62 

17.001.018 
      Elimin. desmonte(c+v) t-normal"S" 
D=10km p/tub. DN  200 -  250  para toda prof. 

m 3,308.20  19.30  63,848.26  
    3,405.24 23,836.68 26,390.61 10,215.73     63,848.26 

17.001.019 
      Tubería de hierro dúctil K-9  DN  150    
incluye anillo + 1% de desperdicio 

m 962.23  102.59  98,715.18  
  13,820.13 61,203.41 23,691.64         98,715.18 

17.001.020 
      Tubería de hierro dúctil K-9  DN  200    
incluye anillo + 1% de desperdicio 

m 590.88  120.90  71,437.39  
  10,001.23 44,291.18 17,144.98         71,437.39 

17.001.021 
      Tubería de hierro dúctil K-9  DN  250    
incluye anillo + 1% de desperdicio 

m 2,717.32  146.30  397,543.92  
  55,656.15 246,477.23 95,410.54         397,543.92 

17.001.022 
      Instalación de tubería de hierro dúctil  DN  
150  incluye prueba hidráulica 

m 962.23  3.89  3,743.07  
    598.89 1,397.41 1,547.14 199.63     3,743.07 

17.001.023 
      Instalación de tubería de hierro dúctil  DN  
200  incluye prueba hidráulica 

m 590.88  4.52  2,670.78  
    427.32 997.09 1,103.92 142.45     2,670.78 

17.001.024 
      Instalación de tubería de hierro dúctil  DN  
250  incluye prueba hidráulica 

m 2,717.32  7.82  21,249.44  
    3,399.91 7,933.12 8,783.10 1,133.31     21,249.44 

17.001.025 
      Cruce del puente gambeta incluye 
accesorios para tub. Hierro ductil acerrojada 
exterior 

Gbl 1.00  20,527.37  20,527.37  
    3,763.35 9,579.44 7,184.58       20,527.37 

17.001.026 
      Codo de hierro dúctil de 1/4 2 enchufes  
express DN  150 

und 2.00  273.82  547.64  
    100.40 255.57 191.67       547.64 

17.001.027 
      Codo de hierro dúctil de 1/8 2 enchufes  
express DN  150 

und 7.00  262.81  1,839.67  
    337.27 858.51 643.89       1,839.67 

17.001.028 
      Codo de hierro dúctil de 1/4 2 enchufes  
express DN  200 

und 1.00  516.19  516.19  
    94.63 240.89 180.67       516.19 

17.001.029 
      Codo de hierro dúctil de 1/8 2 enchufes  
express DN  200 

und 10.00  368.20  3,682.00  
    675.03 1,718.27 1,288.70       3,682.00 

17.001.030 
      Codo de hierro dúctil de 1/4 2 enchufes  
express DN  250 

und 1.00  719.40  719.40  
    131.89 335.72 251.79       719.40 

17.001.031 
      Codo de hierro dúctil de 1/8 2 enchufes  
express DN  250 

und 31.00  545.00  16,895.00  
    3,097.42 7,884.33 5,913.25       16,895.00 

17.001.032 
      Codo de hierro dúctil de 1/16 2enchufes  
express DN  250 

und 2.00  529.30  1,058.60  
    194.08 494.01 370.51       1,058.60 

17.001.033 
      Tee 2 enchuf. express y derivac. c/brida 
ho. dúctil PN 16  DN  250  x  150 

und 7.00  825.00  5,775.00  
    1,058.75 2,695.00 2,021.25       5,775.00 

17.001.034 
      Instalación de accesorios de ho. dúctil  DN  
100  -  150 

und 9.00  19.62  176.58  
      39.73 136.85       176.58 

17.001.035 
      Instalación de accesorios de ho. dúctil  DN  
200  -  250 

und 52.00  35.46  1,843.92  
      414.88 1,429.04       1,843.92 

17.001.036 
      Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes de 
accesorios DN  100  -  150 

und 9.00  36.64  329.76  
        136.30 193.46     329.76 

17.001.037 
      Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes de 
accesorios DN  200  -  250 

und 52.00  69.27  3,602.04  
        1,488.84 2,113.20     3,602.04 

17.001.038 
      Válvula aire automática bridada esfera de 
acero inoxidable DN    50 

und 3.00  1,209.56  3,628.68  
    665.26 1,693.38 1,270.04       3,628.68 

17.001.039 
      Válvula de purga DN 100  compuerta tipo  
bridada de hierro dúctil c/elastómero 

und 1.00  378.11  378.11  
    69.32 176.45 132.34       378.11 



 

17.001.040 
      Montaje de válvula de aire  DN  40 a  50  e 
instalación hidráulica 

und 3.00  94.72  284.16  
    52.10 132.61 99.45       284.16 

17.001.041 
      Suministro instalación hidráulica para 
válvula de aire DN  50  en línea DN 250 

und 3.00  1,575.61  4,726.83  
    866.59 2,205.85 1,654.39       4,726.83 

17.001.042 
      Suministro instalación hidráulica para   
válvula de purga DN 100  en línea DN 250 

und 1.00  3,324.88  3,324.88  
    609.56 1,551.61 1,163.71       3,324.88 

17.001.043 
      Montaje de válvula de purga  DN  100     e 
instalación hidráulica 

und 1.00  618.98  618.98  
    113.48 288.86 216.64       618.98 

17.001.044 
      Cámara tipo circular DI=1,5 m p/válvula  
aire t.normal satur. 1,76 - 2,00 m prof. 

und 3.00  3,265.65  9,796.95  
      3,047.94 6,749.01       9,796.95 

17.001.045 
      Cámara tipo circular DI=1,5 m p/válvula  
purga t.normal satur. 1,76 - 2,00 m prof 

und 1.00  3,084.32  3,084.32  
      959.57 2,124.75       3,084.32 

17.001.046 
      Caja rebose-purga  t. normal saturado    
incl. eliminación desm. con carg+volq. 

und 2.00  2,100.89  4,201.78  
      1,307.22 2,894.56       4,201.78 

17.001.047       Reposición de jardines m2 29.26  10.79  315.72            315.72     315.72 

17.001.048 
      Rotura, ED y reposición de vereda rígida 
f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor 

m2 12.00  71.41  856.92  
    295.16 266.60 295.16       856.92 

17.001.049 
      Rotura, ED y reposición de pavimento 
flexible asfalto caliente de  e= 2" 

m2 532.21  67.73  36,046.58  
    12,416.04 11,214.49 12,416.05       36,046.58 

17.001.050 
      Rotura, ED y reposición de pavimento 
rígido f'c 210 kg/cm2 de  e= 6" 

m2 12.36  93.59  1,156.77  
    398.44 359.88 398.45       1,156.77 

17.001.051 
      Prueba de calidad del concreto (prueba a 
la compresión) 

und 4.00  24.13  96.52  
        96.52       96.52 

17.001.052 
      Pruebas de compactación de suelos 
(proctor modificado y de control de 
compactación - densidad de campo) 

und 44.00  65.07  2,863.08  
      890.74 1,972.34       2,863.08 

17.001.053 
      Prueba hidráulica de tubería agua potable 
(incl. desinfección)  DN  150 

m 962.43  2.56  2,463.82  
      492.76 1,527.57 443.49     2,463.82 

17.001.054 
      Prueba hidráulica de tubería agua potable 
(incl. desinfección)  DN  200 - 250 

m 3,341.28  3.16  10,558.44  
      2,111.69 6,546.23 1,900.52     10,558.44 

18 REDES MATRICES PROYECTADAS                          

18.001    L. Aducción del RP-1                          

18.001.001 
      Cerco de malla HDP de 1 m altura para 
límite de seguridad de obra-SEDAPAL 

m 949.00  0.93  882.57  
  317.73 564.84           882.57 

18.001.002 
      Proteccion de redes existentes de  DN 100  
a 150 

und 11.00  22.90  251.90  
  156.74 95.16           251.90 

18.001.003 
      Proteccion de redes existentes de  DN 200  
a 250 

und 18.00  46.09  829.62  
  516.21 313.41           829.62 

18.001.004 
      Proteccion de redes existentes de  DN 300  
a 350 

und 4.00  67.69  270.76  
  168.47 102.29           270.76 

18.001.005 
      Proteccion de redes existentes de  DN 500  
a 600 

und 1.00  222.08  222.08  
  138.18 83.90           222.08 

18.001.006 
      Trazo y replanteo inicial del proyecto,  
para líneas-redes con estación total 

km 0.95  638.97  607.02  
607.02               607.02 

18.001.007 
      Replanteo final de la obra, para líneas  
redes con estación total 

km 0.95  289.10  274.65  
    274.65           274.65 

18.001.008 
      Excav.zanja(maq)p/tub normal satur DN  
50 -  80  de 1,01 m a 1,25 m prof. 

m 162.07  10.39  1,683.91  
  1,044.02 639.89           1,683.91 



 

18.001.009 
      Excav.zanja(pulso)p/tub t-normal satur 
DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m prof. 

m 920.05  22.49  20,691.92  
  12,828.99 7,862.93           20,691.92 

18.001.010 
      Refine y nivel de zanja t normal satur 
p/tub. DN  50 -  80  para toda prof. 

m 162.07  3.00  486.21  
  267.42 218.79           486.21 

18.001.011 
      Refine y nivel de zanja t-normal satur 
p/tub. DN  200 -  250  para toda prof. 

m 920.05  4.14  3,809.01  
  2,094.96 1,714.05           3,809.01 

18.001.012 
      Relleno co.zanja(pul)p/tub t-normal sat "S" 
DN  50 -  80  de 1,01 m a 1,25 m prof. 

m 162.07  23.90  3,873.47  
  1,743.06 2,130.41           3,873.47 

18.001.013 
      Relleno co.zanja(pul)p/tub t-normal sat "S" 
DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m prof. 

m 920.05  28.89  26,580.24  
  11,961.11 14,619.13           26,580.24 

18.001.014 
      Elimin.desmonte(c+v)t-normal "S" 
D=10km p/tub. DN  50 -  80  para toda prof. 

m 162.07  10.35  1,677.42  
  838.71 838.71           1,677.42 

18.001.015 
      Elimin.desmonte(c+v)t- normal Sat "S" 
D=10km p/tub. DN  200 -  250  para toda prof. 

m 920.05  19.30  17,756.97  
  8,878.49 8,878.48           17,756.97 

18.001.016 
      Tubería de PVC-U UF NTP ISO 4422  PN 
10  DN  80  incl. anillo + 2% desperdicios 

m 165.31  12.18  2,013.49  
  2,013.49             2,013.49 

18.001.017 
      Tubería de PVC-U UF NTP ISO 4422  PN 
10  DN  250  incl. anillo + 2% desperdicios 

m 938.45  59.74  56,063.06  
  56,063.06             56,063.06 

18.001.018 
      Instalación de tubería PVC p/agua potab. 
DN  80  incluye prueba hidráulica 

m 165.31  1.76  290.95  
  167.30 123.65           290.95 

18.001.019 
      Instalación de tubería PVC p/agua potab. 
DN  250  incluye prueba hidráulica 

m 938.45  4.46  4,185.49  
  2,406.66 1,778.83           4,185.49 

18.001.020 
      Codo de fierro fundido t/campana 22,50°  
DN  250 

und 2.00  370.30  740.60  
  222.18 518.42           740.60 

18.001.021 
      Codo de fierro fundido t/campana de 90°  
DN  250 

und 4.00  504.99  2,019.96  
  605.99 1,413.97           2,019.96 

18.001.022 
      Codo de fierro fundido t/campana de 45°  
DN  250 

und 2.00  427.33  854.66  
  256.40 598.26           854.66 

18.001.023 
      Reducción de fierro fundido tipo campana 
DN  250 a 100 

und 1.00  287.50  287.50  
  86.25 201.25           287.50 

18.001.024 
      Tee de fierro fundido tipo campana (CC)  
DN  250  x 100 

und 4.00  520.87  2,083.48  
  625.04 1,458.44           2,083.48 

18.001.025 
      Tee de fierro fundido tipo campana (CC)  
DN  250  x 150 

und 1.00  595.90  595.90  
  178.77 417.13           595.90 

18.001.026 
      Tee de fierro fundido tipo campana (CC)  
DN  250  x 250 

und 3.00  698.60  2,095.80  
  628.74 1,467.06           2,095.80 

18.001.027 
      Tee de fierro fundido tipo campana (CC)  
DN  100  x 100 

und 4.00  150.45  601.80  
  180.54 421.26           601.80 

18.001.028 
      Codo de fierro fundido t/campana de 90°  
DN  100 

und 1.00  98.28  98.28  
  29.48 68.80           98.28 

18.001.029 
      Cruz de fierro fundido tipo campana (CC)  
DN  100  x 100 

und 2.00  191.33  382.66  
  114.80 267.86           382.66 

18.001.030       Unión de PVC-U  UF  DN  100 und 11.00  114.00  1,254.00    376.20 877.80           1,254.00 

18.001.031 
      Acople metálico de amplio rango para 
tubería  DN  100     R= 110/127,8 

und 11.00  107.21  1,179.31  
  353.79 825.52           1,179.31 

18.001.032 
      Instalación de accesorios de fo. fundido 
DN  100  - 150 

und 12.00  21.38  256.56  
  76.97 179.59           256.56 



 

