




















Anexo 3  
 

Costos máximos de las unidades de medida de las act ividades requeridas para 
establecer los precios de los servicios colaterales   

 

Actividad Unidad Especificación 
Costo unitario 

directo S/.

Rotura
Rotura de pavimento de concreto con cortadora y rompe pavimento incluye 
eliminación de desmonte - Conx. Agua / Alcantarillado

M2 Para un paño de 1,00 m x 1,00 m, e=0.20 m 45,36

Rotura manual de vereda de concreto con cortadora incluye eliminación de 
desmonte - Conx. Agua / Alcantarillado

Ml Para un paño de 1.00 m x 0.60 m, e=0.10 m 32,16

Reposición

Reposición de pavimento de concreto con mezcladora y vibrador - Conx. 
Agua / Alcantarillado

M2 Para un paño de 1,00 m x 1.00 m, e=0.20 m 105,84

Reposición de vereda de concreto con mezcladora y vibrador - Conx. Agua / 
Alcantarillado

Ml Para un paño de 1.00 m x 1.00 m, e=0.10 m 75,05

Excavación, refine de zanja y cama de apoyo

Excavación y refine de zanja incluye cama de apoyo - Conx. Agua Potable Ml Para 1,00 ml de 0,50 m de ancho y profundidad 0,60 m. 6,44

Excavación de zanja - Conx. Alcantarillado Ml
Para 1,00 ml de 0,80 m de ancho y profundidad 1,00 - 
2,00 m.

10,74

Excavación de zanja - Conx. Alcantarillado Ml
Para 1,00 ml de 0,80 m de ancho y profundidad 2,00 - 
4,00 m.

12,88

Excavación de zanja - Conx. Alcantarillado Ml
Para 1,00 ml de 0,80 m de ancho y profundidad 4,00 - 
5,00 m.

14,00

Refine y nivelación incluye cama de apoyo  - Conx. Alcantarillado Ml Para 1,00 ml de 0,80 de ancho y profundidad 1,00 - 5,00 3,74

Relleno y compactación de zanja

Relleno y compactación de zanja con equipo - Conx. Agua Potable Ml Para 1,00 ml de 0,50 m de ancho y profundidad 0,60 m. 5,78

Relleno y compactación de zanja con equipo - Conx. Alcantarillado Ml
Para 1,00 ml de 0,80 m de ancho y profundidad 1,00 - 
5,00 m.

13,00

Tendido de tubería y prueba hidráulica
Tendido de tubería de DN 15 mm ( 1/2") Clase 10 incluye tubería forro - Conx. 
Agua Potable

Ml Para 1.00 ml 3.20

Tendido de tubería de DN 20 mm ( 3/4") Clase 10 incluye tubería forro - Conx. 
Agua Potable

Ml Para 1.00 ml 3.50

Tendido de tubería de DN 25 mm ( 1") Clase 10 incluye tubería forro - Conx. 
Agua Potable

Ml Para 1.00 ml 3.90

Tendido de tubería de DN 160 mm ( 6") UF Serie 25 ISO ISO 4435  - Conx. 
Alcantarillado

Ml Para 1.00 ml 21,69

Instalación de caja y empalme a red pública
Instalación de caja portamedidor incluye elementos de toma y control de DN 
15 mm (1/2") y prueba hidráulica - Conx. Agua

Und Para 1.00 und para red de DN 50 mm (2") 177,01

Instalación de caja portamedidor incluye elementos de toma y control de DN 
20 mm (3/4") y prueba hidráulica - Conx. Agua

Und Para 1.00 und para red de DN 50 mm (2") 188,01

Instalación de caja portamedidor incluye elementos de toma y control de DN 
25 mm (1") y prueba hidráulica - Conx. Agua

Und Para 1.00 und para red de DN 50 mm (2") 221,01

Instalación de caja portamedidor incluye elementos de toma y control de DN 
15 mm (1/2") y prueba hidráulica - Conx. Agua

Und Para 1.00 und para red de DN 75 mm (3") 178,01

Instalación de caja portamedidor incluye elementos de toma y control de DN 
20 mm (3/4") y prueba hidráulica - Conx. Agua

Und Para 1.00 und para red de DN 75 mm (3") 189,01

Instalación de caja portamedidor incluye elementos de toma y control de DN 
25 mm (1") y prueba hidráulica - Conx. Agua

