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MEMORIA DESCRIPTIVA 
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DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 

 

PROYECTO: “Instalación de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable”. 

 

Se entiende como Instalación de conexión domiciliaria de agua potable, a la unión 

física entre la red de agua y el predio a través de un tramo de tubería que incluye la 

caja del medidor.  

 
La conexión domiciliaria de agua potable según los Planos adjuntos, estará constituida 
por los siguientes elementos: 

 
De toma 
Que comprende una abrazadera, una válvula de toma y unión roscado  
 
De Conducción 
Constituido por tuberías de Policloruro de vinilo no plastificado (PVC) para conducción 
de fluidos a presión y tubería de protección (forro). 
 
De Control 
Conformado convencionalmente por lo siguiente: 
- Caja porta medidor o protección 
- Válvula de paso con niple telescópico 
- Medidor de agua potable 
- Válvula de paso con salida auxiliar. 
- Dos accesorios de unión presión - rosca 

 
Se ha identificado las actividades que es necesario realizar para la prestación de este 

servicio colateral,  con la finalidad de determinar los costos para este fín, se describen 

las características mínimas requeridas que se exigirán en la prestación del servicio  

(dimensiones y calidad de materiales) a sí como los procedimientos constructivos y/o 

ejecución. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

GENERALIDADES 

 

A. Consideraciones Generales 

 

Las presentes Especificaciones Técnicas definen los conceptos más importantes y 

las características generales de los procedimientos de ejecución de las obras de 

saneamiento básico que ejecuta SEDA AYACUCHO S. A. directa o 

indirectamente, estableciendo criterios unificados, orientándolos hacia una 

adecuada estructura de efectividad de los Consultores de Proyectos, 

Constructores de Obras y Supervisores de los mismos. 

 

Los trabajos se llevarán bajo la representación técnica de un profesional como 

responsable técnico y la inspección y/o supervisión de la Gerencia de ingeniería de 

la Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S. A. (SEDA 

AYACUCHO S. A.). 

 

B. Alcances 

 

Serán de aplicación exclusiva para las obras que ejecute SEDA AYACUCHO S. A. 

en su jurisdicción, no interfiriendo ni limitando las Directivas que sobre estos 

aspectos se encuentran aprobadas a nivel nacional. 

 

Estas especificaciones, por corresponder a obras de características típica que la 

Empresa ejecuta periódicamente, se consideran como generales. Para el caso de 

obras que cuenten con características especiales, se deberá complementar con 

Especificaciones detalladas y precisas en cada una de las partidas que la 

conforman. 

 

Las especificaciones se refieren a la descripción de los trabajos y su método 

técnico constructivo en todo proceso convencional de ejecución de obra que 

ejecuta la Empresa, habiéndose dejado abierto para que puedan emplearse otros 

procesos con tecnología de avanzada. 

 

C. Consideraciones Particulares 

 

Como su nombre lo indica, incluye la gama de variaciones en cuanto a tratamiento 

y aplicación de las partidas que por su naturaleza son susceptibles a variaciones 

debido a: 
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1. El nivel estratigráfico y las distintas variaciones del mismo de acuerdo a una 

localización geográfica determinada, sugiere técnicas variadas en cuanto al 

tratamiento. 

 

2. El clima y las variaciones atmosféricas que inciden notablemente en el 

comportamiento de los materiales encausado a un tratamiento especial en 

cuanto al proceso constructivo y dosificaciones en sí. 

 

3. Las observaciones y experiencias obtenidas “insitu”, en el transcurso de la 

obra, debidamente implementada complementarán el presente documento 

previamente avalados por el Ingeniero Supervisor.  

 

D. Compatibilidad y Complementos 

  

El contenido técnico vertido en el desarrollo de las especificaciones técnicas son 

los siguientes documentos: 

 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Reglamento de Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado 

Ley General de Aguas y su Reglamento. 

Ordenanzas y Reglamentos del Concejo Provincial de Huamanga sobre ejecución 

de  obras en áreas de dominio público. 

Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público. 

Normas Técnicas de Fabricación de Materiales y Equipos. 

 

Detalles menores de trabajo y materiales no usualmente mostrados en las 

especificaciones, planos y metrados pero necesarios para la obra deben ser 

incluidos por el contratista dentro de los alcances de igual manera que si hubiera 

mostrado en los documentos mencionados. 

 

E. Similitud de materiales y equipos 

 

Cuando las especificaciones técnicas indiquen “igual o semejante” solo el 

Supervisor o su representante decidirá sobre la igualdad o semejanza. 

 

F. Materiales y Mano de Obra 

 

Todos los materiales o artículos suministrados para las obras que cubren estas 

especificaciones, deberán ser nuevos, de primer uso, de utilización actual en el 

mercado nacional e internacional y de la mejor calidad dentro de su respectiva 

clase. Así mismo toda mano de obra que se emplee en la ejecución de los trabajos 

deberá ser  mano de obra Calificada “MOC” salvo las de apoyo comunal o  mano 
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de obra no calificada “MONC “. 

 

G.  Inspección 

 

Todos los trabajos deberán realizarse con la correspondiente autorización de la 

representación técnica de la obra, además de contar con las inspecciones 

reglamentarias del SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

AYACUCHO S. A. o personal designado por esta. 

 

Las inspecciones serán las siguientes: 

1. Acta de Inspección fab. materiales 

2. Materiales de obra. (Inspección materiales acopiados). 

3. Trazo y replanteo de obra. 

4. Fondo De zanja- Excavación. 

5. Nivelación de fondo de zanja. 

6. Colocación de cama de apoyo. 

7. Instalación de tubería de agua. 

8. Instalación de cajas portamedidores y accesorios. 

9. Instalación de accesorios a empalme a red matriz. 

10. Zanja compactada (relleno y compactación). 

11. Reposición de pavimento. 

12. Funcionamiento general de la obra terminada. 

 

Las inspecciones se solicitarán con una anticipación, y los trabajos deberán ser 

aprobados en el mismo. 

 

Todo el material y la mano de obra empleada estarán sujetos a la inspección o 

supervisión correspondiente, quien tiene el derecho de rechazar el material que se 

encuentre dañado, defectuoso o la mano de obra deficiente y exigir su corrección. 

Los materiales deben ser almacenados en forma adecuada, sobre todo siguiendo 

las indicaciones dadas por el fabricante o manuales de instalación. 