18.001.033 
      Instalación de accesorios de fo. fundido 
DN  200  - 250 

und 8.00  38.82  310.56  
  93.17 217.39           310.56 

18.001.034 
      Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes de 
accesorios DN  100  -  150 

und 8.00  36.64  293.12  
  87.94 205.18           293.12 

18.001.035 
      Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes de 
accesorios DN  200  -  250 

und 12.00  69.27  831.24  
  249.37 581.87           831.24 

18.001.036 
      Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. 
vástago acero inoxidable DN 100 

und 4.00  340.31  1,361.24  
163.35 843.97 353.92           1,361.24 

18.001.037 
      Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. 
vástago acero inoxidable DN 250 

und 1.00  1,859.56  1,859.56  
223.15 1,152.93 483.48           1,859.56 

18.001.038 
      Instalación de válvula compuerta DN 100 
a 150 mm incl. registro 

und 4.00  125.55  502.20  
    502.20           502.20 

18.001.039 
      Instalación de válvula compuerta DN 200 
a 250 mm incl. registro 

und 1.00  154.06  154.06  
    154.06           154.06 

18.001.040 
      Empalmes c/inserción de tubería a líneas 
de agua potable DN  100  a  150 

und 7.00  648.45  4,539.15  
    4,539.15           4,539.15 

18.001.041 
      Rotura, ED y reposición de pavimento 
flexible asfalto caliente de  e= 2" 

m2 639.37  67.73  43,304.53  
  24,408.01 18,896.52           43,304.53 

18.001.042 
      Pruebas de compactación de suelos 
(proctor modificado y de control de 
compactación - densidad de campo) 

und 3.00  65.07  195.21  
  39.04 156.17           195.21 

18.001.043 
      Prueba hidráulica de tubería agua potable 
(incl. desinfección)  DN  150 

m 627.34  2.15  1,348.78  
  269.76 1,079.02           1,348.78 

18.001.044 
      Prueba hidráulica de tubería agua potable 
(incl. desinfección)  DN  250 

m 782.10  3.16  2,471.44  
  494.29 1,977.15           2,471.44 

18.002    Redes Matrices Proyectadas                        0.00 

18.002.001 
      Cerco de malla HDP de 1 m altura para 
límite de seguridad de obra-SEDAPAL 

m 1,751.00  0.93  1,628.43  
488.53 1,139.90             1,628.43 

18.002.002 
      Proteccion de redes existentes de  DN 100  
a 150 

und 7.00  22.90  160.30  
48.09 112.21             160.30 

18.002.003 
      Proteccion de redes existentes de  DN 200  
a 250 

und 4.00  46.09  184.36  
55.31 129.05             184.36 

18.002.004 
      Proteccion de redes existentes de  DN 300  
a 350 

und 4.00  67.69  270.76  
81.23 189.53             270.76 

18.002.005 
      Proteccion de redes existentes de  DN 500  
a 600 

und 1.00  222.08  222.08  
66.62 155.46             222.08 

18.002.006 
      Riego de zona de trabajo para mitigar la 
contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y 
transporte Surtidor a obra ) 

m 1,751.62  0.93  1,629.01  
195.48 1,009.99 423.54           1,629.01 

18.002.007 
      Trazo y replanteo inicial del proyecto,  
para líneas-redes con estación total 

km 1.70  638.97  1,086.25  
1,086.25               1,086.25 

18.002.008 
      Replanteo final de la obra, para líneas  
redes con estación total 

km 1.70  289.10  491.47  
    491.47           491.47 

18.002.009 
      Bombeo de agua en terreno saturado con   
empleo de motobomba DN 100 

h 160.00  19.49  3,118.40  
  3,118.40             3,118.40 

18.002.010 
      Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur 
DN  100 -  150  de 1,26 m a 1,50 m prof. 

m 2,383.00  14.48  34,505.84  
  23,770.69 10,735.15           34,505.84 



 

18.002.011 
      Refine y nivel de zanja t-normal saturad 
p/tub. DN  100 -  150  para toda prof. 

m 2,383.00  3.55  8,459.65  
  5,827.76 2,631.89           8,459.65 

18.002.012 
      Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" 
DN  100 -  150  de 1,26 m a 1,50 m prof. 

m 2,383.00  22.34  53,236.22  
  36,673.84 16,562.38           53,236.22 

18.002.013 
      Elimin. desmonte(c+v) t-relleno 
saturado"S" D=10km p/tub. DN  100 -  150  
para toda prof. 

m 2,383.00  14.41  34,339.03  
  23,655.78 10,683.25           34,339.03 

18.002.014 
      Tubería de PVC-U UF NTP ISO 4422  PN 
10  DN  200  incl. anillo + 2% desperdicios 

m 12.00  36.80  441.60  
  304.21 137.39           441.60 

18.002.015 
      Tubería de PVC-U UF NTP ISO 4422  PN 
10  DN  150  incl. anillo + 2% desperdicios 

m 1,941.70  25.42  49,358.01  
14,807.40 34,550.61             49,358.01 

18.002.016 
      Tubería de PVC-U UF NTP ISO 4422  PN 
10  DN  100  incl. anillo + 2% desperdicios 

m 429.30  18.01  7,731.69  
  7,731.69             7,731.69 

18.002.017 
      Instalación de tubería PVC p/agua potab. 
DN  150  incluye prueba hidráulica 

m 2,383.00  2.90  6,910.70  
  4,760.70 2,150.00           6,910.70 

18.002.018 
      Tee de fierro fundido tipo campana (CC)  
DN  150  x 150 

und 1.00  520.87  520.87  
62.50 322.94 135.43           520.87 

18.002.019 
      Tee de fierro fundido tipo campana (CC)  
DN  150  x 110 

und 8.00  520.87  4,166.96  
500.04 2,583.52 1,083.40           4,166.96 

18.002.020 
      Tee de fierro fundido tipo campana (CC)  
DN  100  x 100 

und 1.00  125.00  125.00  
15.00 77.50 32.50           125.00 

18.002.021 
      Codo de fierro fundido tipo campana (CC)  
de 90° x  DN 150 

und 2.00  189.33  378.66  
45.44 234.77 98.45           378.66 

18.002.022 
      Codo de PVC-U  unión flexible de 45°     
DN 150 

und 2.00  163.43  326.86  
39.22 202.65 84.99           326.86 

18.002.023 
      Reducción de fierro fundido tipo campana  
DN 250  a 150 

und 1.00  287.50  287.50  
34.50 178.25 74.75           287.50 

18.002.024 
      Reducción de fierro fundido tipo campana  
DN 150  a 100 

und 1.00  205.34  205.34  
24.64 127.31 53.39           205.34 

18.002.025       Tapón de PVC-U  unión flexible  DN  150 und 1.00  173.15  173.15      173.15           173.15 

18.002.026       Instalación de tapones  DN  100  - 150 und 1.00  12.74  12.74        12.74         12.74 

18.002.027 
      Instalación de accesorios de ho. dúctil  DN  
100  -  150 

und 16.00  19.62  313.92  
    313.92           313.92 

18.002.028 
      Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes de 
accesorios DN  100  -  150 

und 17.00  36.64  622.88  
    207.63 415.25         622.88 

18.002.029 
      Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. 
vástago acero inoxidable DN 100 

und 4.00  340.31  1,361.24  
99.00 767.24 495.00           1,361.24 

18.002.030 
      Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. 
vástago acero inoxidable DN 150 

und 1.00  601.83  601.83  
43.77 339.21 218.85           601.83 

18.002.031 
      Válvula de purga DN 100  compuerta tipo  
bridada de hierro dúctil c/elastómero 

und 1.00  1,209.56  1,209.56  
87.97 681.75 439.84           1,209.56 

18.002.032 
      Instalación de válvula compuerta DN 100 
a 150 mm incl. registro 

und 5.00  125.55  627.75  
    627.75           627.75 

18.002.033 
      Empalmes c/inserción de tubería a líneas 
de agua potable DN  100  a  150 

und 8.00  648.45  5,187.60  
    5,187.60           5,187.60 

18.002.034 
      Cámara tipo circular DI=1,5 m p/válvula  
purga en t. saturado de 1,76 - 2,00 m prof. 

und 1.00  3,084.32  3,084.32  
    925.30 2,159.02         3,084.32 



 

18.002.035 
      Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento 
flexible asfalto caliente de e= 2" 

m2 120.00  64.00  7,680.00  
558.55 4,328.73 2,792.72           7,680.00 

18.002.036 
      Pruebas de compactación de suelos 
(proctor modificado y de control de 
compactación - densidad de campo) 

und 35.00  65.07  2,277.45  
  2,277.45             2,277.45 

18.002.037 
      Prueba hidráulica de tubería agua potable 
(incl. desinfección)  DN  150 

m 1,786.65  2.15  3,841.30  
  864.29 2,977.01           3,841.30 

19 
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                0.00 

19.001    Redes Secundarias de Agua Potable                        0.00 

19.001.001 
      Cerco de malla HDP de 1 m altura para 
límite de seguridad de obra-SEDAPAL 

m 1,226.11  0.93  1,140.28  
  785.53 354.75           1,140.28 

19.001.002 
      Trazo y replanteo inicial del proyecto,  
para líneas-redes con estación total 

km 2.44  638.97  1,559.09  
1,559.09               1,559.09 

19.001.003 
      Replanteo final de la obra, para líneas  
redes con estación total 

km 2.44  289.10  705.40  
    705.40           705.40 

19.001.004 
      Bombeo de agua en terreno saturado con   
empleo de motobomba DN 100 

h 327.10  19.49  6,375.18  
  3,952.61 2,422.57           6,375.18 

19.001.005 
      Proteccion en cruce de canalización 
existente  

und 1.00  62.12  62.12  
  62.12             62.12 

19.001.006 
      Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur 
DN   50 -   80  de 1,01 m a 1,25 m prof. 

m 1,046.44  10.39  10,872.51  
  8,426.20 2,446.31           10,872.51 

19.001.007 
      Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur 
DN  100 -  150  de 1,01 m a 1,25 m prof. 

m 1,405.77  12.20  17,150.39  
  13,291.55 3,858.84           17,150.39 

19.001.008 
      Refine y nivel de zanja t-normal delezn. 
satur tub. DN   50 -   80  p/toda prof. 

m 1,046.44  3.00  3,139.32  
  2,432.97 706.35           3,139.32 

19.001.009 
      Refine y nivel de zanja t-normal delezn. 
satur tub. DN  100 -  150  p/toda prof. 

m 1,405.77  3.55  4,990.48  
  3,867.62 1,122.86           4,990.48 

19.001.010 
      Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" 
DN   50 -   80  de 1,01 m a 1,25 m prof. 

m 1,046.44  23.90  25,009.92  
  19,382.69 5,627.23           25,009.92 

19.001.011 
      Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" 
DN  100 -  150  de 1,01 m a 1,25 m prof. 

m 1,405.77  29.61  41,624.85  
  32,259.26 9,365.59           41,624.85 

19.001.012 
      Elimin. desmonte(c+v) t-normal"S" 
D=10km p/tub. DN   50 -   80  para toda prof. 

m 1,046.44  10.35  10,830.65  
  8,393.75 2,436.90           10,830.65 

19.001.013 
      Elimin. desmonte(c+v) t-normal"S" 
D=10km p/tub. DN  100 -  150  para toda prof. 

m 1,405.77  14.41  20,257.15  
  15,699.29 4,557.86           20,257.15 

19.001.014 
      Tubería de PVC-U UF NTP ISO 4422  PN 
10  DN   80  incl. anillo + 2% desperdicios 

m 1,067.37  12.18  13,000.55  
13,000.55               13,000.55 

19.001.015 
      Tubería de PVC-U UF NTP ISO 4422  PN 
10  DN  100  incl. anillo + 2% desperdicios 

m 1,433.89  18.01  25,824.28  
25,824.28               25,824.28 

19.001.016 
      Instalación de tubería PVC p/agua potab. 
DN   80  incluye prueba hidráulica 

m 1,046.44  1.76  1,841.73  
  1,427.34 414.39           1,841.73 

19.001.017 
      Instalación de tubería PVC p/agua potab. 
DN  100  incluye prueba hidráulica 

m 1,405.77  2.19  3,078.64  
  2,385.95 692.69           3,078.64 

19.001.018       Codo de PVC-U  UF  de 90°  DN  100 und 4.00  80.15  320.60  320.60               320.60 

19.001.019       Codo de PVC-U  UF  de 22.5°  DN 90 und 2.00  210.00  420.00  420.00               420.00 

19.001.020       Cruz de PVC-U  UF  DN   90  x  90 und 1.00  124.54  124.54  124.54               124.54 



 