Und Para 1.00 und para red de DN 75 mm (3") 222,01

Instalación de caja portamedidor incluye elementos de toma y control de DN 
15 mm (1/2") y prueba hidráulica - Conx. Agua

Und Para 1.00 und para red de DN 100 mm (4") 187,01

Instalación de caja portamedidor incluye elementos de toma y control de DN 
20 mm (3/4") y prueba hidráulica - Conx. Agua

Und Para 1.00 und para red de DN 100 mm (4") 199,01

Instalación de caja portamedidor incluye elementos de toma y control de DN 
25 mm (1") y prueba hidráulica - Conx. Agua

Und Para 1.00 und para red de DN 100 mm (4") 233,51

Instalación de caja portamedidor incluye elementos de toma y control de DN 
15 mm (1/2") y prueba hidráulica - Conx. Agua

Und Para 1.00 und para red de DN 150 mm (6") 192,01

Instalación de caja portamedidor incluye elementos de toma y control de DN 
20 mm (3/4") y prueba hidráulica - Conx. Agua

Und Para 1.00 und para red de DN 150 mm (6") 204,01

Instalación de caja portamedidor incluye elementos de toma y control de DN 
25 mm (1") y prueba hidráulica - Conx. Agua

Und Para 1.00 und para red de DN 150 mm (6") 237,01

Instalación de caja portamedidor incluye elementos de toma y control de DN 
15 mm (1/2") y prueba hidráulica - Conx. Agua

Und Para 1.00 und para red de DN 200 mm (8") 199,01

Instalación de caja portamedidor incluye elementos de toma y control de DN 
20 mm (3/4") y prueba hidráulica - Conx. Agua

Und Para 1.00 und para red de DN 200 mm (8") 211,01

Instalación de caja portamedidor incluye elementos de toma y control de DN 
25 mm (1") y prueba hidráulica - Conx. Agua

Und Para 1.00 und para red de DN 200 mm (8") 245,01

Instalación de caja de registro incluye elementos de empotramiento de DN 
150 m (6") y prueba hidráulica - Conx. Alcantarillado

Und Para 1.00 und para red de DN 200 mm (8") 207,57

Reubicación de caja portamedidor y registro

Reubicación de caja en conexión domiciliaria de 15 mm (1/2") - Conx. Agua Und Para conexiones de DN 15 mm (1/2") 71,82

Reubicación de caja en conexión domiciliaria de 20 mm (3/4") - Conx. Agua Und Para conexiones de DN 20 mm (3/4") 73,32

Reubicación de caja en conexión domiciliaria de 25 mm (1") - Conx. Agua Und Para conexiones de DN 25 mm (1") 75,32

Reubicación de caja de conexión domiciliaria - Conx. Alcantarillado Und Para conexiones de DN 160 mm (6") 128,35  
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Viene… 
 

Actividad Unidad Especificación 
Costo unitario 

directo S/.

Ampliación de conexión domiciliaria

Ampliación de conexión domiciliaria de DN 15 mm (1/2") a DN 20 mm (3/4") - 
Conx. Agua

Und
Para conexiones de agua potable en red de DN 50 mm 
(2")

99,14

Ampliación de conexión domiciliaria de DN 15 mm (1/2") a DN 25 mm (1") y 
de DN 20 mm (3/4") a DN 25 mm (1")- Conx. Agua

Und
Para conexiones de agua potable en red de DN 50 mm 
(2")

133,64

Ampliación de conexión domiciliaria de DN 15 mm (1/2") a DN 20 mm (3/4") - 
Conx. Agua

Und
Para conexiones de agua potable en red de DN 75 mm 
(3")

100,14

Ampliación de conexión domiciliaria de DN 15 mm (1/2") a DN 25 mm (1") y 
de DN 20 mm (3/4") a DN 25 mm (1")- Conx. Agua

Und
Para conexiones de agua potable en red de DN 75 mm 
(3")

134,64

Ampliación de conexión domiciliaria de DN 15 mm (1/2") a DN 20 mm (3/4") - 
Conx. Agua

Und
Para conexiones de agua potable en red de DN 100 mm 
(4")

110,14

Ampliación de conexión domiciliaria de DN 15 mm (1/2") a DN 25 mm (1") y 
de DN 20 mm (3/4") a DN 25 mm (1")- Conx. Agua

Und
Para conexiones de agua potable en red de DN 100 mm 
(4")