 

Si por no estar colocados como es debido y ocasiona daños a personas y equipos, 

los daños deberán ser subsanados. 

 

Si la inspección y supervisión encontraría que una parte del trabajo ya ejecutado 

ha sido efectuado en disconformidad con los requerimientos del contrato, podrá 

optar por aceptar todo, nada o parte de dicho trabajo. 

 

H. Trabajos 

 

El residente de obra o el contratista tiene que notificar por escrito al inspector y/o 
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supervisor  de la Obra sobre la iniciación de sus labores. Deberá a la iniciación de 

la Obra presentar al inspector y/o supervisor las consultas técnicas para que sean 

debidamente absueltas. Todo cambio en los mismos, deberá ser consultado 

cuando éste modifique la concepción base del proyecto dándose las razones que 

puedan motivar tales cambios.  

 

I. Retiro de Equipos y Materiales 

 

Cuando sea requerido por el Inspector o supervisor, el contratista deberá retirar de 

la obra el equipo o materiales excedentes que no vayan a tener utilización futura 

en su trabajo. 

 

Al  término de los trabajos el Residente o contratista deberá proceder a la limpieza 

de los desperdicios  que existan ocasionados por los materiales y equipos 

empleados en su ejecución. 

 

J. Especificaciones por su nombre comercial 

 

Donde se especifique materiales, proceso o método de construcción de 

determinados fabricantes, nombre comercial o número de catálogos, se  entiende 

que dicha designación es para establecer  una norma de calidad y estilo; la 

propuesta deberá indicar el fabricante, tipo, tamaño, modelo, etc. o sea las 

características de los materiales. 

 

Las especificaciones de los fabricantes referentes a las instalaciones de los 

materiales deben cumplirse estrictamente o sea que ellas pasen a formar parte de 

las especificaciones. 
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CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE 

 

01 CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE 

 

01.01 OBRAS PRELIMINARES 

 

01.01.01 CORTE DE VEREDAS (0.75x0.75m), e=0.15m. C/MAQUINA 

  

DESCRIPCIÓN 

  

Comprende el corte del pavimento de las veredas para el alojamiento de la 

caja porta medidor de conexión de agua potable, que será en forma 

cuadrada de 0.75m x 0.75m. y espesor promedio de 0.15m.  Se realizara 

tomando en cuenta los siguientes criterios: 

 

- Se utilizará equipo cortadora de pavimento y/o similar capaz de producir 

un corte de 5 centímetros de profundidad como mínimo, el cual será 

aprobado previamente por la Inspección y/o supervisor, que garantice la 

verticalidad del corte y evite que se originen fisuras en las losas 

adyacentes y no transmita esfuerzos o vibraciones nocivos para el 

pavimento que se va a conservar o estructuras vecinas. 

 

- Se hará siguiendo líneas rectas y figura geométrica definida tipo 

cuadrado de 0.75m. previa demarcación mediante tiralíneas. 

 

La ejecución de esta actividad, por su naturaleza se ejecutará con la 

maquinaria y equipos apropiados. La dotación y elementos de protección 

para la seguridad del personal encargado de ejecutar los trabajos deberán 

ser los adecuados, de acuerdo con la tabla siguiente: 

 

 

Parte del cuerpo Elementos de protección 

Ojos y Cara Gafas de seguridad 

Boca y nariz Mascarilla anti polvo de doble filtro 

Cabeza  Cascos de seguridad 

Manos  Guantes tipo ingeniero 

Oídos Protector auditivo tipo copa 

Pies  Botas de seguridad puntera de acero 
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METODOS DE MEDICIÒN 

 

La unidad medida  de este ítem es en global (Glb.) incluye el corte de 3.00m. 

de longitud en forma geométrica cuadrada de 0.75m cada lado. 

 

 

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

01.01.02 CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO/EMBOQUILLADO C/MAQUINA 

(0.50X1.0X1.0m), e=0.20m.  

  

DESCRIPCIÓN 

  

Esta partida comprende el corte de pavimentos de concreto o emboquillado, 

con la finalidad de efectuar los trabajos de excavación de zanjas para la 

instalación de la acometida. El corte se realizará desde la tubería matriz 

hasta una distancia 0.30m. antes del bordillo de la vereda donde se ubica la 

caja porta medidor.   

 

Se utilizará equipo cortadora de pavimento y/o similar capaz de producir un 

corte de 5 centímetros de profundidad como mínimo, el cual será aprobado 

previamente por la Inspección y/o supervisor, que garantice la verticalidad 

del corte y evite que se originen fisuras en las losas adyacentes y no 

transmita esfuerzos o vibraciones nocivos para el pavimento que se va a 

conservar o estructuras vecinas. 

 

Se hará siguiendo líneas rectas y figuras geométricas definidas tipo 

cuadrados o rectángulos, la demarcación del área a cortar será mediante 

tiralíneas, en 02 líneas paralelas especiadas a 0.50m. 

 

La ejecución de esta actividad, por su naturaleza se ejecutará con la 

maquinaria y equipos apropiados. La dotación y elementos de protección 

para la seguridad del personal encargado de ejecutar los trabajos deberán 

ser los adecuados, de acuerdo con la tabla siguiente: 
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Parte del cuerpo Elementos de protección 

Ojos y Cara Gafas de seguridad 

Boca y nariz Mascarilla anti polvo de doble filtro 

Cabeza  Cascos de seguridad 

Manos  Guantes tipo ingeniero 

Oídos Protector auditivo tipo copa 

Pies  Botas de seguridad puntera de acero 

 

METODOS DE MEDICIÒN 

 

La unidad medida  de este ítem es en Metro lineal (M.) representa el corte de 

un 1.00m de longitud  a ambos lados de la zanja. 

 

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

01.01.03 CORTE DE CARPETA ASFALTICA C/MAQUINA (0.50x1.00m), e=0.05m  

  

DESCRIPCIÓN 

  

Esta partida comprende el corte de la Carpeta Asfáltica, con la finalidad de 

efectuar los trabajos de excavación de zanjas para la instalación de la 

acometida. El corte se realizará desde la tubería matriz hasta una distancia 

0.30m. Antes del bordillo de la vereda donde se ubica la caja porta medidor.   

 

Se utilizará equipo cortador de pavimento y/o similar capaz de producir un 

corte que asegure bordes rectos, el cual será aprobado previamente por la 

Inspección y/o supervisor, garantizando así superficies geométricas bien 

definidas.  