19.001.021       Cruz de PVC-U  UF  DN  100  x  100 und 7.00  202.43  1,417.01  1,417.01               1,417.01 

19.001.022 
      Reducción de PVC-U  unión flexible       DN  
110  a  90 

und 7.00  43.75  306.25  
306.25               306.25 

19.001.023 
      Reducción de PVC-U  unión flexible       DN 
150  a  110 

und 1.00  64.00  64.00  
64.00               64.00 

19.001.024       Tapón de PVC-U  unión flexible  DN   90 und 6.00  34.35  206.10  206.10               206.10 

19.001.025       Tee de PVC-U  UF  DN   90 und 4.00  42.60  170.40  170.40               170.40 

19.001.026       Tee de PVC-U  UF  DN  100 und 7.00  67.30  471.10  471.10               471.10 

19.001.027 
      Instalación de accesorios de P.V.C UF-SP 
DN   50  -   80 

und 11.00  3.00  33.00  
  25.58 7.42           33.00 

19.001.028 
      Instalación de accesorios de P.V.C UF-SP 
DN  100  -  150 

und 16.00  6.19  99.04  
  76.76 22.28           99.04 

19.001.029 
      Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes de 
accesorios DN   50  -   80 

und 11.00  25.82  284.02  
  220.12 63.90           284.02 

19.001.030 
      Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes de 
accesorios DN  100  -  150 

und 16.00  36.64  586.24  
  454.34 131.90           586.24 

19.001.031 
      Válvula aire automática bridada esfera de 
acero inoxidable DN    50 

und 1.00  1,209.56  1,209.56  
  1,209.56             1,209.56 

19.001.032 
      Válvula de purga DN 100  compuerta tipo  
bridada de hierro dúctil c/elastómero 

und 1.00  340.31  340.31  
  340.31             340.31 

19.001.033 
      Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. 
vástago acero inoxidable DN  80 

und 9.00  332.07  2,988.63  
  2,988.63             2,988.63 

19.001.034 
      Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. 
vástago acero inoxidable DN 100 

und 19.00  340.31  6,465.89  
  6,465.89             6,465.89 

19.001.035 
      Suministro de grifo C/Iincendio Ho. díctil 2 
bocas tipo poste cuerpo seco NTP 
350.102:2001 

und 3.00  839.89  2,519.67  
  2,519.67             2,519.67 

19.001.036 
      Suministro instalación hidráulica para 
válvula de aire DN  50  en línea DN 100 

und 1.00  914.35  914.35  
  914.35             914.35 

19.001.037 
      Instalación de válvula compuerta DN  80  
incl. registro 

und 9.00  117.35  1,056.15  
  1,056.15             1,056.15 

19.001.038 
      Instalación de válvula compuerta DN 100 
a 150 mm incl. registro 

und 19.00  125.55  2,385.45  
  2,385.45             2,385.45 

19.001.039 
      Instalación de grifo contra incendio tipo 
poste de 2 bocas incl. anclaje 

und 3.00  239.22  717.66  
  717.66             717.66 

19.001.040 
      Cámara tipo circular DI=1,5 m p/válvula  
aire en t. normal de 1,76 - 2,00 m prof. 

und 1.00  2,705.70  2,705.70  
  2,705.70             2,705.70 

19.001.041 
      Cámara tipo circular DI=1,5 m p/válvula 
purga en t. normal de 1,76 - 2,00 m prof. 

und 1.00  2,705.70  2,705.70  
  2,705.70             2,705.70 

19.001.042 
      Carpeta de afirmado compactada con 
equipo de 20 cm espesor 

m2 528.00  7.82  4,128.96  
  3,199.94 929.02           4,128.96 

19.001.043 
      Pruebas de compactación de suelos 
(proctor modificado y de control de 
compactación - densidad de campo) 

und 54.00  65.07  3,513.78  
  2,723.18 790.60           3,513.78 

19.001.044 
      Prueba de calidad del concreto (prueba a 
la compresión) 

und 4.00  24.13  96.52  
  74.80 21.72           96.52 

19.001.045 
      Prueba hidráulica de tubería agua potable 
(incl. desinfección)  DN   80 

m 1,067.37  1.46  1,558.36  
    1,558.36           1,558.36 



 

19.001.046 
      Prueba hidráulica de tubería agua potable 
(incl. desinfección)  DN  100 

m 1,433.89  1.64  2,351.58  
    2,351.58           2,351.58 

19.002    Conexiones de Agua Potable                          

19.002.002 
      Conexiones domiciliarias para agua 
potable DN  15 

und 364.00  368.98  134,308.72  
  34,187.67 75,701.28 24,419.77         134,308.72 

19.002.003 
      Instalación de medidor para conexión 
domicliaria de agua DN  15 

und 364.00  3.96  1,441.44  
  104.83 812.45 524.16         1,441.44 

19.002.004 
      Medidor p/conexión domiciliaria  DN  15  
tipo chorro múltiple s/especificción incl. 
pruebas de laboratorio p/aceptación 

und 364.00  57.06  20,769.84  
  1,510.53 11,706.64 7,552.67         20,769.84 

19.002.005 
      Dispositivo metálico de seguridad tipo 
argolla para medidor DN 15, segun 
especificaciones 

und 364.00  21.09  7,676.76  
  558.31 4,326.90 2,791.55         7,676.76 

20 
REDES Y CONEXIONES A.H. DANIEL 
ALCIDES CARRION      

  
                  

20.001    Redes Secundarias de Agua Potable                          

20.001.001 
      Cerco de malla HDP de 1 m altura para 
límite de seguridad de obra-SEDAPAL 

m 738.57  0.93  686.87  
  473.18 213.69           686.87 

20.001.002 
      Proteccion de postes para alumbrado - 
telefono 

und 7.00  122.53  857.71  
  857.71             857.71 

20.001.003 
      Trazo y replanteo inicial del proyecto,  
para líneas-redes con estación total 

km 0.74  638.97  472.84  
472.84               472.84 

20.001.004 
      Replanteo final de la obra, para líneas  
redes con estación total 

km 0.74  289.10  213.93  
    213.93           213.93 

20.001.005 
      Riego de zona de trabajo para mitigar la 
contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y 
transporte Surtidor a obra ) 

glb 738.57  0.93  686.87  
  532.32 154.55           686.87 

20.001.006 
      Bombeo de agua en terreno saturado con   
empleo de motobomba DN 100 

h 112.00  19.49  2,182.88  
  1,691.73 491.15           2,182.88 

20.001.007 
      Excav.zanja(maq)p/tub normal satur DN  
50 -  80  de 1,01 m a 1,25 m prof. 

m 201.13  10.39  2,089.74  
  1,619.55 470.19           2,089.74 

20.001.008 
      Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur 
DN  100 -  150  de 1,01 m a 1,25 m prof. 

m 556.78  12.20  6,792.72  
  5,264.36 1,528.36           6,792.72 

20.001.009 
      Refine y nivel de zanja t normal satur 
p/tub. DN  50 -  80  para toda prof. 

m 201.13  3.00  603.39  
  467.63 135.76           603.39 

20.001.010 
      Refine y nivel de zanja t-normal saturad 
p/tub. DN  100 - 150  para toda prof. 

m 556.78  3.55  1,976.57  
  1,531.84 444.73           1,976.57 

20.001.011 
      Relleno co.zanja(pul)p/tub t-normal sat "S" 
DN  50 -  80  de 1,01 m a 1,25 m prof. 

m 201.13  23.90  4,807.01  
  3,725.43 1,081.58           4,807.01 

20.001.012 
      Relleno co.zanja(pul)p/tub t-normal"D-S" 
DN  100 -  150  de 1,01 m a 1,25 m prof. 

m 556.78  30.56  17,015.20  
  13,186.78 3,828.42           17,015.20 

20.001.013 
      Elimin.desmonte(c+v)t-normal "S" 
D=10km p/tub. DN  50 -  80  para toda prof. 

m 201.13  10.35  2,081.70  
  1,613.32 468.38           2,081.70 

20.001.014 
      Elimin.desmonte(c+v)t-normal"D-S" 
D=10km p/tub. DN  100 -  150  para toda prof. 

m 566.10  13.26  7,506.49  
  5,817.53 1,688.96           7,506.49 

20.001.015 
      Tubería de PVC-U UF NTP ISO 4422  PN 
10  DN  80  incl. anillo + 2% desperdicios 

m 205.15  12.18  2,498.76  
  2,498.76             2,498.76 



 

20.001.016 
      Tubería de PVC-U UF NTP ISO 4422  PN 
10  DN 110  incl. anillo + 2% desperdicios 

m 567.92  18.01  10,228.16  
  10,228.16             10,228.16 

20.001.017 
      Instalación de tubería PVC p/agua potab. 
DN  80  incluye prueba hidráulica 

m 205.15  1.76  361.06  
  237.27 123.79           361.06 

20.001.018 
      Instalación de tubería PVC p/agua potab. 
DN  100  incluye prueba hidráulica 

m 567.92  2.19  1,243.74  
  817.31 426.43           1,243.74 

20.001.019 
      Codo de PVC-U  unión flexible de 90°     
DN 100 

und 3.00  80.15  240.45  
  240.45             240.45 

20.001.020       Tapón de PVC-U  UF  DN 90 und 4.00  34.35  137.40    137.40             137.40 

20.001.021       Tee de PVC-U  UF  DN  110 X 90 mm und 4.00  76.66  306.64    306.64             306.64 

20.001.022       Tee de PVC-U  UF  DN  110  X  110 und 4.00  67.30  269.20    269.20             269.20 

20.001.023 
      Instalación de accesorios de P.V.C UF-SP 
DN  100  -  150 

und 15.00  6.19  92.85  
  12.38 80.47           92.85 

20.001.024 
      Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes de 
accesorios DN  100  -  150 

und 15.00  36.64  549.60  
257.63 291.97             549.60 

20.001.025 
      Válvula aire automática bridada esfera de 
acero inoxidable DN    50 

und 1.00  1,209.56  1,209.56  
566.98 642.58             1,209.56 

20.001.026 
      Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. 
vástago acero inoxidable DN 100 

und 10.00  340.31  3,403.10  
  850.78 2,552.32           3,403.10 

20.001.027 
      Suministro de grifo C/Iincendio Ho. díctil 2 
bocas tipo poste cuerpo seco NTP 
350.102:2001 

und 3.00  839.89  2,519.67  
1,181.10 1,338.57             2,519.67 

20.001.028 
      Suministro instalación hidráulica para 
válvula de aire DN  50  en línea DN 100 

und 1.00  914.35  914.35  
428.60 485.75             914.35 

20.001.029 
      Instalación de válvula compuerta DN 100 
a 150 mm incl. registro 

und 10.00  125.55  1,255.50  
  588.52 666.98           1,255.50 

20.001.030 
      Instalación de grifo contra incendio tipo 
poste de 2 bocas incl. anclaje 

und 3.00  239.22  717.66  
  239.22 478.44           717.66 

20.001.031 
      Cámara tipo circular DI=1,5 m p/válvula  
aire t.normal satur. 1,76 - 2,00 m prof. 

und 1.00  3,265.65  3,265.65  
    3,265.65           3,265.65 

20.001.032 
      Carpeta de afirmado compactada con 
equipo de 20 cm espesor 

m2 230.00  7.82  1,798.60  
  944.27 854.33           1,798.60 

20.001.033 
      Pruebas de compactación de suelos 
(proctor modificado y de control de 
compactación - densidad de campo) 

und 6.00  65.07  390.42  
  143.15 247.27           390.42 

20.001.034 
      Prueba de calidad del concreto (prueba a 
la compresión) 

und 3.00  24.13  72.39  
23.16 49.23             72.39 

20.001.035 
      Prueba hidráulica de tubería agua potable 
(incl. desinfección)  DN  90 

m 201.13  1.64  329.85  
  142.94 186.91           329.85 

20.001.036 
      Prueba hidráulica de tubería agua potable 
(incl. desinfección)  DN  110 - 150 

m 556.73  2.56  1,425.23  
  617.60 807.63           1,425.23 

20.002    Conexiones de Agua Potable                        0.00 

20.002.001 
      Conexiones domiciliarias para agua 
potable DN  15 

und 136.00  368.98  50,181.28  
  11,039.88 31,112.39 8,029.01         50,181.28 

20.002.002 
      Instalación de medidor  para conexión 
domicliaria de agua DN  15 

und 136.00  3.96  538.56  
  62.14 321.06 155.36         538.56 



 

20.002.003 
      Medidor p/conexión domiciliaria  DN  15  
tipo chorro múltiple s/especificción incl. 
pruebas de laboratorio p/aceptación 

und 136.00  57.06  7,760.16  
    4,811.30 2,948.86         7,760.16 

20.002.004 
      Dispositivo metálico de seguridad tipo 
argolla para medidor DN 15, segun 
especificaciones 

und 136.00  21.09  2,868.24  
    1,778.31 1,089.93         2,868.24 

21 REDES Y CONEXIONES A. H. TIWINZA                        0.00 

21.001    Redes Secundarias de Agua Potable                        0.00 

21.001.001 
      Suministro e instalación de tub. UPVC-UF 
PN 10 DN 100 (DNE 110 mm) en terreno 
normal 

m 400.10  25.00  10,002.50  
  10,002.50             10,002.50 

21.001.002 
      Bombeo de agua en terreno saturado con   
empleo de motobomba DN 100 

h 48.00  19.49  935.52  
  374.21 561.31           935.52 

21.001.003 
      Relleno compactado  con  material  de 
préstamo seleccionado (incl. provisión) para 
remplazo 

m3 128.00  34.87  4,463.36  
  1,594.06 2,869.30           4,463.36 

21.001.004 
      Eliminación de desmonte en terreno 
normal R=10 km con maquinaria 

m3 128.00  26.52  3,394.56  
  678.91 2,715.65           3,394.56 

21.001.005       Tee de PVC-U  UF  DN  90  X  90 und 8.00  42.60  340.80    340.80             340.80 

21.001.006 
      Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. 
vástago acero inoxidable DN 100 

und 6.00  340.31  2,041.86  
  816.74 1,225.12           2,041.86 

21.001.007       Tapon de PVC - U union flexible  DN  90  und 4.00  34.35  137.40    137.40             137.40 

21.001.008       Union de PVC-U  UF  DN  90   und 8.00  36.73  293.84    293.84             293.84 

21.001.009 
      Acople metálico de amplio rango para 
tubería  DN  80     R= 88/102,4 

und 8.00  96.22  769.76  
  769.76             769.76 

21.001.010 
      Instalación de válvula compuerta DN 90 
mm incl. registro 

und 6.00  117.35  704.10  
    704.10           704.10 

21.001.011 
      Instalación de accesorios de P.V.C UF-SP 
DN   50  -   80 

und 20.00  3.00  60.00  
    60.00           60.00 

21.002    Conexiones de Agua Potable                        0.00 

21.002.001 
      Conexiones domiciliarias para agua 
potable DN  15 

und 60.00  368.98  22,138.80  
    22,138.80           22,138.80 

21.002.002 
      Instalación de medidor para conexión 
domicliaria de agua DN  15 

und 60.00  3.96  237.60  
    237.60           237.60 

21.002.003 
      Medidor p/conexión domiciliaria  DN  15  
tipo chorro múltiple s/especificción incl. 
pruebas de laboratorio p/aceptación 

und 60.00  57.06  3,423.60  
    3,423.60           3,423.60 

21.002.004 
      Dispositivo metálico de seguridad tipo 
argolla para medidor DN 15, segun 
especificaciones 

und 60.00  21.09  1,265.40  
    1,265.40           1,265.40 

22 
MICROMEDICION PARA CONEXIONES 
EXISTENTES      

  
                  