144,64

Ampliación de conexión domiciliaria de DN 15 mm (1/2") a DN 20 mm (3/4") - 
Conx. Agua

Und
Para conexiones de agua potable en red de DN 150 mm 
(6")

115,14

Ampliación de conexión domiciliaria de DN 15 mm (1/2") a DN 25 mm (1") y 
de DN 20 mm (3/4") a DN 25 mm (1")- Conx. Agua

Und
Para conexiones de agua potable en red de DN 150 mm 
(6")

149,64

Ampliación de conexión domiciliaria de DN 15 mm (1/2") a DN 20 mm (3/4") - 
Conx. Agua

Und
Para conexiones de agua potable en red de DN 200 mm 
(8")

122,14

Ampliación de conexión domiciliaria de DN 15 mm (1/2") a DN 25 mm (1") y 
de DN 20 mm (3/4") a DN 25 mm (1")- Conx. Agua

Und
Para conexiones de agua potable en red de DN 200 mm 
(8")

157,64

Ampliación de conexión domiciliaria de DN 160 mm (6") a DN 200 mm (8") - 
Conx. Alcantarillado

Und
Para conexiones de alcantarillado en red de DN 200 mm 
(8")

102,22

Cierre

Cierre simple de servicio de agua potable en conexión domiciliaria de 15 mm 
(1/2") - 25 mm (1")

Und Para conexiones de 15 mm a  25 mm 9,00

Cierre drástico de servicio de agua potable en conexión domiciliaria de 15 mm 
(1/2") - 25 mm (1") con retiro de porción de tubería

Und Para conexiones de 15 mm a  25 mm 22,76

Cierre drástico de servicio de agua potable en conexión domiciliaria de 15 mm 
(1/2") - 25 mm (1") con retiro de porción de tubería y cierre de llave 
corporation

Und Para conexiones de 15 mm a  25 mm 59,64

Cierre de servicio de alcantarillado en conexión domiciliaria de 160 mm (6") Und Para conexiones de 160 mm 26,24

Reapertura

Reapertura de servicio de agua potable por cierre simple en conexión 
domiciliaria de 15 mm (1/2") - 25 mm (1")

Und Para conexiones de 15 mm a  25 mm 10,47

Reapertura de servicio de agua potable por cierre drástico en conexión 
domiciliaria de 15 mm (1/2") - 25 mm (1") con reposición de porción de 
tubería

Und Para conexiones de 15 mm a  25 mm 24,15

Reapertura de servicio de agua potable por cierre drástico en conexión 
domiciliaria de 15 mm (1/2") - 25 mm (1") con reposición de porción de 
tubería y reapertura de llave corporation

Und Para conexiones de 15 mm a  25 mm 57,84

Reapertura de servicio de alcantarillado en conexión domiciliaria de 160 mm 
(6")

Und Para conexiones de 160 mm 20,37

Factibilidad de Servicios

Factibilidad de servicios para nueva conexión domiciliaria de agua potable y 
alcantarillado sanitario

Conx
Para incorporación individual de conexión domiciliaria de 
agua potable

13,65

Factibilidad de servicios para nueva habilitación urbana - Servicio de agua 
potable y alcantarillado sanitario

Ha
Para incorporación masiva de conexiones domiciliarias 
de agua potable

45,53

Revisión y supervisión
Revisión y aprobación de proyectos Proyecto Revisión y aprobación de proyectos 149,77

Supervisión de obras Conx Supervisión de obras 737.14  
 
Nota    
1.- Los precios de los insumos para establecer los costos unitarios directos están referidos a marzo de 2011.   
2.- Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se ha considerado los mismos rendimientos de cada una de los 
insumos propuestos por la EPS.    
3.- Los costos unitarios directos incluyen mano de obra, materiales, maquinarias, equipos y herramientas. No incluyen Gastos 
Generales, Utilidad e Impuesto General a las Ventas (IGV)    
4.- Para determinar el precio del servicio colateral (sin el Impuesto General a las Ventas) se deberá agregar al costo directo 
resultante los Gastos Generales (5%) y la Utilidad (5%).    
6.- Los costos unitarios referidos a la afectación del pavimento y vereda de la localidad de Tambopata, no incluyen los 
derechos de pago que exija el Gobierno Local o Provincial correspondiente.    
7.- El relleno y compactación de zanja  incluye la eliminación de material de desmonte.    