 

Se hará siguiendo líneas rectas y figuras geométricas definidas tipo 

cuadrados o rectángulos, la demarcación del área a cortar será  mediante un 

hilo saturado de polvo blanco o de un color que resalte sobre la carpeta 

asfáltica o con tiza, en 02 líneas paralelas especiadas a 0.50m. 

 

La ejecución de esta actividad, por su naturaleza se ejecutará con la 

maquinaria y equipos apropiados. La dotación y elementos de protección 
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para la seguridad del personal encargado de ejecutar los trabajos deberán 

ser los adecuados, de acuerdo con la tabla siguiente: 

 

Parte del cuerpo Elementos de protección 

Cabeza  Cascos de seguridad 

Manos  Guantes tipo ingeniero 

Oídos Protector auditivo tipo copa 

Pies  Botas de seguridad puntera de acero 

 

 

METODOS DE MEDICIÒN 

 

La unidad medida  de este ítem es en Metro lineal (M.) representa el corte de 

un 1.00m de longitud  a ambos lados de la zanja. 

 

 

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

01.01.04 DEMOLICION DE VEREDA  

  

DESCRIPCIÓN 

  

La demolición  de vereda se llevará a cabo hasta la profundidad que alcance 

dicho pavimento, en los lugares y anchos realizados el corte. Se ejecutarán 

con elementos manuales o equipos mecánicos, se tendrá la precaución de 

no dañar el pavimento adyacente, para su futura reconstrucción; las líneas 

transversales de rotura se perfilarán previamente o se aprovecharán las 

juntas constructivas. 

 

Los residuos de concreto se procederá a evacuar  a un lugar conveniente o 

al que indique el Inspector /Supervisor para su posterior eliminación. 

 

El trabajo terminará cuando los pavimentos se encuentren demolidos y la 

zona de trabajo completamente limpia de escombros, a satisfacción del 

Inspector /Supervisor. 
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La dotación y elementos de protección para la seguridad del personal 

encargado de ejecutar los trabajos deberán ser los adecuados, de acuerdo 

con la tabla siguiente: 

 

Parte del cuerpo Elementos de protección 

Ojos y Cara Gafas de seguridad 

Boca y nariz Mascarilla anti polvo de doble filtro 

Cabeza  Cascos de seguridad 

Manos  Guantes tipo ingeniero 

Oídos Protector auditivo tipo copa 

Pies  Botas de seguridad puntera de acero 

 

METODOS DE MEDICIÒN 

 

La unidad medida  de este ítem es en Unidad (Unid.) representa la 

demolición  de pavimento  se sección cuadrada de 0.75m. de lado. 

 

 

 

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

01.01.05 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO/EMBOQUILLADO  

  

DESCRIPCIÓN 

  

La demolición del pavimento se llevará a cabo hasta la profundidad que 

alcance dicho pavimento, la superficie será la misma que fue delimitado y 

definido en el corte, se debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

La rotura deberá hacerse en forma manual o con martillo neumático o equipo 

especificado. 

 

Al romper las zonas de pavimento se harán las protecciones necesarias para 

conservar en buenas condiciones el resto del mismo. Los daños ocasionados 

al pavimento, por fuera de los límites de corte especificados en planos, como 

consecuencia de utilización de procedimientos inadecuados, serán reparados 

por cuenta del Contratista, previo juicio y concepto de la del Inspector y/o 
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supervisor. 

 

Las áreas adyacentes adicionales de pavimento a las previamente 

autorizadas y perfiladas que resulten afectadas por lluvias, circulación de 

vehículos en cercanías o sobre los bordes del área que se debe reparar, etc., 

serán por cuenta del contratista. 

 

La rotura de pavimentos se programará en tal forma que se realice 

inmediatamente antes de iniciar la excavación de un tramo de zanja con el fin 

de reducir las interrupciones en el tránsito de automotores. 

 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de la demolición, de 

todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a 

cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como 

consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, 

o de una deficiente organización de las obras. 

 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser 

reparados, por su cuenta conociéndose o no su existencia. 

 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible 

a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. A continuación se 

presentan los equipos a utilizar en las labores de Demolición de 

construcciones por tipo de equipo utilizado: 

 

Pistola de 15 kg y comprensor: 

 

Ojos y Cara Gafas de seguridad

Cabeza Cascos de seguridad

Manos Guantes tipo soldador

Cadera Cinturón  ergonómico, pecheras reforzadas

Oidos Protector auditivo tipo tapón

Pies Botas de seguridad puntera de acero  
 

Martillo menos de 15 Kg 

 

Ojos y Cara Gafas de seguridad

Cabeza Cascos de seguridad

Manos Guantes tipo soldador

Cadera Pecheras reforzadas

Oidos Protector auditivo tipo tapón

Pies Botas de seguridad puntera de acero  
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Herramienta (comba. Cincel y barreta) 

 

Ojos y Cara Gafas de seguridad

Cabeza Cascos de seguridad

Manos Guantes tipo ingeniero

Cadera Pecheras reforzadas

Pies Botas de seguridad puntera de acero  
 

 

El trabajo terminará cuando los pavimentos se encuentren demolidos y la 

zona de trabajo completamente limpia de escombros, los residuos de 

concreto se procederá a evacuar  a un lugar conveniente o al que indique el 

Inspector /Supervisor para su posterior eliminación. 

 

El trabajo terminará cuando los pavimentos se encuentren demolidos, a 

satisfacción del Inspector /Supervisor. 

 

METODOS DE MEDICIÒN 

 

La unidad de medida  de este ítem es en Metros lineales (M.) representa la 

demolición  de pavimento  delimitado por un ancho de 0.50m. 

 

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

 

01.01.06 DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA  

  

DESCRIPCIÓN 

  

La demolición del pavimento asfáltico se llevará a cabo hasta la profundidad 

que alcance dicho pavimento, la superficie será la misma que fue delimitado 

y definido en el corte, se debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

La rotura deberá hacerse en forma manual o con martillo neumático o equipo 

especificado. 

Al romper las zonas de pavimento se harán las protecciones necesarias para 

conservar en buenas condiciones el resto del mismo. Los daños ocasionados 

al pavimento, por fuera de los límites de corte especificados en planos, como 
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consecuencia de utilización de procedimientos inadecuados, serán reparados 

por cuenta del Contratista, previo juicio y concepto de la del Inspector y/o 

supervisor. 