22.001 
   Instalación de medidor aprobado por 
SEDAPAL para conexión domicliaria de agua 
DN  15 

und 953.00  3.96  3,773.88  
80.87 835.64 835.64 16.17 2,005.56       3,773.88 



 

22.002 
   Medidor p/conexión domiciliaria  DN  15  tipo 
chorro múltiple s/especificción incl. pruebas 
de laboratorio p/aceptación 

und 953.00  57.06  54,378.18  
1,165.25 12,040.88 12,040.88 233.05 28,898.12       54,378.18 

22.003 
   Dispositivo metálico de seguridad tipo 
argolla para medidor DN 15, segun 
especificaciones 

und 953.00  21.09  20,098.77  
430.69 4,450.44 4,450.44 86.14 10,681.06       20,098.77 

23 REDES DE ALCANTARILLADO                          

23.001 
   Coletores de Rebose Reservorio RP-1, 
Pozo 591 y EB-1      

  
                  

23.001.001 
      Cerco de malla HDP de 1 m altura para 
límite de seguridad de obra-SEDAPAL 

m 488.98  0.93  454.75  
  454.75             454.75 

23.001.002 
      Proteccion de redes existentes de  DN 100  
a 150 

und 7.00  22.90  160.30  
  160.30             160.30 

23.001.003 
      Proteccion de postes para alumbrado - 
telefono 

und 3.00  122.53  367.59  
  367.59             367.59 

23.001.004 
      Riego de zona de trabajo para mitigar la 
contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y 
transporte Surtidor a obra ) 

glb 490.00  0.93  455.70  
  455.70             455.70 

23.001.005 
      Trazo y replanteo inicial del proyecto,  
para líneas-redes con estación total 

km 0.24  638.97  153.35  
  153.35             153.35 

23.001.006 
      Replanteo final de la obra, para líneas  
redes con estación total 

km 0.24  289.10  69.38  
  69.38             69.38 

23.001.007 
      Bombeo de agua en terreno saturado con   
empleo de motobomba DN 100 

h 54.00  19.49  1,052.46  
  1,052.46             1,052.46 

23.001.008 
      Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur 
DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m prof. 

m 56.50  16.96  958.24  
  958.24             958.24 

23.001.009 
      Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur 
DN  200 -  250  de 1,51 m a 1,75 m prof. 

m 43.80  19.60  858.48  
  858.48             858.48 

23.001.010 
      Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur 
DN  200 -  250  de 1,76 m a 2,00 m prof. 

m 42.05  23.07  970.09  
  970.09             970.09 

23.001.011 
      Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur 
DN  200 -  250  de 2,01 m a 2,50 m prof. 

m 90.24  28.93  2,610.64  
  2,610.64             2,610.64 

23.001.012 
      Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur 
DN  200 -  250  de 2,51 m a 3,00 m prof. 

m 11.90  35.98  428.16  
  428.16             428.16 

23.001.013 
      Refine y nivel de zanja t-normal saturad 
p/tub. DN  200 -  250  para toda prof. 

m 244.49  4.14  1,012.19  
  1,012.19             1,012.19 

23.001.014 
      Relleno co.zanja(pul)p/tub t-normal"D-S" 
DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m prof. 

m 56.50  40.38  2,281.47  
  2,281.47             2,281.47 

23.001.015 
      Relleno co.zanja(pul)p/tub t-normal"D-S" 
DN  200 -  250  de 1,51 m a 1,75 m prof. 

m 43.80  44.57  1,952.17  
  1,952.17             1,952.17 

23.001.016 
      Relleno co.zanja(pul)p/tub t-normal"D-S" 
DN  200 -  250  de 1,76 m a 2,00 m prof. 

m 42.05  50.39  2,118.90  
  2,118.90             2,118.90 

23.001.017 
      Relleno co.zanja(pul)p/tub t-normal"D-S" 
DN  200 -  250  de 2,01 m a 2,50 m prof. 

m 90.24  60.95  5,500.13  
  5,500.13             5,500.13 

23.001.018 
      Relleno co.zanja(pul)p/tub t-normal"D-S" 
DN  200 -  250  de 2,51 m a 3,00 m prof. 

m 11.90  74.75  889.53  
  889.53             889.53 



 

23.001.019 
      Relleno compactado  con  material  de 
préstamo seleccionado (incl. provisión) para 
remplazo 

m3 86.00  34.87  2,998.82  
  2,998.82             2,998.82 

23.001.020 
      Eliminación de desmonte en terreno 
normal R=10 km con maquinaria 

m3 86.00  26.52  2,280.72  
  2,280.72             2,280.72 

23.001.021 
      Elimin. desmonte(c+v) t-normal"S" 
D=10km p/tub. DN  200 -  250  para toda prof. 

m 244.49  19.30  4,718.66  
  4,718.66             4,718.66 

23.001.022       Entibado de zanjas m2 40.00  11.43  457.20    457.20             457.20 

23.001.023 
      Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 
DN  250  incl. anillo + 2% desperdicios 

m 248.89  39.57  9,848.58  
  9,848.58             9,848.58 

23.001.024 
      Instalación de tubería de PVC p/desagüe  
DN  250  incluye prueba hidráulica 

m 248.89  3.99  993.07  
  993.07             993.07 

23.001.025 
      Buzón I t. normal a máq.  1,26 a 1,50 m  
profundidad (encof. exterior e interior) 

und 1.00  1,480.37  1,480.37  
  1,480.37             1,480.37 

23.001.026 
      Buzón I t. normal a máq.  3,01 a 3,50 m  
profundidad (encof. exter e inter) C-PV 

und 1.00  3,300.32  3,300.32  
  3,300.32             3,300.32 

23.001.027 
      Pruebas de compactación de suelos 
(proctor modificado y de control de 
compactación - densidad de campo) 

und 5.00  65.07  325.35  
  325.35             325.35 

23.001.028 
      Prueba de calidad del concreto (prueba a 
la compresión) 

und 4.00  24.13  96.52  
  96.52             96.52 

23.001.029 
      Prueba hidráulica de tubería p/desague   
DN  250 

m 248.89  2.94  731.74  
  731.74             731.74 

23.002    Linea de Impulsion Desague D.A.C.                        0.00 

23.002.001 
      Cerco de malla HDP de 1 m altura para 
límite de seguridad de obra-SEDAPAL 

m 2,241.20  0.93  2,084.32  
2,084.32               2,084.32 

23.002.002 
      Letrero metálico 0,60 x 0,60 m  s/poste  
p/desvío tránsito (prov.durante obra) 

und 3.00  25.69  77.07  
  77.07             77.07 

23.002.003 
      Cono fibra vidrio fosforescente p/desvío 
de tránsito s/d (prov. durante obra) 

und 3.00  5.02  15.06  
  15.06             15.06 

23.002.004 
      Trazo y replanteo inicial del proyecto,  
para líneas-redes con estación total 

km 1.12  638.97  715.65  
715.65               715.65 

23.002.005 
      Replanteo final de la obra, para líneas  
redes con estación total 

km 1.12  289.10  323.79  
    323.79           323.79 

23.002.006 
      Riego de zona de trabajo para mitigar la 
contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y 
transporte Surtidor a obra ) 

glb 1,130.00  0.93  1,050.90  
  140.12 910.78           1,050.90 

23.002.007 
      Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur 
DN  100 -  150  de 1,01 m a 1,25 m prof. 

m 807.60  12.20  9,852.72  
2,155.28 7,697.44             9,852.72 

23.002.008 
      Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur 
DN  100 -  150  de 1,26 m a 1,50 m prof. 

m 244.15  14.48  3,535.29  
773.34 2,761.95             3,535.29 

23.002.009 
      Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur 
DN  100 -  150  de 1,76 m a 2,00 m prof. 

m 68.65  20.01  1,373.69  
300.49 1,073.20             1,373.69 

23.002.010 
      Refine y nivel de zanja t-normal saturad 
p/tub. DN  100 -  150  para toda prof. 

m 1,120.60  3.55  3,978.13  
568.30 3,409.83             3,978.13 

23.002.011 
      Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" 
DN  100 -  150  de 1,01 m a 1,25 m prof. 

m 807.60  29.61  23,913.04  
  19,813.66 4,099.38           23,913.04 



 

23.002.012 
      Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" 
DN  100 -  150  de 1,26 m a 1,50 m prof. 

m 244.15  32.34  7,895.81  
  6,542.24 1,353.57           7,895.81 

23.002.013 
      Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" 
DN  100 -  150  de 1,76 m a 2,00 m prof. 

m 68.85  38.88  2,676.89  
  2,217.99 458.90           2,676.89 

23.002.014 
      Elimin.desmonte(c+v)t-normal"D-S" 
D=10km p/tub. DN  100 -  150  para toda prof. 

m 1,120.60  13.26  14,859.16  
1,485.92 11,515.85 1,857.39           14,859.16 

23.002.015 
      Relleno compactado  con  material  de 
préstamo seleccionado (incl. provisión) para 
remplazo 

m3 387.00  34.87  13,494.69  
  11,181.31 2,313.38           13,494.69 

23.002.016 
      Eliminación de desmonte en terreno 
normal R=10 km con maquinaria 

m3 387.00  26.52  10,263.24  
  8,210.59 2,052.65           10,263.24 

23.002.017 
      Tuberia de HD DN 150 mm K-7inc. anillos 
+ 2%desperdicios 

m 1,120.60  103.07  115,500.24  
20,212.54 89,512.69 5,775.01           115,500.24 

23.002.018 
      Instalación de tubería de hierro dúctil  DN  
150  incluye prueba hidráulica 

m 1,120.60  3.89  4,359.13  
  3,860.94 498.19           4,359.13 

23.002.019 
      Codo de hierro dúctil de 1/4 2 enchufes  
express DN  150 

und 3.00  273.82  821.46  
143.76 636.63 41.07           821.46 

23.002.020 
      Codo de hierro dúctil de 1/8 2 enchufes  
express DN  150 

und 5.00  262.81  1,314.05  
229.96 1,018.39 65.70           1,314.05 

23.002.021 
      Pruebas de compactación de suelos 
(proctor modificado y de control de 
compactación - densidad de campo) 

und 26.00  65.07  1,691.82  
  1,297.06 394.76           1,691.82 

24 
REDES ALCANTARILLADO A.H. 
FRANCISCO BOLOGNESI      

  
                  

24.001    Redes Alcantarillado                          

24.001.001 
      Cerco de malla HDP de 1 m altura para 
límite de seguridad de obra-SEDAPAL 

m 2,590.70  0.93  2,409.35  
2,409.35               2,409.35 

24.001.002 
      Trazo y replanteo inicial del proyecto,  
para líneas-redes con estación total 

km 2.50  638.97  1,597.43  
1,597.43               1,597.43 

24.001.003 
      Replanteo final de la obra, para líneas  
redes con estación total 

km 2.50  289.10  722.75  
    722.75           722.75 

24.001.004 
      Riego de zona de trabajo para mitigar la 
contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y 
transporte Surtidor a obra ) 

glb 2,590.70  0.93  2,409.35  
  1,807.01 602.34           2,409.35 

24.001.005 
      Bombeo de agua en terreno saturado con   
empleo de motobomba DN 100 

h 168.00  19.49  3,274.32  
  2,537.60 736.72           3,274.32 

24.001.006       Entibado de zanjas m2 434.00  11.43  4,960.62    4,960.62             4,960.62 

24.001.007 
      Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur 
DN  200 -  250  de 1,50 m a 2,00 m prof. 

m 1,265.00  16.96  21,454.40  
  21,454.40             21,454.40 

24.001.008 
      Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur 
DN  200 -  250  de 2.01 m a 2,50 m prof. 

m 905.70  19.60  17,751.72  
  17,751.72             17,751.72 

24.001.009 
      Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur 
DN  200 -  250  de 2,51 m a 3,00 m prof. 

m 182.90  23.07  4,219.50  
  4,219.50             4,219.50 

24.001.010 
      Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur 
DN  200 -  250  de 3,01 m a 4,00 m prof. 

m 229.50  28.93  6,639.44  
  6,639.44             6,639.44 

24.001.011 
      Refine y nivel de zanja t-normal saturad 
p/tub. DN  200 -  250  para toda prof. 

m 2,583.10  4.14  10,694.03  
  8,354.71 2,339.32           10,694.03 



 

24.001.012 
      Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" 
DN  200 -  250  de 1,50 m a 2,00 m prof. 

m 1,265.00  38.89  49,195.85  
  26,354.92 22,840.93           49,195.85 

24.001.013 
      Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" 
DN  200 -  250  de 2.01 m a 2,50 m prof. 

