
Anexo 3 
 

Costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para establecer los 
precios de los servicios colaterales – EMAPACOP S.A. 

 

 

ACTIVIDAD ESPECIFICACIÓN UNIDAD COSTO S/. 

Corte y Reposición de vereda o pavimento       

Corte y rotura de vereda - agua Para 1m  x 1m, 0.12m espesor m2 21.85 

Corte y rotura de vereda - desagüe Para 1m  x 1m, 0.12m espesor m2 21.85 

Corte y rotura de pavimento - agua Para 1m  x 0.70m, 0.15m de espesor m2 27.99 

Corte y rotura de pavimento - desagüe Para 1m  x 0.80m, 0.15m de espesor m2 27.99 

Reposición de pavimento - agua Para 1m  x 0.70m, 0.15m de espesor m2 71.22 

Reposición de pavimento - desagüe Para 1m  x 0.80m, 0.15m de espesor m2 72.38 

Resane de vereda - agua Para 1m x 1m, 0.12m espesor m2 52.32 

Resane de vereda - desagüe Para 1m x 1m, 0.12m espesor m2 63.41 

Excavación y relleno de zanja   
  

Excavación y refine de zanja con cama de apoyo - agua Para 1m x 0.70m, 1m de altura ml 12.69 

Excavación y refine de zanja con cama de apoyo - desagüe Para 1m x 0.80m, 2m de altura ml 16.98 

Excavación y refine de zanja con cama de apoyo - desagüe Para 1m x 0.80m, 2.5m de altura ml 20.24 

Relleno y compactación de zanja  - agua Para 1m  x 0.70m, 1m de altura ml 17.32 

Relleno y compactación de zanja - desagüe Para 1m  x 0.80m, 2.0 m de altura ml 21.44 

Relleno y compactación de zanja - desagüe Para 1m  x 0.80m, 2.5m de altura ml 25.56 

Eliminación del material excedente   
  

Eliminación de material excedente Para 1m3  m3 12.56 

Tendido y reemplazo de tuberías   
  

Tendido de tubería de PVC 15mm x ml Para 1m  ml 11.36 

Tendido de tubería de PVC 20mm x ml Para 1m  ml 12.00 

Tendido de tubería de PVC 25mm x ml Para 1m  ml 12.51 

Tendido de tubería de PVC 160mm x ml Para 1m  ml 30.15 

Reemplazo de tuberías de PVC de 15mm x 20mm Para 1m  ml 12.04 

Reemplazo de tuberías de PVC de 15mm x 25mm Para 1m  ml 12.55 

Reemplazo de tuberías de PVC de 20mm x 25mm Para 1m  ml 12.55 

Instalación de caja y empalme a la red   
  

Instalación de caja de medidor y empalme a red agua Para una conexión de15 mm unidad 155.71 

Instalación de caja de medidor y empalme a red agua Para una  conexión de 20 mm unidad 169.20 

Instalación de caja de medidor y empalme a red agua Para una  conexión de 25 mm unidad 226.87 

Instalación de caja de registro y empalme a la red desagüe Para una  conexión de 160 mm unidad 140.06 

Instalación de accesorios en caja de medidor y empalme a red x 
conexión de 20mm 

Para una conexión de 15 mm a 20 
mm 

unidad 
88.64 

Instalac.de accesorios en caja de medidor y empalme a la red x 
conexiones de 25mm 

Para  una de conexión 15mm a 25 
mm 

unidad 
148.57 

Cierre y reapertura       

Corte conexión domiciliaria de agua Para una conexión conexión 24.59 

Corte del servicio de desagüe Para una conexión conexión 31.18 

Cierre de válvula corporation o taponeo de conducto Para una conexión  conexión 0.19 

Reapertura de servicio de agua Para una conexión conexión 26.79 

Reapertura de servicio de desagüe Para una conexión conexión 32.78 



ACTIVIDAD ESPECIFICACIÓN UNIDAD COSTO S/. 

Reapertura de servicio en válvula corporation  Para una conexión conexión 0.19 

Factibilidad del servicio   
  

Revisión técnica de factibilidad de agua Para una conexión conexión 24.68 

Revisión técnica de factibilidad de desagüe Para una conexión conexión 24.68 

Revisión y otorgamiento de factibilidad de proyectos de saneamiento Por hectárea ha 48.93 

1.     Los precios de los insumos para establecer los costos unitarios directos están referidos a mayo de 2012. 

2.     Los costos unitarios directos no incluyen Gastos Generales, Utilidad e Impuesto General a las Ventas (IGV) 

3.     Para determinar el precio del servicio colateral (sin el Impuesto General a las Ventas) se deberá agregar al costo directo los 
Gastos Generales y Utilidad, equivalente al 15% del costo directo. 

4.     Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se ha considerado los rendimientos propuestos por la EPS. 

 
 
 