 

Las áreas adyacentes adicionales de pavimento a las previamente 

autorizadas y perfiladas que resulten afectadas por lluvias, circulación de 

vehículos en cercanías o sobre los bordes del área que se debe reparar, etc., 

serán por cuenta del contratista. 

 

La rotura de pavimentos se programará en tal forma que se realice 

inmediatamente antes de iniciar la excavación de un tramo de zanja con el fin 

de reducir las interrupciones en el tránsito de automotores. 

 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de la demolición, de 

todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a 

cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como 

consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, 

o de una deficiente organización de las obras. 

 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser 

reparados, por su cuenta conociéndose o no su existencia. 

 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible 

a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. Elementos de protección 

para la seguridad del personal encargado de ejecutar los trabajos deberán 

ser los adecuados, de acuerdo con la tabla siguiente: 

 

 

Ojos y Cara Gafas de seguridad

Cabeza Cascos de seguridad

Manos Guantes tipo ingeniero

Cadera Pecheras reforzadas

Pies Botas de seguridad puntera de acero  
 

El trabajo terminará cuando los pavimentos se encuentren demolidos y la 

zona de trabajo completamente limpia de escombros, los residuos de 

concreto se procederá a evacuar  a un lugar conveniente o al que indique el 

Inspector o Supervisor para su posterior eliminación. 
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METODOS DE MEDICIÒN 

 

La unidad  de medida  de este ítem es en Metros lineales (M.) representa la 

demolición  de pavimento  delimitado por un ancho de 0.50m. 

 

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

01.02 EXCAVACIONES 

 

La excavación en corte abierto será hecha a mano o con equipo mecánico, a 

trazos, anchos y profundidades necesarias para la construcción, de acuerdo 

a los planos y/o presentes especificaciones. 

 

Clasificación del terreno 

 

Para los efectos de la ejecución de las excavaciones se considera los 

siguientes tipos de terrenos básicos: 

 

a) Terreno normal (TN): Son los que pueden ser excavados sin dificultad a 

pulso y/o con equipo mecánico, y pueden ser: 

 

− Terreno normal deleznable o suelto: Conformado por materiales sueltos 

tales como: arena, arena limosa, gravillas, etc., que no pueden mantener un 

talud estable superior de 5:1. 

- Terreno normal consolidado o compacto: Conformado por terrenos 

consolidados tales como: hormigón compacto, afirmado o mezcla de ellos, 

etc., los cuales pueden ser excavados sin dificultad a pulso y/o equipo 

mecánico. 

 

b) Terreno semirocoso (TSR): El constituido por terreno normal, mezclado 

con bolonería de diámetros de 200 mm hasta 500 mm cuando la extracción 

se realiza a pulso ó 750 mm cuando la extracción se realiza con cargador 

frontal o equipo similar  y/o roca fragmentada de volúmenes 4 dm3 hasta 66 

dm3 cuando la extracción se realiza a pulso ó 230 dm3 cuando la extracción 

se realiza con cargador frontal o equipo similar y, que para su extracción no 

se requerirá el empleo de equipos de rotura y/o explosivos. Perteneciendo a 

esta clasificación Terrenos de roca descompuesta, conformado por roca 
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fracturada, empleándose para su extracción medio mecánicos y en que no 

es necesario utilizar explosivos.  

 

c) Terreno rocoso (TR): Compuesto por roca ígnea o sana, y/o bolonería, 

en que necesariamente se requiere para su extracción de procedimientos 

especiales de excavación o de explosivos.  

 

01.02.01 EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA PORTA MEDIDOR 1/2” – 3/4" 

(0.65x0.45x0.35m) EN TERRENO NORMAL 

  

DESCRIPCIÓN 

  

Comprende las excavaciones por debajo del nivel medio del terreno normal,  

necesarias para ajustar el terreno a las dimensiones, rasantes y/o niveles 

señalados en los planos del proyecto para la instalación de la Caja de 

Concreto para Medidor de Agua (confitillo, solado y caja ), para acometidas 

de tubería de ½” a ¾”. Esta labor se realizará manualmente sobre terreno 

natural. 

 

La excavación y refine para la caja se realizará hasta alcanzar las 

dimensiones exactas de 0.65m de longitud, ancho 0.45m y profundidad de 

0.45m de manera que se encuentre alineada y nivelada, además la 

excavación debe ser uniforme en toda su dimensión. 

 

Para la medida de la profundidad de excavación se tomará como referencia 

el siguiente criterio: 

 

En terreno con vereda la profundidad de excavación será mensurada a partir 

de la parte superior de la losa de vereda. 

  

En terreno sin vereda la profundidad de excavación será mensurada a partir 

del perfil del terreno natural. 

 

La dotación y elementos de protección para la seguridad del personal 

encargado de ejecutar los trabajos deberán ser los adecuados, de acuerdo 

con la tabla siguiente:  

 

Cabeza  Cascos de seguridad 

Manos  Guantes de cuero 

Pies  Botas de seguridad puntera de acero 
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El material excavado se evacuara  a un lugar conveniente o al que indique el 

Inspector /Supervisor para su posterior eliminación. 

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

 

La unidad medida  de este ítem es en Unidad (Unid.) representa la 

excavación de 0.65x0.45x0.35m.  

 

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

01.02.02 EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA PORTA MEDIDOR 1/2” – 3/4" 

(0.65x0.45x0.35m) EN TERRENO SEMI ROCOSO 

  

DESCRIPCIÓN 

  

Comprende las excavaciones por debajo del nivel medio del terreno 

semirocoso,  necesarias para ajustar el terreno a las dimensiones, rasantes 

y/o niveles señalados en los planos del proyecto para la instalación de la 

Caja de Concreto para Medidor de Agua (confitillo, solado y caja ), para 

acometidas de tubería de ½” a ¾”. Esta labor se realizará manualmente 

sobre terreno natural. 

 

La excavación y refine para la caja se realizará hasta alcanzar las 

dimensiones exactas de 0.65m de longitud, ancho 0.45m y profundidad de 

0.45m de manera que se encuentre alineada y nivelada, además la 

excavación debe ser uniforme en toda su dimensión. 

 

Para la medida de la profundidad de excavación se tomará como referencia 

el siguiente criterio: 

 

En terreno con vereda la profundidad de excavación será mensurada a partir 

de la parte superior de la losa de vereda. 

  

En terreno sin vereda la profundidad de excavación será mensurada a partir 

del perfil del terreno natural. 