m 905.70  41.99  38,030.34  
  20,373.40 17,656.94           38,030.34 

24.001.014 
      Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" 
DN  200 -  250  de 2,51 m a 3,00 m prof. 

m 182.90  46.10  8,431.69  
  4,516.98 3,914.71           8,431.69 

24.001.015 
      Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" 
DN  200 -  250  de 3,01 m a 4,00 m prof. 

m 229.50  53.02  12,168.09  
  6,518.62 5,649.47           12,168.09 

24.001.016 
      Elimin. desmonte(c+v) t-normal"S" 
D=10km p/tub. DN  200 -  250  para toda prof. 

m 2,583.10  19.30  49,853.83  
    49,853.83           49,853.83 

24.001.017 
      Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 8 
DN  200  incluye anillo + 2% desperdicio 

m 2,613.76  35.92  93,886.26  
56,331.76 37,554.50             93,886.26 

24.001.018 
      Instalación de tubería de PVC p/desagüe  
DN  200  incluye prueba hidráulica 

m 2,583.10  3.19  8,240.09  
  6,042.73 2,197.36           8,240.09 

24.001.019 
      Buzón I t. normal saturado a máquina de  
1,26 a 1,50 m prof.(encof.exter.e inter) 

und 19.00  1,704.94  32,393.86  
3,470.77 28,923.09             32,393.86 

24.001.020 
      Buzón I t. normal saturado a máquina de  
1,51 a 1,75 m prof.(encof.exter.e inter) 

und 6.00  1,860.99  11,165.94  
1,196.35 9,969.59             11,165.94 

24.001.021 
      Buzón I t. normal saturado a máquina de  
1,76 a 2,00 m prof.(encof.exter.e inter) 

und 4.00  2,017.31  8,069.24  
864.56 7,204.68             8,069.24 

24.001.022 
      Buzón I t. normal saturado a máquina de  
2,01 a 2,50 m prof.(encof.exter.e inter) 

und 7.00  2,237.29  15,661.03  
1,677.97 13,983.06             15,661.03 

24.001.023 
      Buzón I t. normal saturado a máquina de 
3.01 a 3,50 m prof.(encof.exter.e inter) 

und 2.00  3,608.09  7,216.18  
773.16 6,443.02             7,216.18 

24.001.024 
      Buzón I t. normal saturado a máquina de 
3.51 a 4,00 m prof.(encof.exter.e inter) 

und 4.00  4,110.24  16,440.96  
1,761.53 14,679.43             16,440.96 

24.001.025 
      Pruebas de compactación de suelos 
(proctor modificado y de control de 
compactación - densidad de campo) 

und 50.00  65.07  3,253.50  
  1,742.95 1,510.55           3,253.50 

24.001.026 
      Prueba de calidad del concreto (prueba a 
la compresión) 

und 42.00  24.13  1,013.46  
  1,013.46             1,013.46 

24.001.027 
      Prueba hidráulica de tubería p/desague   
DN  200 

m 2,583.10  2.42  6,251.10  
  5,250.92 1,000.18           6,251.10 

24.002    Conexiones Domiciliarias                          

24.002.001 
      Conexiones domiciliarias para desagüe    
DN  150 

und 362.00  421.68  152,648.16  
  16,960.91 105,157.62 30,529.63         152,648.16 

25 
REDES ALCANTARILLADO A.H. DANIEL 
ALCIDES CARRION      

  
                  

25.001    Redes Alcantarillado                          

25.001.001 
         Cerco de malla HDP de 1 m altura para 
límite de seguridad de obra-SEDAPAL 

m 1,042.87  0.93  969.87  
581.92 387.95             969.87 

25.001.002 
         Trazo y replanteo inicial del proyecto,  
para líneas-redes con estación total 

km 1.04  638.97  664.53  
664.53               664.53 

25.001.003 
         Replanteo final de la obra, para líneas  
redes con estación total 

km 1.04  289.10  300.66  
    300.66           300.66 

25.001.004 
         Riego de zona de trabajo para mitigar la 
contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y 
transporte Surtidor a obra ) 

glb 1,042.87  0.93  969.87  
  711.24 258.63           969.87 



 

25.001.005 
         Bombeo de agua en terreno saturado 
con   empleo de motobomba DN 100 

h 96.00  19.49  1,871.04  
  1,443.37 427.67           1,871.04 

25.001.006          Entibado de zanjas m2 812.00  11.43  9,281.16    9,281.16             9,281.16 

25.001.007 
         Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur 
DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m prof. 

m 61.08  16.96  1,035.92  
  1,035.92             1,035.92 

25.001.008 
         Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur 
DN  200 -  250  de 1,51 m a 1,75 m prof. 

m 352.08  19.60  6,900.77  
  6,900.77             6,900.77 

25.001.009 
         Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur 
DN  200 -  250  de 1,76 m a 2,00 m prof. 

m 303.70  23.07  7,006.36  
  7,006.36             7,006.36 

25.001.010 
         Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur 
DN  200 -  250  de 2,51 m a 3,00 m prof. 

m 97.53  35.98  3,509.13  
  3,509.13             3,509.13 

25.001.011 
         Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur 
DN  200 -  250  de 3.01 m a 3,50 m prof. 

m 84.07  43.75  3,678.06  
  3,678.06             3,678.06 

25.001.012 
         Excav. zanja (máq.) p/tub t-normal satur 
DN  200 -  250  de 3,51 m a 4,00 m prof. 

m 144.41  53.06  7,662.39  
  7,662.39             7,662.39 

25.001.013 
         Refine y nivel de zanja t-normal delezn. 
satur tub. DN  200 -  250  p/toda prof. 

m 1,042.87  4.14  4,317.48  
  3,700.70 616.78           4,317.48 

25.001.014 
         Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-
normal"S" DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m 
prof. 

m 61.08  38.89  2,375.40  
  1,286.68 1,088.72           2,375.40 

25.001.015 
         Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-
normal"S" DN  200 -  250  de 1,51 m a 1,75 m 
prof. 

m 352.08  41.99  14,783.84  
  8,007.91 6,775.93           14,783.84 

25.001.016 
         Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-
normal"S" DN  200 -  250  de 1.76 m a 2,00 m 
prof. 

m 303.70  46.10  14,000.57  
  7,583.64 6,416.93           14,000.57 

25.001.017 
         Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-
normal"S" DN  200 -  250  de 2,51 m a 3,00 m 
prof. 

m 97.53  61.40  5,988.34  
  3,243.68 2,744.66           5,988.34 

25.001.018 
         Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-
normal"S" DN  200 -  250  de 3,01 m a 3,50 m 
prof. 

m 84.07  68.33  5,744.50  
  3,111.60 2,632.90           5,744.50 

25.001.019 
         Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-
normal"S" DN  200 -  250  de 3,51 m a 4,00 m 
prof. 

m 144.41  88.03  12,712.41  
  6,885.89 5,826.52           12,712.41 

25.001.020 
         Elimin. desmonte(c+v) t-normal"S" D= 5 
km p/tub. DN  200 -  250  para toda prof. 

m 1,042.87  19.30  20,127.39  
    20,127.39           20,127.39 

25.001.021 
         Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 4 
DN  200  incl. anillo + 2% desperdicios 

m 228.49  31.06  7,096.90  
  7,096.90             7,096.90 

25.001.022 
         Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 
DN  200  incl. anillo + 2% desperdicios 

m 814.38  25.36  20,652.68  
  20,652.68             20,652.68 

25.001.023 
         Instalación de tubería de PVC 
p/desagüe  DN  200  incluye prueba hidráulica 

m 1,042.87  3.19  3,326.76  
  2,431.09 895.67           3,326.76 

25.001.024 
         Buzón I t. normal saturado a máquina de  
1,26 a 1,50 m prof.(encof.exter.e inter) 

und 9.00  1,704.94  15,344.46  
1,227.56 14,116.90             15,344.46 

25.001.025 
         Buzón I t. normal saturado a máquina de  
1,51 a 1,75 m prof.(encof.exter.e inter) 

und 1.00  1,860.99  1,860.99  
148.88 1,712.11             1,860.99 



 

25.001.026 
         Buzón I t. normal saturado a máquina de  
1,76 a 2,00 m prof.(encof.exter.e inter) 

und 1.00  2,017.31  2,017.31  
161.38 1,855.93             2,017.31 

25.001.027 
         Buzón I t. normal saturado a máquina de  
2,01 a 2,50 m prof.(encof.exter.e inter) 

und 6.00  2,237.29  13,423.74  
1,073.90 12,349.84             13,423.74 

25.001.028 
         Buzón I t. normal saturado a máquina de  
3,01 a 3,50 m prof.(encof.exter.e inter) 

und 1.00  3,608.09  3,608.09  
288.65 3,319.44             3,608.09 

25.001.029 
         Buzón I t. normal saturado a máquina de  
3,50 a 4.00 m prof.(encof.exter.e inter) 

und 5.00  4,110.24  20,551.20  
1,644.10 18,907.10             20,551.20 

25.001.030 
         Pruebas de compactación de suelos 
(proctor modificado y de control de 
compactación - densidad de    campo) 

und 50.00  65.07  3,253.50  
  1,301.40 1,952.10           3,253.50 

25.001.031 
         Prueba hidráulica de tubería p/desague   
DN  200 

m 1,042.87  2.42  2,523.75  
  1,358.94 1,164.81           2,523.75 

25.001.032 
         Prueba de calidad del concreto (prueba 
a la compresión) 

und 42.00  24.13  1,013.46  
  1,013.46             1,013.46 

25.002    Conexiones Domiciliarias                          

25.002.001 
      Conexiones domiciliarias para desagüe    
DN  150 

und 134.00  421.68  56,505.12  
  5,650.51 50,854.61           56,505.12 

26 REDES ALCANTARILLADO A.H. TIWINZA                          

26.001    Redes Alcantarillado                          

26.001.001 
       Cerco de malla HDP de 1 m altura para 
límite de seguridad de obra-SEDAPAL 

m 331.85  0.93  308.62  
308.62               308.62 

26.001.002 
      Excavacion zanja (maq) p/tub t-normal 
saturado  DN 200 - 250 de 1.25 a 1.50 m prof. 

m 331.85  16.96  5,628.18  
  5,628.18             5,628.18 

26.001.003 
      Refine y nivelacion de zanja en terreno -
normal saturado  DN 200 - 250 de 1.25 a 1.50 
m prof. 

m 331.85  4.14  1,373.86  
  1,373.86             1,373.86 

26.001.004 
      Relleno comp.zanja(pul)p/tub t-normal"S" 
DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m prof. 

m 331.80  38.89  12,903.70  
  12,903.70             12,903.70 

26.001.005 
      Elimin. desmonte(c+v) t-normal"S" D= 10 
km p/tub. DN  200 -  250  para toda prof. 

m 331.80  19.30  6,403.74  
  6,403.74             6,403.74 

26.001.006 
      Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 
DN  200  incl. anillo + 2% desperdicios 

m 338.44  25.36  8,582.74  
  8,582.74             8,582.74 

26.001.007 
       Instalación de tubería de PVC p/desagüe  
DN  200  incluye prueba hidráulica 

m 331.80  3.19  1,058.44  
  1,058.44             1,058.44 

26.001.008 
       Buzón I t. normal saturado a máqui. 1,76 
a 2,00 m prof.(encof.exter.e inter) C-PV 

und 11.00  2,128.71  23,415.81  
  23,415.81             23,415.81 

26.002    Conexiones Domiciliarias                          

26.002.001 
      Conexiones domiciliarias para desagüe    
DN  150 

und 60.00  421.68  25,300.80  
  15,180.48 10,120.32           25,300.80 

27 REPOSICION CONEXIONES                           

27.001 
   Conexiones domiciliarias para desagüe    
DN  150 

und 29.00  421.68  12,228.72  
    12,228.72           12,228.72 

 
TOTAL COSTO DIRECTO (1) 

 
              

7,323,903.45  
          

200,958.18  
            

1,847,530.45  
            

2,211,095.37  
           

1,409,943.90  
              

913,765.22  
          

361,536.94  
          

293,176.48  
            

85,896.91  
              

7,323,903.45  

 
GASTOS GENERALES (2) 27.00% 

             
1,977,453.93  

            
54,258.71  

               
498,833.22  

               
596,995.75  

              
380,684.85  

              
246,716.61  

            
97,614.97  

            
79,157.65  

            
23,192.17  

              
1,977,453.92  



 

 
UTILIDAD (3) 4.90% 

                 
358,871.27  

              
9,846.95  

                 
90,528.99  

               
108,343.67  

                
69,087.25  

                
44,774.50  

            
17,715.31  

            
14,365.65  

              
4,208.95  

                 
358,871.26  

 
TOTAL COSTO (1)+(2)+(3) 

 
              

9,660,228.65  
          

265,063.84  
            

2,436,892.66  
            

2,916,434.79  
           

1,859,716.00  
           

1,205,256.33  
          

476,867.22  
          

386,699.78  
          

113,298.03  
              

9,660,228.63  

 
IGV (19%) 19.00% 

              
1,835,443.44  

            
50,362.13  

               
463,009.61  

               
554,122.61  

              
353,346.04  

              
228,998.70  

            
90,604.77  

            
73,472.96  

            
21,526.63  

              
1,835,443.45  

 
TOTAL GENERAL (*) 

 
S/. 11,495,672.09 

          
315,425.97  

            
2,899,902.27  

            
3,470,557.40  

           
2,213,062.04  

           
1,434,255.03  

          
567,471.99  

          
460,172.74  

          
134,824.66  

            
11,495,672.08  

 AVANCE PARCIAL PROGRAMADO (%) 2.74% 25.23% 30.19% 19.25% 12.48% 4.94% 4.00% 1.17%  

 AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO (%) 2.74% 27.97% 58.16% 77.41% 89.89% 94.83% 98.83% 100.00%  

(*) Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos          



 

I.7 programación de Ejecución de Obra 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 

I.8 SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN LA 

CONSTRUCCIÓN 

 

SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS EJECUTADAS  
 

1.  GENERALIDADES 

La presente Especificación Técnica considera la Aplicación de la Norma E-120 “SEGURIDAD 

DURANTE LA CONSTRUCCION”, del Reglamento Nacional de Construcciones, aprobada por     

RM. N° 427-2001-MTC/15.04 del 19 de setiembre del 2001 así como de Disposiciones 

Complementarias y Específicas para el desarrollo y aplicación de PLANES DE SEGURIDAD E 

HIGIENE OCUPACIONAL en las Obras que Sedapal Ejecuta. 