 



 

 

 
“Año del bicentenario del Perú :200 años de Independencia” 

 
La dotación y elementos de protección para la seguridad del personal 

encargado de ejecutar los trabajos deberán ser los adecuados, de acuerdo 

con la tabla siguiente:  

 

Cabeza  Cascos de seguridad 

Manos  Guantes  de cuero 

Pies  Botas de seguridad puntera de acero 

 

El material excavado se evacuara  a un lugar conveniente o al que indique el 

Inspector /Supervisor para su posterior eliminación. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

 

La unidad de  medida  de este ítem es en Unidad (Unid.) representa la 

excavación de 0.65x0.45x0.35m.  

 

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

01.02.03 EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA PORTA MEDIDOR 1/2” – 3/4" 

(0.65x0.45x0.35m) EN TERRENO ROCOSO 

  

DESCRIPCIÓN 

  

Comprende las excavaciones por debajo del nivel medio del terreno rocoso,  

necesarias para ajustar el terreno a las dimensiones, rasantes y/o niveles 

señalados en los planos del proyecto para la instalación de la Caja de 

Concreto para Medidor de Agua (confitillo, solado y caja ), para acometidas 

de tubería de ½” a ¾”. Esta labor se realizará manualmente sobre terreno 

natural. 

 

La excavación y refine para la caja se realizará hasta alcanzar las 

dimensiones exactas de 0.65m de longitud, ancho 0.45m y profundidad de 

0.45m de manera que se encuentre alineada y nivelada, además la 

excavación debe ser uniforme en toda su dimensión. 

 

Para la medida de la profundidad de excavación se tomará como referencia 

el siguiente criterio: 
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En terreno con vereda la profundidad de excavación será mensurada a partir 

de la parte superior de la losa de vereda. 

  

En terreno sin vereda la profundidad de excavación será mensurada a partir 

del perfil del terreno natural. 

 

La dotación y elementos de protección para la seguridad del personal 

encargado de ejecutar los trabajos deberán ser los adecuados, de acuerdo 

con la tabla siguiente:  

 

Cabeza  Cascos de seguridad 

Manos  Guantes de cuero 

Pies  Botas de seguridad puntera de acero 

 

 

El material excavado se evacuara  a un lugar conveniente o al que indique el 

Inspector /Supervisor para su posterior eliminación. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

 

La unidad de medida  de este ítem es en Unidad (Unid.) representa la 

excavación de 0.65x0.45x0.35m.  

 

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

01.02.04 EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA PORTA MEDIDOR 1” 

(0.75x0.45x0.35m) EN TERRENO NORMAL 

  

DESCRIPCIÓN 

 

Especificación técnica Ídem a 01.02.01  

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

 

La unidad medida  de este ítem es en Unidad (Unid.) representa la 

excavación de 0.75x0.45x0.45m.  
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BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

01.02.05 EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA PORTA MEDIDOR 1” 

(0.75x0.45x0.35m) EN TERRENO SEMI ROCOSO 

  

DESCRIPCIÓN 

 

Especificación técnica Ídem a 01.02.02 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

 

La unidad de medida  de este ítem es en Unidad (Unid.) representa la 

excavación de 0.75x0.45x0.45m.  

 

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

01.02.06 EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA PORTA MEDIDOR 1” 

(0.85x0.45x0.35m) EN TERRENO ROCOSO 

  

DESCRIPCIÓN 

 

Especificación técnica Ídem a 01.02.03 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

 

La unidad de medida  de este ítem es en Unidad (Unid.) representa la 

excavación de 0.75x0.45x0.45m.  

 

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 
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cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

01.02.07 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA PARA TUBERIA (0.50x1.00m), 

h=0.80m.  EN TERRENO NORMAL 

  

DESCRIPCIÓN 

 

Este trabajo consiste en las operaciones necesarias de excavación, perfilado 

de taludes y refine de fondo de la zanja en terreno normal para la instalación 

de tuberías de la acometida  ½”, ¾” y 1”. Quedará comprendido dentro de 

esta clasificación todo material común y/o pedregoso que se pueda separar 

del sitio por medio de pico y pala, sin intervención de explosivos y sin que 

sea indispensable usar equipo mecanizado especial para sacarlo al lado, es 

decir, el material que se deje aflojar con el pico y que se pueda remover con 

la pala manual. 

 

Antes de comenzar los trabajos se deberá verificar el buen estado de las 

herramientas de mano. 

 

La excavación en corte abierto podrá ejecutarse por métodos manuales (pico 

y pala) o utilizando equipo mecánico especificado, pero la decisión respectiva 

queda sometida a la aprobación de la Inspección y/o supervisión. 

 

La ejecución de zanjas en la vía pública se iniciarán una vez se hayan 

colocado la señalización de obra necesaria y exigida por la inspección y/o 

supervisión. La señalización de las zanjas abiertas, se realizará en toda su 

longitud de acuerdo a lo que se establece en las presentes especificaciones; 

las señalizaciones especiales de tráfico se ordenarán en cada caso por el 

inspector y/o supervisor. 

 

Como condición preliminar, en terreno sin pavimento, antes de iniciar con la 

excavación, será primero despejado de todas las obstrucciones existentes, 

trazo de la zanja  con dos líneas paralelas espaciadas el ancho de la 

excavación no menor de 0.50m. y en terrenos con pavimentos, una vez 

eliminada la carpeta de rodamiento se procederá a ejecutar las 

excavaciones. 

 

Cuando en la ejecución de la zanja se emplee equipo mecánico las 

excavaciones se llevaran hasta una cota 0.10m por encima de las indicadas 

en los cortes, con el objeto de excavar el resto por medios manuales y de 
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manera cuidadosa hasta llegar a la profundidad de corte especificada. En 

caso de que los materiales encontrados a las cotas especificadas de 

cimentación de tubería no sean apropiados, la excavación se llevara hasta la 

profundidad indicada por el inspector y/o supervisor, quien ordenara el 

material de base a utilizar. 

 

Para la excavación de las zanjas el constructor deberá seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 

a) Se deberán eliminar las obstrucciones existentes que dificulten las 

excavaciones. 

 

b) Las zanjas se deberán excavar de acuerdo a una línea de eje (coincidente 

con el eje de la línea matriz), respetándose el alineamiento y las cotas 

indicadas en el diseño. 

 

c) El material excavado deberá ser colocado a una distancia tal que no 

comprometa la estabilidad de la zanja y que no propicie su regreso a la 

misma, sugiriéndose una distancia del borde de la zanja, no menor de 50 cm. 

 

d) Tanto la propia excavación como el asentamiento de la tubería deberán 

ejecutarse en un ritmo tal que no permanezcan cantidades excesivas de 

material excavado en el borde de la zanja, lo que dificultaría el tráfico de 

vehículos y de peatones. 

 

e) Las excavaciones no deberán efectuarse con demasiada anticipación a la 

instalación de las tuberías, para evitar derrumbes y accidentes. No se 

permitirá que permanezcan zanjas abiertas más de un día. 

 

Para proceder a instalar las acometidas, previamente las zanjas excavadas 

deberán estar refinadas y niveladas. 

 

El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, 

teniendo especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan 

contacto con el cuerpo del tubo. 

 

Será obligatorio para trabajar en el interior de las zanjas, el uso de las 

siguientes indumentarias.  

 

Cabeza  Cascos de seguridad 

Manos  Guantes de cuero 

Pies  Botas de seguridad puntera de acero 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 

 

Para excavaciones de instalación de acometidas diámetros de ½”, ¾” y 1”, la 

unidad de medida será el metro lineal, deberá cumplirse con los anchos de 

excavación de 0.50m. La profundidad de excavación será de 0.70 m 

(promedio) a cota clave.   

 

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

01.02.08 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA PARA TUBERIA (0.50x1.00m), 

h=0.80m EN TERRENO SEMIROCOSO 

  

DESCRIPCIÓN 

 

Este trabajo consiste en las operaciones necesarias de excavación, perfilado 

de taludes y refine de fondo de la zanja en terreno semirocoso para la 

instalación de tuberías de la acometida  ½”, ¾” y 1”. Quedará comprendido 

dentro de esta clasificación todo material  común, mezclado con bolonería de 

diámetros de 200 mm hasta 750mm y/o con roca fragmentada de volúmenes 

4 dm3 hasta 230dm3 y, que para su extracción no se requiera el empleo de 

equipos de rotura y/o explosivos.  

 

Antes de comenzar los trabajos se deberá verificar el buen estado de las 

herramientas de mano. 

 

La excavación en corte abierto podrá ejecutarse por métodos manuales (pico 

y pala) o utilizando equipo mecánico especificado, pero la decisión respectiva 

queda sometida a la aprobación de la Inspección y/o supervisión. 

 

La ejecución de zanjas en la vía pública se iniciarán una vez se hayan 

colocado la señalización de obra necesaria y exigida por la inspección y/o 

supervisión. La señalización de las zanjas abiertas, se realizará en toda su 

longitud de acuerdo a lo que se establece en las presentes especificaciones; 

las señalizaciones especiales de tráfico se ordenarán en cada caso por el 

inspector y/o supervisor. 
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Como condición preliminar, en terreno sin pavimento, antes de iniciar con la 

excavación, será primero despejado de todas las obstrucciones existentes, 

trazo de la zanja  con dos líneas paralelas espaciadas el ancho de la 

excavación no menor de 0.50m. y en terrenos con pavimentos, una vez 

eliminada la carpeta de rodamiento se procederá a ejecutar las 

excavaciones. 

 

Cuando en la ejecución de la zanja se emplee equipo mecánico las 

excavaciones se llevaran hasta una cota 0.10m por encima de las indicadas 

en los cortes, con el objeto de excavar el resto por medios manuales y de 

manera cuidadosa hasta llegar a la profundidad de corte especificada. En 

caso de que los materiales encontrados a las cotas especificadas de 

cimentación de tubería no sean apropiados, la excavación se llevara hasta la 

profundidad indicada por el inspector y/o supervisor, quien ordenara el 

material de base a utilizar. 

 

Para la excavación de las zanjas el constructor deberá seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 

a) Se deberán eliminar las obstrucciones existentes que dificulten las 

excavaciones. 

 

b) Las zanjas se deberán excavar de acuerdo a una línea de eje (coincidente 

con el eje de la línea matriz), respetándose el alineamiento y las cotas 

indicadas en el diseño. 

 

c) El material excavado deberá ser colocado a una distancia tal que no 

comprometa la estabilidad de la zanja y que no propicie su regreso a la 

misma, sugiriéndose una distancia del borde de la zanja, no menor de 50 cm. 

 

d) Tanto la propia excavación como el asentamiento de la tubería deberán 

ejecutarse en un ritmo tal que no permanezcan cantidades excesivas de 

material excavado en el borde de la zanja, lo que dificultaría el tráfico de 

vehículos y de peatones. 

 

e) Las excavaciones no deberán efectuarse con demasiada anticipación a la 

instalación de las tuberías, para evitar derrumbes y accidentes. No se 

permitirá que permitirán zanjas abiertas mas de un día. 

 

Para proceder a instalar las acometidas, previamente las zanjas excavadas 

deberán estar refinadas y niveladas. 
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El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, 

teniendo especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan 

contacto con el cuerpo del tubo. 

 

Será obligatorio para trabajar en el interior de las zanjas, el uso de las 

siguientes indumentarias.  

 

Cabeza  Cascos de seguridad 

Manos  Guantes de cuero 

Pies  Botas de seguridad puntera de acero 

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

 

Para excavaciones de instalación de acometidas diámetros de ½”, ¾” y 1”, la 

unidad de medida será el metro lineal, deberá cumplirse con los anchos de 

excavación de 0.50m. La profundidad de excavación será de 0.70 m 

(promedio) a cota clave.   

 

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

01.02.09 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA PARA TUBERIA (0.50mx1.00m), 

h=0.80m EN TERRENO  ROCOSO 

  

DESCRIPCIÓN 

 

Este trabajo consiste en las operaciones necesarias de excavación, perfilado 

de taludes y refine de fondo de la zanja en terreno semirocoso para la 

instalación de tuberías de la acometida  ½”, ¾” y 1”. Quedará comprendido 

dentro de esta clasificación todo material  común, Compuesto  por  roca  

ígnea  ó  sana,  y/o  bolonería  mayores  de  200mm de diámetro, en que 

necesariamente se requiere para su extracción de explosivos ó 

procedimientos especiales  de excavación. 

 

Antes de comenzar los trabajos se deberá verificar el buen estado de las 

herramientas de mano. 
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La excavación en corte abierto podrá ejecutarse por métodos manuales (pico 

y pala) o utilizando equipo mecánico especificado, pero la decisión respectiva 

queda sometida a la aprobación de la Inspección y/o supervisión. 