En consecuencia, adicionalmente a la exigencia de la Norma E-120, se exige el cumplimiento de 

las Normas Generales de Seguridad e Higiene Ocupacional consideradas en el Adendum de la 

presente Especificación para el cumplimiento del Plan indicado, el mismo que podrá variar en 

concordancia con el tipo de Obra  que se ejecute. 

 

1.1 Objeto 

La Norma E-120 especifica las consideraciones mínimas indispensables de seguridad, a tener en 

cuenta en las actividades de construcción civil. Así mismo en los trabajos de montaje y 

desmontaje, incluido cualquier proceso de demolición, refacción o remodelación 

 

1.2 Campo de Aplicación  

La presente Norma se aplica a todas las actividades de construcción, es decir, a los trabajos de edificación, obras de 

uso público, trabajos de montaje y desmontaje, y cualquier proceso de operación o transporte en las obras, desde su 

preparación hasta la conclusión del proyecto; en general a toda actividad definida en el Gran Grupo 2, Gran Grupo 



 

3, Gran Grupo 7, Gran Grupo 8 y Gran Grupo 9, señaladas en la CLASIFICACION INTERNACIONAL 

UNIFORME DE OCUPACIONES - CIUO - 1988. 

La Norma E-120 se aplica en todo el ámbito de la construcción, en concordancia con la 

Resolución Suprema N° 021-83 TR del 23 de marzo de 1983. 

En la presente Especificación, la exigencias se aplican en especial a las Obras de Saneamiento 

que son propias de la Empresa y otras en general que, por su requerimiento, se emplean en las 

Obras que  ejecuta SEDAPAL. El control del cumplimiento de la aplicación de las exigencias de 

la presente Especificación estarán a cargo de la Supervisión del Estudio – Obra, por parte de 

Sedapal y el Equipo Seguridad e Higiene Ocupacional de la Gerencia de Recursos Humanos de 

Sedapal. 

La aplicación de las presentes Especificaciones Técnicas, no interfieren con las Disposiciones 

establecidas en cualesquiera de los otros documentos que conforman el Expediente Técnico, 

Disposiciones establecidas por la Legislación, ni limitan las Normas dictadas por los Sistemas 

Administrativos, así como otras Normas que se encuentren vigentes y que son de aplicación en 

la Elaboración de un Proyecto, así como para su Ejecución.  

Si es necesario, el constructor puede proponer alternativas a los  procedimientos constructivos 

descritos en el presente documento, los que deberán ser aprobados por la Supervisión, con la 

conformidad de los responsables de la elaboración del Proyecto, sin que ello origine Costo 

Adicional alguno al Proyecto. 

 

1.3 Definiciones 

Para los propósitos la aplicación de la Norma E-120 se aplican las siguientes definiciones: 

1.3.1 Andamio: estructura provisional con estabilidad, fija, suspendida o móvil, y los 

componentes en el que se apoye, que sirve de soporte en el espacio a trabajadores, equipos, 

herramientas y materiales, con exclusión de los aparatos elevadores. 

1.3.2 Aparato elevador: todo aparato o montacarga, fijo o móvil, utilizado para izar o descender 

personas o cargas. 

1.3.3 Accesorio de izado: mecanismo o aparejo por medio del cual se puede sujetar una carga o 

un aparato elevador, pero que no es parte integrante de éstos 



 

1.3.4 Construcción: abarca las siguientes acepciones: Edificación, incluidas las excavaciones y 

las construcciones provisionales, transformaciones estructurales, renovación, reparación, el 

mantenimiento (incluidos los trabajos de limpieza y pintura) y la demolición de todo tipo de 

edificios y estructuras. Obras de uso y servicio público: movimiento de tierras, trabajos de 

demolición, obras viales, cunetas, terminales, intercambios viales, aeropuertos, muelles, puertos, 

canales, embalses, obras pluviales y marítimas (terminales, refuerzos rompeolas), carreteras y 

autopistas, ferrocarriles, puentes, trabajos de subsuelo, viaductos y obras relacionadas con la 

prestación de servicios como: comunicaciones, desagüe, alcantarillado y suministro de agua y 

energía.  

Montaje y desmontaje de edificios y estructuras de elementos prefabricados. Procesos de 

preparación, habilitación y transporte de materiales. 

1.3.5 Empleador: abarca las siguientes acepciones: 

Persona natural o jurídica que emplea uno o varios trabajadores en una obra, y según el caso: el 

propietario, el contratista general, el subcontratista  y trabajadores independientes. 

1.3.6 Entibaciones: Apuntalar con madera las excavaciones que ofrecen riesgo de hundimiento. 

1.3.7 Estrobos: Cabo unido por sus chicotes que sirve para unir cosas pesadas. 

1.3.8 Eslingas: Cuerda trenzada provista de ganchos para levantar grandes pesos. 

1.3.9 Lugar de trabajo: sitio en el que los trabajadores deben laborar y que se halle bajo control 

de un empleador. 

1.3.10 Obra: cualquier lugar o jurisdicción en el que se realice alguno de los trabajos u 

operaciones descritos en 1.3.4 

1.3.11 Persona competente: persona en posesión de calificaciones adecuadas, tales como una 

formación apropiada y conocimientos y experiencia, para ejecutar funciones específicas en 

condiciones de seguridad. 

1.3.12 Representante de los trabajadores (o del empleador): persona elegida por las partes y con 

conocimiento de la autoridad oficial de trabajo, autorizada para ejecutar acciones y adquirir 

compromisos establecidos por los dispositivos legales vigentes, en nombre de sus representados.  

Como condición indispensable debe ser un trabajador o empleador que labore en la obra. 



 

1.3.13 Trabajador: persona empleada en la construcción. 

 

1.4  Inspección del Trabajo 

Para los efectos del control de cumplimiento de la presente Norma, se aplica lo dispuesto en la 

Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador – Decreto Legislativo N° 910 

del 16 de marzo del 2001. 

 

1.5  Requisitos del Lugar de Trabajo 

1.5.1 Consideraciones Generales 

El lugar de trabajo, debe reunir las condiciones de seguridad necesarias para garantizar la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

Se mantendrá en buen estado y convenientemente señalizadas las vías de acceso a todos los 

lugares de trabajo. 

El empleador programará y delimitará, desde el punto de vista de la seguridad y la salud del 

trabajador, la zonificación del lugar de trabajo, en la que se considerará las siguientes Áreas: 

 Área administrativa.  

 Área de servicios (SSHH, comedor y vestuarios).  

 Área de operaciones de obra.  

 Área de preparación y habilitación de materiales y elementos prefabricados.  

 Área de almacenamiento de materiales. 

 Área de parqueo de equipos. 

 Vías de circulación peatonal y de transporte de materiales.  

 Guardianía.  

 Áreas de acopio temporal de desmonte y de desperdicios.  

 



 

Asimismo, se deberá programar los medios de seguridad apropiados, la distribución y disposición 

de cada uno de los elementos que lo componen dentro de los lugares zonificados. 

Se adoptarán todas las precauciones necesarias para proteger a las personas que se encuentren en 

la obra y sus inmediaciones, de todos los riesgos que puedan derivarse de la misma.  

El ingreso y tránsito de personas ajenas a la obra, deberá ser utilizando el equipo de protección 

personal necesario y será reglamentado por el responsable de Seguridad de la Obra. 

Se debe prever medidas para evitar la producción de polvo en la zona de trabajo, con la aplicación 

de paliativos de polvos y en caso de no ser posible utilizando equipos de protección personal y 

protecciones colectivas. 

 

1.5.2 Instalaciones Eléctricas Provisionales 

Las instalaciones eléctricas provisionales para la obra deberán ser ejecutadas y mantenidas por 

personal calificado. 

Toda obra deberá contar con línea a tierra en todos los circuitos eléctricos provisionales, deberá 

descargar en un pozo de tierra según lo establecido en el Código Nacional de Electricidad. 

 

1.5.3 Primeros Auxilios 

El empleador será responsable de garantizar en todo momento, la disponibilidad de medios 

adecuados y de personal con formación apropiada para prestar primeros auxilios. Teniendo en 

consideración las características de la obra, se dispondrán las facilidades necesarias para 

garantizar la atención inmediata, y de ser necesario, la evacuación a centros hospitalarios de las 

personas heridas o súbitamente enfermas. 

 

1.5.4 Servicios de Bienestar 

En el área asignada para la obra, se dispondrá en función del número de trabajadores y de las 

características de la obra: 



 

 Suministro de agua potable.  

 Servicios higiénicos para hombres y para mujeres.  

 Duchas y lavatorios para hombres y para mujeres.  

 Vestidores para hombres y para mujeres.  

 Comedores.  

 Área de descanso (de acuerdo al espacio disponible de la Obra).  

Para obras ubicadas fuera del radio urbano, y según sus características, el empleador establecerá 

las condiciones para garantizar la alimentación de los trabajadores, tanto en calidad como en 

higiene. 

 

1.5.5 Comité de Seguridad 

En toda Obra, se formará el Comité de seguridad que estará presidido por el responsable según 

al siguiente detalle: 

Obra de autoconstrucción: el responsable de la obra es el propietario ó el maestro de obra. 

Obra por contrato: 

 Hasta 20 trabajadores, el profesional responsable. 

 De 20 a 100 trabajadores, el profesional responsable y el representante de los trabajadores. 

 Más de 100 trabajadores, un ingeniero especialista en seguridad, el ingeniero responsable y 

el representante de los trabajadores. 

 

1.5.6 Información y formación 

Se facilitará a los trabajadores: 

 Información sobre los riesgos de seguridad y salud por medio de vitrinas de información 

general, folletos, avisos gráficos, etc. 

 Instrucción para prevenir y controlar los riesgos de accidentes. 



 

 Manuales de seguridad que ayuden a prevenir y controlar los riesgos de accidentes 

 

1.5.7 Señalización 

Se deberán señalar los sitios indicados por el responsable de seguridad, de conformidad a las 

características de señalización de cada caso en particular. Estos sistemas de señalización (carteles, 

vallas, balizas, cadenas, sirenas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución 

de los trabajos y sus riesgos emergentes. 

Las señales deberán cumplir lo indicado en el Código Internacional de Señales de Seguridad. 

(Anexo 02) 

Para las obras en la vía pública, deberá cumplirse lo indicado por la normativa vigente " Manual 

de Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras" RM. N ° 413 – 93 

TCC-15-15 del 13 de Octubre de 1993, del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda 

y Construcción. 

 

1.5.8 Orden Y Limpieza 

La obra se mantendrá constantemente limpia, para lo cual se eliminarán periódicamente los 

desechos y desperdicios, los que deben ser depositados en zonas específicas señaladas y/o en 

recipientes adecuados debidamente rotulados. 

 

1.6  Plan de Seguridad y Salud 

Toda obra de construcción, deberá contar con un Plan de Seguridad y Salud, que garantice la 

integridad física y salud de sus trabajadores, sean estos de contratación directa o subcontrata y 

toda persona que de una u otra forma tenga acceso a la obra. 

El Plan de Seguridad y Salud, deberá integrarse al proceso de construcción. 

 

1.6.1 Estándares de Seguridad y Salud y Procedimientos de Trabajo 



 

Previo a la elaboración de estándares y procedimientos de trabajo, se deberá hacer un análisis de 

riesgos de la obra, con el cual se identificarán los peligros asociados a cada una de las actividades 

y se propondrán las medidas preventivas, para eliminar o controlar dichos peligros. Luego se 

identificarán los riesgos, que por su magnitud, sean considerados "Riesgos Críticos" los mismos 

que deberán ser priorizados y atendidos en forma inmediata. 

 

1.6.2 Programa de Capacitación 

El programa de capacitación deberá incluir a todos los trabajadores de la obra, profesionales, 

técnicos y obreros, cualesquiera sea su modalidad de contratación. Dicho programa deberá 

garantizar la transmisión efectiva de las medidas preventivas generales y específicas, que 

garanticen el normal desarrollo de las actividades de obra, es decir, cada trabajador deberá 

comprender y ser capaz de aplicar los estándares de Seguridad y Salud y procedimientos de 

trabajo establecidos para los trabajos que le sean asignados. 

 

1.6.3 Mecanismos De Supervisión y Control 

La responsabilidad de supervisar el cumplimiento de estándares de seguridad y salud y 

procedimientos de trabajo, quedará delegada en el jefe inmediato de cada trabajador. 

El responsable de la obra debe colocar en lugar visible el “Plan de Seguridad”, para ser presentado 

a los Inspectores de Seguridad del Ministerio de Trabajo. 

 

1.7  Declaración de Accidentes y Enfermedades 

En caso de accidentes de trabajo se seguirán las siguientes pautas: 

1.7.1. Informe del Accidente 

El responsable de Seguridad de la obra  elevará a su inmediato superior, y dentro de las 24 horas 

de acaecido el accidente, el informe correspondiente. (Ver formato Anexo N° 03 - Uso Interno 

de la Empresa) 

El informe de accidentes se remitirá al Ministerio de Trabajo y Promoción Social. 



 

 

1.7.2. Formato para Registro de Índices de Accidentes 

El Registro de Índices de Accidentes, deberá llevarse mensualmente de acuerdo al formato 

establecido en el Anexo N° 04. 

Aún cuando no se hayan producido en el mes accidentes con pérdida de tiempo o reportables, 

será obligatorio llevar el referido registro, consignando las horas trabajadas y marcando CERO 

en los índices correspondientes al mes y tomando en cuenta estas horas trabajadas para el índice 

Acumulativo. 

La empresa llevará un registro por cada obra y a su vez elaborará un reporte consolidado 

Estadístico de Seguridad. 

 

1.7.3 Registro de Enfermedades Profesionales 

Se llevará un Registro de las Enfermedades Profesionales que se detecten en los trabajadores de 

la obra, dando el aviso correspondiente a la autoridad competente. 

 

1.8  Calificación de las Empresas Contratistas 

Para efectos de la adjudicación de obras públicas, se deberá considerar dentro de la evaluación 

de los aspectos técnicos de las Empresas Postores, el “Plan de Seguridad y Salud de la Obra”, los 

“Índices de Seguridad” v el historial del cumplimiento de “Normas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo”. Estos aspectos técnicos deberán incidir en forma significativa dentro de la calificación 

técnica de la Empresa Postor. (Ver Anexo No 6) 

 

1.9  Protección Contra Incendios 

1.9.1 Se revisará en forma periódica las instalaciones dirigidas a prever y controlar posibles 

incendios en la construcción. 



 

El personal de seguridad tomará las medidas indicadas en la Norma NTP 350.043 (INDECOPI): 

Parte 1 y Parte 2. 

1.9.2 El personal deberá recibir dentro de la charla de seguridad, la instrucción adecuada para la 

prevención y extinción de los incendios consultando la NTP INDECOPI N1-0. 833.026.1.         

1.9.3 Los equipos  de extinción, se  revisarán e inspeccionarán en forma periódica y estarán 

debidamente identificados y señalizados para su empleo a cualquier hora del día consultando la 

NTP INDECOPI Nro. 833.034. 

1.9.4 Todo vehículo de transporte de personal con maquinaria de movimiento de tierra, deberá 

contar con extintores para combate de incendios de acuerdo a la NTP. 833.032. 

1.9.5 Adyacente a los extintores figurará el número telefónico de la central de Bomberos. 

1.9.6 El acceso a los equipos de extinción será directo y libre de obstáculos. 

1.9.7 El aviso de no fumar se colocará en lugares visibles de la obra. 

 

1.10 Equipo Básico de Protección Personal (EPP) 

Todo el personal que labore en una obra de construcción, deberá usar el siguiente equipo de 

protección personal: 

1.10.1 Ropa de trabajo adecuada a la estación y a las labores por ejecutar (overol o camisa y 

pantalón o mameluco). 

1.10.2 Casco de seguridad tipo jockey, para identificar  la categoría y ocupación de los 

trabajadores, los cascos de seguridad serán de colores específicos. Cada empresa definirá los 

colores asignados a las diferentes categorías y especialización de los obreros. 

1.10.3 Zapatos de seguridad y, adicionalmente, botas impermeables de jebe. para trabajos en 

zonas húmedas. 

1.10.4 En zonas donde el ruido alcance niveles mayores de 80 dB, los trabajadores deberán usar 

tapones protectores de oído. Se reconoce de manera práctica un nivel de 80 dB, cuando una 

persona deja de escuchar su propia voz en tono normal. 



 

1.10.5 En zonas expuestas a la acción de productos químicos, se proveerá al trabajador de ropa y 

de elementos de protección adecuados. 

1.10.6 En zonas de gran cantidad de polvo, proveer al trabajador de anteojos y respiradores contra 

el polvo, o colocar en el ambiente aspersores de agua. 

1.10.7 En zonas lluviosas se proporcionará al trabajador ropa impermeable. 

1.10.8 Para trabajos en altura, se proveerá al trabajador un equipo de protección para trabajos en 

altura formado por un arnés, una soga de nylon, de diámetro mínimo de 3/4” con dispositivo de 

amortiguación (shock absorber) y longitud suficiente que permita libertad de movimientos al 

trabajador, que termine en un gancho de acero con doble  seguro, y una línea de vida a la cual 

pueda enganchar su arnés en todos los puntos de trabajo a los que requiera desplazarse. 

1.10.10 En aquellos casos en que se esté trabajando, en un nivel sobre el cual también se 

desarrollen otras labores, deberá instalarse una malla de protección con abertura cuadrada no 

mayor de 2 cm. 

1.10.11 Los frentes de trabajo que estén sobre 1,50 m (un metro con cincuenta centímetros) del 

nivel de terreno natural, deberán estar rodeados de barandas y debidamente señalizados. 

1.10.12 Los orificios tales como entradas a cajas de ascensor, escaleras o pases para futuros 

insertos, deberán ser debidamente cubiertos por una plataforma resistente y señalizada. 

1.10.13 Botiquín. En toda obra se deberá contar con un botiquín. Los elementos de primeros 

auxilios serán seleccionados por el responsable de la seguridad, de acuerdo a la magnitud y tipo 

de la obra (ver Anexo N° 1). 

1.10.14 Servicio de primeros auxilios. En caso de emergencia se ubicará en lugar visible un 

listado de teléfonos y direcciones de las Instituciones de auxilio para los casos de emergencia. 

1.10.15. Para trabajos con equipos especiales: esmeriles, soldadoras, sierras de cinta o de disco, 

garlopas, taladros, chorros de arena (sandblast), etc. se exigirá que el trabajador use el siguiente 

equipo: 

Esmeriles y taladros:   lentes o caretas de plástico. 

Soldadora eléctrica:  máscaras, guantes de cuero, mandil protector de cuero y mangas de cuero, 

según sea el caso. 



 

Equipo de oxicorte:  lentes de soldador, guantes y mandil de cuero. 

Sierras y garlopas:   anteojos y respiradores contra el polvo. 

Sandblast:       máscara, mameluco, mandil protector y guantes. 

 

1.10.16 Los equipos de seguridad deberán cumplir con normas específicas de calidad nacional o 

internacionales. 

1.10.17 Los trabajos de cualquier clase de soldadura, se efectuarán en zonas en que la ventilación 

sobre el área de trabajo sea suficiente para evitar la sobre - exposición del trabajador a humos y 

gases. 

1.10.18 Los soldadores deberán contar con un certificado médico, expedido por un oftalmólogo, 

que garantice que no tienen impedimento para los efectos secundarios del arco de soldadura. 

1.10.19 En los trabajos de oxicorte, los cilindros deberán asegurarse verticalmente empleando en 

lo posible cadenas de seguridad. Así mismo, se verificará antes de su uso, las condiciones de las 

líneas de gas y los manómetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

A.1 Estudio Topográfico 

 

ESTUDIO  TOPOGRÁFICO  

 

 

 “PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS AA.HH. SARITA COLONIA, JUAN 

PABLO II, ACAPULCO Y ANEXOS”,DISTRITO DEL CALLAO. 

 

Los levantamientos topográficos se realizan en base a lo establecido en el reglamento 

de  elaboración de proyectos de agua potable y alcantarillado para habilitaciones 

urbanas y periurbanas de Lima y Callao de SEDAPAL. 

 

Trabajos de Topografía Directa 

 

En las zonas del proyecto se construyeron poligonales electrónicas que permiten 

enlazar en planimetría y altimetria los trabajos topográficos con la red nacional de 

coordenadas  UTM y la red nacional de BM’s , oficializando de esta manera nuestros 

trabajos a las exigencias del Instituto Geográfico Nacional IGN y cumpliendo también 

con los términos de referencia del presente proyecto. 

 

Los trabajos de poligonal se realizaron con Estación Total y Nivel Automático 

debidamente calibrados. 

 

ALTIMETRÍA  - Nivelación  

 

La nivelación esta referida a un BM oficial existente del IGN ubicado en la Avenida Crnl. 

Néstor Gambeta entre la Avenida Morales Duarez y Avenida Elmer Faucett, partiendo 

del BM DX-47-3R, la marca está al NE a 5.35 km, incrustada al pie del puente que cruza 

al Río Rímac. Al costado SE a 5.70 m. del eje de la carretera y a 0.20 m más alto de la 

misma (se adjunta la cartilla de información del BM). 



 

La nivelación fue llevada en una distancia de 6.0 Km. Iniciando en la Avenida Crnl. 

Néstor Gambeta altura del puente que cruza el Río Rímac (BM oficial) el error de cierre 

para la distancia de 6.0 Km. Fue de 0.025 cm. (error de GPS Geodésico +- 0.02 cm. ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

                 Salida del BM oficial  Av. Crnl. Néstor Gambeta altura del puente que cruza el Río Rímac 

 

Se realizo una poligonal iniciando en el BM Oficial IGN BVP-4-2001 con elevación de 

15.8133 en un recorrido por todas zonas que comprenden el área del proyecto y se 

efectuó el cierre con el BM Oficial IGN BVP-4-2001 (BM existente) el error de cierre para 

esta poligonal fue de 0.008 cm. Para una distancia de 7.4 Km.  

 

La nivelación es geométrica y cerrada cada 500 m. la precisión de la nivelación 

geométrica es de 0.012 en un kilómetro.  

Se ubicarón Bench Mark´s  (BM’s). Colocados en lugares debidamente protegidos y 

referido a otros puntos inamovibles y con marcas en el terreno fuera del alcance de los 

trabajos. 

 

 

 

Se ubicaron un total de 11 BM´s distribuidos en las habilitaciones de la siguiente 

manera: 

 

 



 

 

 

Además se establecieron 01 BM Auxiliar por cada  BM monumentado ubicados en 

zonas inamovibles y pintados con pintura de color rojo haciendo un total de 20 BM´s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilitaciones Descrip. Norte Este Cota Referencia

A.H. Juan Pablo II BM-3 8669928.16 268131.56 6.577 Frente a la Mza. K del A.H. Juan Pablo II 

Pozo Nº 589 A.H. 

Mariscal Castilla
BM-10 8667694.67 268633.17 15.252

En el muro del Pozo Nº 589 de la calle Talara 

en el A.H. Mcal. Ramón Castilla.

Pozo Nº 591 A.H. 

Corongo
BM-11 8667356.79 268114.52 10.285

En el muro del Pozo Nº 591 de la calle Otto 

KiefferTalara en el A.H. Corongo

BM-1

BM-4

BM-6

268291.87 10.011

En la berma central de la intersección de la Av. 

Miguel Grau y Av. Crnl. Néstor Gambeta al 

costado de una banca de concreto.

BM-2 8668474.16 268202.6 8.794

En la berma central de la intersección de la Av. 

Miguel Grau y Al El Emisor al costado de una 

banca de concreto.

8668421.88

267708.1 5.612

En el muro contra impacto de la intersección 

Av. Miguel Grau y Calle Manuel Arévalo del 

A.H. Sarita Colonia.

BM-5 8669935.34 267617.99 5.014

En el tubo de Fierro Fundido del Reservorio 

Existente frente a la Av. Víctor A. Belaunde del 

A.H. Sarita Colonia.

8669681.48

267426.52 4.526
En la parte superior del G.C.I. Existente 

ubicado  Mza. F del A.H. Acapulco.

BM-7 8670423.91 267343.35 4.984

En el muro contra impacto de la Av. 

Prolongación Centenario frente a la Mza. D del 

A.H. Acapulco.

8670314.09

BM-9 8671281.82 267533.16 4.38

En el muro de ventilación de la Av. 

Prolongación Centenario frente a la Mza. A del 

A.H. Daniel A. Carrion.

BM-8 8671211.38 267522.38 3.243

En el muro de la Av. Prolongación Centenario 

frente a la Mza. A del A.H. Francisco 

Bolognesi.

A.H. Francisco 

Bolognesi

A.H. Daniel A. Carrión

A.H. Villa Mercedes

A.H. Sarita Colonia y 

A.H. Villa Mercedes

A.H. Sarita Colonia

A.H. Sarita Colonia

A.H. Acapulco

A.H. Tiwinza 



 

 

PLANIMETRÍA - Poligonal Electrónica 

 

Para los trabajos de planimetría se realizó una poligonal cerrada en una distancia de 

7,550.95 m  

 

Poligonal 

Pto 

Descrip. 

                   

Salida   

                    

Cierre   

Dist. 

Polygonal 

Error 

Cierre Error Relativo 

   Norte  Este Norte  Este     

           

Poligonal 01 BM IGN 8668446.05 268427.493 8668446.25 268427.88 7692.950 0.387 19878.42 

 

      Datos de Poligonal  

    

Nro. Norte Este Descrip. 