 

La ejecución de zanjas en la vía pública se iniciarán una vez se hayan 

colocado la señalización de obra necesaria y exigida por la inspección y/o 

supervisión. La señalización de las zanjas abiertas, se realizará en toda su 

longitud de acuerdo a lo que se establece en las presentes especificaciones; 

las señalizaciones especiales de tráfico se ordenarán en cada caso por el 

inspector y/o supervisor. 

 

Como condición preliminar, en terreno sin pavimento, antes de iniciar con la 

excavación, será primero despejado de todas las obstrucciones existentes, 

trazo de la zanja  con dos líneas paralelas espaciadas el ancho de la 

excavación no menor de 0.50m. y en terrenos con pavimentos, una vez 

eliminada la carpeta de rodamiento se procederá a ejecutar las 

excavaciones. 

 

Cuando en la ejecución de la zanja se emplee equipo mecánico las 

excavaciones se llevaran hasta una cota 0.10m por encima de las indicadas 

en los cortes, con el objeto de excavar el resto por medios manuales y de 

manera cuidadosa hasta llegar a la profundidad de corte especificada. En 

caso de que los materiales encontrados a las cotas especificadas de 

cimentación de tubería no sean apropiados, la excavación se llevara hasta la 

profundidad indicada por el inspector y/o supervisor, quien ordenara el 

material de base a utilizar. 

 

Para la excavación de las zanjas el constructor deberá seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 

a) Se deberán eliminar las obstrucciones existentes que dificulten las 

excavaciones. 

 

b) Las zanjas se deberán excavar de acuerdo a una línea de eje (coincidente 

con el eje de la línea matriz), respetándose el alineamiento y las cotas 

indicadas en el diseño. 

 

c) El material excavado deberá ser colocado a una distancia tal que no 

comprometa la estabilidad de la zanja y que no propicie su regreso a la 

misma, sugiriéndose una distancia del borde de la zanja, no menor de 50 cm. 
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d) Tanto la propia excavación como el asentamiento de la tubería deberán 

ejecutarse en un ritmo tal que no permanezcan cantidades excesivas de 

material excavado en el borde de la zanja, lo que dificultaría el tráfico de 

vehículos y de peatones. 

 

e) Las excavaciones no deberán efectuarse con demasiada anticipación a la 

instalación de las tuberías, para evitar derrumbes y accidentes. No se 

permitirá que permitirán zanjas abiertas mas de un día. 

 

Para proceder a instalar las acometidas, previamente las zanjas excavadas 

deberán estar refinadas y niveladas. 

 

El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, 

teniendo especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan 

contacto con el cuerpo del tubo. 

 

Será obligatorio para trabajar en el interior de las zanjas, el uso de las 

siguientes indumentarias.  

 

Cabeza  Cascos de seguridad 

Manos  Guantes de cuero  

Pies  Botas de seguridad puntera de acero 

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

 

Para excavaciones de instalación de acometidas diámetros de ½”, ¾” y 1”, la 

unidad de medida será el metro lineal, deberá cumplirse con los anchos de 

excavación de 0.50m. La profundidad de excavación será de 0.70 m 

(promedio) a cota clave.   

 

 

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

01.02.10 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA PARA TUBERIA (0.50x1.00m), 

h=1.00m. EN TERRENO NORMAL 
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DESCRIPCIÓN 

 

Especificación técnica Ídem a 01.02.07 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

 

Para excavaciones de instalación de acometidas diámetros de ½”, ¾” y 1”, la 

unidad de medida será el metro lineal, deberá cumplirse con los anchos de 

excavación de 0.50m. La profundidad de excavación será de 0.90 m 

(promedio) a cota clave.   

 

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

01.02.11 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA PARA TUBERIA (0.50x1.00m), 

h=1.00m EN TERRENO SEMIROCOSO 

  

DESCRIPCIÓN 

 

Especificación técnica Ídem a 01.02.08 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

 

Para excavaciones de instalación de acometidas diámetros de ½”, ¾” y 1”, la 

unidad de medida será el metro lineal, deberá cumplirse con los anchos de 

excavación de 0.50m. La profundidad de excavación será de 0.90 m 

(promedio) a cota clave.   

 

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 
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01.02.12 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA PARA TUBERIA (0.50mx1.00m), 

h=1.00m EN TERRENO  ROCOSO 

  

DESCRIPCIÓN 

 

Especificación técnica Ídem a 01.02.09 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

 

Para excavaciones de instalación de acometidas diámetros de ½”, ¾” y 1”, la 

unidad de medida será el metro lineal, deberá cumplirse con los anchos de 

excavación de 0.50m. La profundidad de excavación será de 0.90 m 

(promedio) a cota clave.   

 

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

01.03 RELLENOS 

 

El relleno deberá seguir a la instalación de la tubería tan cerca como sea 

posible, los fines esenciales que deberán cumplir este relleno son: 

 

- Proporcionar un lecho para la tubería. 

- Proporcionar por encima de la tubería, una capa de material escogido que 

sirva de amortiguador al impacto de las cargas exteriores. 

  

Siempre que sea posible, se deberá utilizar el mismo material excavado para el  

relleno de la zanja.  

 

Las material a utilizar en el relleno de la instalación de tuberías es el siguiente 

de acuerdo a sus características físicas. 

 

Material selecto 

Es el material utilizado en el recubrimiento total de la tubería y que deberá 

cumplir con las siguientes características: 
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a) Físicas. Deberá estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible 

o destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de piedras 

mayores a ¾” en diámetro, debiendo además contar con una humedad óptima 

y densidad correspondiente. El material será una combinación de arena, limo y 

arcilla bien graduada, del cual: no más del 30% será retenida en la malla N° 4 y 

no menos de 55%, ni más del 85% será arena que pase la malla N° 4 y sea 

retenida en la malla N° 200. 

 

b) Químicas. Que no sea agresiva, a la tubería instalada en contacto con ella. 

 

 Material seleccionado 

Es el material utilizado en el relleno de las capas superiores que no tenga 

contacto con la tubería, debiendo reunir las mismas características físicas del 

material selecto, con la sola excepción de que puede tener piedras hasta de 6” 

de diámetro en un porcentaje máximo del 30%. 

 

Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se reemplazará por 

“Material de Préstamo”, previamente aprobado, con relación a características y 

procedencia. 