    

1 8668446.05 268427.49 P-1 

2 8668462.48 268325.54 P-2 

3 8668474.16 268202.60 P-3 

4 8669949.56 267987.38 P-4 

5 8669988.47 268069.81 P-5 

6 8669928.16 268131.56 P-6 

7 8669681.48 267708.10 P-7 

8 8669739.05 267614.67 P-8 

9 8669887.79 267674.63 P-9 

10 8669935.34 267617.99 P-10 

11 8669956.30 267536.41 P-11 

12 8670201.68 267635.75 P-12 

13 8670314.09 267426.52 P-13 

14 8670325.42 267431.99 P-14 

15 8670351.32 267335.92 P-15 

16 8670423.91 267343.35 P-16 

17 8670842.17 267465.89 P-17 

18 8670879.79 267456.01 P-18 

19 8671211.38 267522.38 P-19 

20 8671281.82 267533.16 P-20 

21 8667694.67 268633.17 P-21 

22 8667356.79 268114.52 P-22 

    

 

 



 

       

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Levantamiento Topográfico 

 

Se efectuó un levantamiento topográfico al detalle que permite apreciar los diferentes 

servicios existentes como son agua, luz , buzones , teléfono etc. para ayudar a la 

solución del paso de las redes de alcantarillado, nuestro trabajo comprende también el 

levantamiento de todos los limites de propiedad  que se encuentren dentro de las zonas 

de Trabajo. 

Además se ubicaron en campo todas las conexiones proyectadas, buzones proyectados 

etc. Con sus respectivas cotas. 

Para realizar el levantamiento topográfico se crearon poligonales auxiliares enlazadas 

tanto en planimetría y altimetría a la poligonal principal. 

El método utilizado para el registro de datos fue el de coordenadas, respecto a Y,X,Z, 

Y se utilizaron 01 Estación Total, 03  prismas. Conformando 01 brigada para los trabajos 

de Levantamiento y registro de datos. 

Los datos registrados están codificados y enumerados, se registraron un total de  2,905 

puntos distribuidos por área de drenaje de la siguiente manera: 

 

Descripción Nro. Puntos  Punto Registro Código 

         

1 904  Redes de Agua AG 

2 946  Redes de Desagüe (proy.) DE 

3 253  Limite de Propiedad LT 

4 47  Buzón Existente BZ EXIT 

5 123  Buzón Proyectado BZ PRO 

6 294  Esquina Manzana ESQ 

7 338  Postes PO 

     

       



 

   

 

 



 

A.2 Resolución de Aprobación del Estudio de Impacto 

Ambiental 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

A.3 Documentos de Libre Disponibilidad 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

A.4 Estudio de Tráfico 

 

 

ESTUDIO DE TRÁFICO 

 

 

1 INTRODUCCIÓN  

 

El Área Metropolitana de Lima y Callao sufre en la actualidad de un creciente aumento de su 
parque automotor lo que ha provocado la saturación de la capacidad vial de muchas de las vías 
de la red vial metropolitana. 
 

A esto se aúna las dificultades provocadas por las obras que ejecutan en la vía pública las 
empresas de servicio de Lima y Callao. 
 

Debido a la gran envergadura del proyecto  es conveniente la  elaboración del estudio  de 

factibilidad para La  ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable para los  A.H 

Sarita colonia, Juan pablo II, Acapulco y anexos, distritos del callao, se hace indispensable la 

elaboración de estudios de mantenimiento del tráfico y la circulación, paralelo y complementario 

a las obras que se ejecutan. 
 

El Plan de Reordenamiento de Tránsito que se presenta a continuación forma parte del Proyecto 
Definitivo para La  ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable. 
 

2. OBJETIVO. 
 
 
El producto de este Estudio es obtener un plan de reordenamiento de tránsito de vehículos 
motorizados alrededor del área del proyecto, que sirva de base muy confiable para realizar los 
desvíos requeridos al flujo vehicular como consecuencia de la ocupación del derecho de vía por 
parte de los contratistas en el proceso de ejecución. 
 
El referido plan deberá indicar la señalización de obra y las medidas de seguridad necesarias 
para aminorar el impacto temporal causado en el ambiente aledaño al área del proyecto. 
 
El plan de reordenamiento debe tener la necesaria flexibilidad para adecuarse a cambios no 
previstos antes o en la ejecución de las obras. 
 

JUSTIFICACIÓN 

Si bien los impactos identificados para las actividades de construcción y operación del proyecto 
son los mismos en cada uno de los distritos, la magnitud de estos varía en función de la 
sensibilidad del medio receptor; entendiéndose como sensibilidad el grado de susceptibilidad 
del medio ante el desarrollo de actividades antrópicas que puedan generar impactos. Así, por 
ejemplo, una zona que presente un alto nivel de tránsito vehicular en determinadas horas punta, 
será más sensible ante el incremento y movilización de equipos, maquinarias y vehículos hasta 



 

los frentes de trabajo, pues ello podría incrementar estos niveles de tráfico ya existen 
determinadas áreas del proyecto.  
 

 
3. ÁREA DEL ESTUDIO.  
 
 
Comprende los A.H. JUAN PABLO II, A.H. SARITA COLONIA, A.H. MARGINAL TIWINZA,    A.H 
ACAPULCO,   A.H. FRANCISCO BOLOGNESI  y  A.H. DANIEL A. CARRION. 
Esta delimitado por las vías principales las cuales son: AV Néstor  gambeta  y EL EMISOR,  AV 
Miguel Grau  y AV. PROLONGACION CENTENARIO 
Los ejes viales involucrados directamente son:  
 

Vía Tramo 

AV Néstor  Gambeta AV Miguel Grau   

AV Néstor  Gambeta EL EMISOR     

AV Miguel Grau   AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 

EL EMISOR    (D) AV Miguel Grau   

  

  

 
 

Imágenes satelitales del área de estudio: 

 

IMAGEN Nº 1 

 

 

 



 

IMAGEN Nº 2 

 

 

 

IMAGEN Nº 3 

 

 

 



 

4. METODOLOGÍA.  
 
 
Logística 
 
Se obtuvo los planos necesarios: 
 
Planos generales de calles a escalas 1:5000 y planos de detalle del trazo del eje a escala  
 
Manuales de señalización: 
 
Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del Ministerio 
de Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 
 

Manual de Señalización Vertical de la Municipalidad de Lima Metropolitana 
 
Cartilla de Señalización de Transito y Medidas de Seguridad de SEDAPAL 
 
Se hizo un recorrido total del eje de obra y de calles aledañas en los distritos mencionado en el 
ítem anterior con la finalidad de reconocer, en el sitio, las características zonales, vecinales, de 
infraestructura vial, de circulación e identificación de vehículos motorizados y no motorizados 
del área comprendida. 
 
En esta primera inspección de campo se ubicaron las estaciones de tráfico en donde se 
efectuaron los conteos de flujo vehicular.  
La inspección de campo para una mejor y detallada observación se hizo a pie en su recorrido 
total.  
 
Con toda la información recopilada y obtenida se hizo una programación de las actividades de 
campo necesarias para el análisis y diseño del Plan de Reordenamiento del Tránsito Vehicular. 
 
Campo 
 
En esta etapa de campo se obtuvo la siguiente información: 
 
Características del Área del Proyecto 
 
En las inspecciones de campo se observó las características zonales de cada área en particular 
teniéndose en cuenta las zonas comerciales y de mercados, la presencia de vendedores en las 
vías públicas o ambulantes, la fluencia de peatones y el estacionamiento de vehículos en zonas 
de parqueo o sobre la calzada de circulación vehicular. 
 
Así mismo la composición del parque automotor, observando la presencia de vehículos de 
transporte público de pasajeros los llamados camioneta rural, de transporte de carga, taxis y 
mototaxis. 
 
Infraestructura Vial 
 
Se tuvo en cuenta el tipo y estado de conservación del pavimento, dimensiones de la vía, 
sentido de circulación del tránsito y la clasificación vial. 
 
Estudio de Tráfico 
 
Para hallar los flujos vehiculares actuales se realizaron conteos de tráfico del tipo flujos 
vehiculares direccionales clasificados, en las intersecciones que presentan mayor movimiento 



 

de tráfico. Se tuvo en cuenta las vías afectadas directamente por las obras y aquellas que se 
podrían utilizar como vías de derivación. 
 
Conteos de Tráfico 
 
Los conteos de tráfico se realizaron entre el 18 de diciembre del  2008  
 
- En un día particular (jueves) se realizaron conteos vehiculares en 4 intersecciones desde 
las 7:00 a.m.  hasta las 11:00 a.m.  de corrido  (contados cada 15 minutos), con el fin de 
encontrar los volúmenes mayores promedio que se dan.  
En las horas punta de la mañana y  de 2 p.m.  a   6 p.m, en la tarde, se hizo con el propósito de 
determinar los cambios de rutas en cada intersección de conteo.   
 
      Las intersecciones son: 

 
 

AV NÉSTOR  GAMBETA con AV Miguel Grau              en sentido  

AV NÉSTOR  GAMBETA con  EL EMISOR    (D)               en sentido  

AV. EL EMISOR     con AV Miguel Grau              en sentido  

AV Miguel Grau   con AV. VICTOR RAUL  HAYA DE LA TORRE            en sentido  

 
 
 
Gabinete 
 
Estudio de Tráfico 
 
Los conteos de tráfico realizados en campo (7:00 a.m.  a 11:00 a.m.  ) En dos  turnos por  
personal de campo, se procesaron y tabularon en Hojas Resumen en períodos de 15 minutos 
para cada una de las aproximaciones o accesos de cada intersección aforada. 
 
Se ubicó el período de 4 cuartos de hora con mayor carga vehicular en toda la intersección por 
turno (mañana y tarde) y sobre la base de estos resultados se elaboraron los Flujogramas por 
cada intersección y por cada turno en donde se muestra los volúmenes totales (mixtos) y 
equivalentes (ucp) de cada movimiento.  
 
Para la obtención de los volúmenes equivalentes se utilizó la siguiente ponderación: 
 
Autos     = 1.00 
Camionetas rurales (combis)  = 1.25 
Camiones en general   = 2.50 
Mototaxis    = 0.50 
 

En el Flujograma de Excel se tomaron solo en cuenta el transporte de  las Camionetas rurales 
(combis) porque tiene  mayor incidencia en la zona de estudio o posterior área de trabajo.  
 
Los conteos de tráfico permiten realizar el análisis y evaluación de la circulación de vehículos   
tanto  en  la  situación  actual  como  en  la  proyectada  con  los  desvíos  
 
Propuestos por necesidad de las obras. De este análisis se obtiene la capacidad vial y sus 
niveles de servicio respectivo, es decir, el grado de utilización o de congestión que puede tener 
la vía. 
 



 

Plan de Desvíos 
 
En Base del estudio de tráfico y del levantamiento de las características de las vías del área del 
proyecto se diseñan las rutas de desvíos dentro del eje vial en obra o en las vías aledañas al 
eje vial. 
 
Señalización 
 
Una vez definida la propuesta del Plan de Reordenamiento del Tránsito se procede a identificar 
el tipo de señalización de obra que se utilizará. Para los casos típicos se utilizaron las señales 
de los manuales de señalización y para los casos particulares se hizo el diseño correspondiente 
sobre todo en el caso de señales informativas. 
 
 
Seguridad 
 
En los planes de desvíos y la señalización se tuvo especial cuidado en mantener la integridad 
física de las personas que circulan o viven dentro del área de trabajo. Del mismo modo se cuidó 
que la circulación de vehículos motorizados ocasione el mínimo de puntos de conflicto como 
probables causas de accidentes de tráfico. 
 
Difusión y Publicidad del Plan 
 
Antes de iniciarse la ejecución de las obras en cada sector se informará a los pobladores 
mediante volantes del comienzo de las obras, de las rutas de desvíos a implementar y de las 
medidas de seguridad a tener en cuenta al circular por las zonas de obras. 
 
Así mismo, está información se repartirá entre los conductores de vehículos motorizados que 
circulan por las vías afectadas, especialmente a los conductores de rutas de transporte 
público.  
 
 
5. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 
 
Del estudio de tráfico realizado se observa que en el área del proyecto las vías con mayor 
volumen de tráfico son la AV NÉSTOR GAMBETA, seguida de la AV. EL EMISOR,  en  las vías 
principales  del eje de obra, siendo LA AV. NÉSTOR  GAMBETA   de doble sentido. 
 
AV NÉSTOR  GAMBETA  y  EL EMISOR    (D),  es  la principal entrada y salida de los vehículos  
de lo asentamientos que se encuentran en el  área de estudio,  siendo de doble  sentido como 
se muestra en la foto del anexo. Entre las vías transversales se tiene a  la  AV MIGUEL GRAU   
como la más cargada  y la  AV. EL EMISOR, en segundo lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CARTILLA DE SEÑALIZACIÓN PARA EL CONTROL 

DE TRÁNSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PANEL FOTOGRÁFICO 
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PLANOS 

P.1 Planos de la Obra 

 



 

1. Planos de Estructuras y Eléctricos 

1.1 Planos de Estructuras 

1.1.1 Arquitectura 

 



 

 



 

 



 

1.1.2 Cerco perimétrico 

 



 

 



 

 



 

1.1.3 Estructural 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

1.2 Planos Eléctricos 

1.2.1 Planos Eléctricos 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

1.2.2 Sistema On Line 

 



 

1.2.3 Telemetría 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

2. Planos hidráulicos y Línea de impulsión 

2.1 Plano Hidráulico general 

 



 

 

2.2 Planos hidráulicos 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

2.3 Planos líneas de impulsión y rebose 

2.3.1 Línea impulsión agua 

 



 

2.3.2 Planos impulsión desagüe 

 



 

 



 

2.3.3 Reboses 

 

 



 

2. Planos de redes de agua y alcantarillado 

3.1 Agua potable y alcantarillado 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 

3.2 Planos generales 

 



 



 

 