 

Material de préstamo 

Se denomina así a aquel material que es extraído de una zona ajena a la obra, 

debido a que el volumen de excavación apto no es suficiente para cubrir los 

volúmenes de relleno, o en algunos casos el volumen obtenido de la 

excavación no reúne las condiciones físicas o químicas requeridas para ser un 

material selecto o seleccionado. Para lo cual es necesario rellenar con material 

de préstamo que cumpla con las condiciones requeridas. 

 

01.03.01 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 

(0.50x1.00m), e=0.10m 

  

DESCRIPCIÓN 

  

El fondo de la zanja debe conformarse para proveer un apoyo firme, estable y 

uniforme a lo largo de toda la longitud de la tubería cama de apoyo que será 

específicamente material selecto (propio zarandeado) a excepción de su 

granulometría. En todos los casos del tipo de terreno tendrá un espesor no 

menor de 0.10m debidamente acomodada y compactada, 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. 
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Será obligatorio para el personal, el uso de las siguientes indumentarias.  

 

Cabeza  Cascos de seguridad 

Manos  Guantes de cuero 

Pies  Botas de seguridad puntera de acero 

      

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

 

La unidad medida  de este ítem es en Metros lineales (m.) representa el 

tendido de material seleccionado y compactado de espesor de 0.10m. en 

todo el ancho del fondo de la zanja (0.50m.)  

 

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

01.03.02 ENCIMADO C/MATERIAL PROPIO ZARANDEADO (0.50x1.00m), e=0.30m  

  

DESCRIPCIÓN 

  

Una vez colocada la tubería y acopladas 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 constante la misma altura a ambos lados del tubo hasta 

alcanzar la coronación de éste, la cuál debe quedar a la vista, prosiguiendo 

luego hasta alcanzar 0.30 m por encima de la clave del tubo. 

 

Se usará para la compactación equipos manuales, debiendo obtenerse un 

grado de compactación no menor al 95% de la máxima densidad seca del 

Proctor Modificado ASTM D 698 ó AASHTO T - 180. 

 

Será obligatorio para el personal, el uso de las siguientes indumentarias.  

 

Cabeza  Cascos de seguridad 

Manos  Guantes tipo ingeniero 

Pies  Botas de seguridad puntera de acero 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 

 

La unidad de medida  de este ítem es en Metros lineales (m.) representa el 

tendido de material seleccionado y compactado de espesor de 0.30m. sobre 

la clave del tubo  en todo el ancho del fondo de la zanja (0.50m.)  

 

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

01.03.03 RELLENO COMPACTADO FINAL CON MATERIAL PROPIO (0.50x1.00m), 

INC. EQUIPO  

  

DESCRIPCIÓN 

   

A partir del nivel alcanzado en la fase anterior, se proseguirá el relleno con  

material propio seleccionado, en capas sucesivas de 0.15 m. de espesor 

terminado y compactando con equipo mecánico plancha compactadora o 

vibroapisonador, hasta alcanzar 95 % de la máxima densidad seca del Proctor 

Modificado ASTM D 698 ó AASHTO T - 180. 

 

De no alcanzar el porcentaje establecido, el Constructor deberá hacer las 

correcciones del caso, debiendo efectuar nuevos ensayos hasta conseguir la 

compactación deseada. El número mínimo de ensayos de compactación a 

realizar será de uno por cada 50 m. de zanja y en la capa que el Supervisor 

determine. 

 

En el caso de zonas de trabajo donde no existan pavimentos y/o veredas, el 

segundo relleno estará comprendido entre el primer relleno hasta el nivel del 

terreno natural. 

 

Será obligatorio para el personal, el uso de las siguientes indumentarias.  

 

Cabeza  Cascos de seguridad 

Manos  Guantes de cuero 

Pies  Botas de seguridad puntera de acero 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
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La unidad medida  de este ítem es en Metros lineales (m.) representa el 

tendido de material de préstamo seleccionado y compactado de espesor 

desde la clave del tubo hasta el nivel del terreno natural  en todo el ancho del 

fondo de la zanja (0.50m.)  

 

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

 

01.03.04 RELLENO COMPACTADO FINAL CON MATERIAL DE PRESTAMO 

(0.50x1.00m), INC. EQUIPO  

  

DESCRIPCIÓN 

  

A partir del nivel alcanzado en la fase anterior, se proseguirá el relleno con  

material de préstamo en excavaciones de terrenos rocosos, el material de 

préstamo deberá estar graduado dentro de los límites especificados en la 

norma ITINTEC 400.37, la granulometría será preferentemente continua no 

deberá tener más del 5% de agregado retenido en la malla de 1 ½ “ y no más 

del 6% de agregado que pasa la malla de ¼”.   

 

El relleno y compactación se realizará en capas sucesivas de 0.15 m. de 

espesor terminado y compactando con equipo mecánico plancha 

compactadora o vibro apisonador hasta alcanzar 95 % de la máxima densidad 

seca del Proctor Modificado ASTM D 698 ó AASHTO T - 180. 

 

De no alcanzar el porcentaje establecido, el Constructor deberá hacer las 

correcciones del caso, debiendo efectuar nuevos ensayos hasta conseguir la 

compactación deseada. El número mínimo de ensayos de compactación a 

realizar será de uno por cada 50 m. de zanja y en la capa que el Supervisor 

determine. 

 

En el caso de zonas de trabajo donde no existan pavimentos y/o veredas, el 

segundo relleno estará comprendido entre el primer relleno hasta el nivel del 

terreno natural. 

 

Será obligatorio para el personal, el uso de las siguientes indumentarias.  
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Cabeza  Cascos de seguridad 

Manos  Guantes de cuero 

Pies  Botas de seguridad puntera de acero 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

 

La unidad de medida  de este ítem es en Metros lineales (m.) representa el 

tendido de material de préstamo seleccionado y compactado de espesor 

desde la clave del tubo hasta el nivel del terreno natural  en todo el ancho del 

fondo de la zanja (0.50m.)  

 

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

01.04 CONEXIÓNES DE AGUA POTABLE 

 

01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION Ø ½”  (Inc. abrazadera 

PVC 4"x1/2" o 6"x1/2", llave corporación Ø ½”, llaves de medidor 

telescópica PVC Ø ½”, llave con salida auxiliar PVCØ ½”, caja porta 

medidor, solado, confitillo h=0.10m, medidor, dispositivo de seg. Tipo 

copa rolada pars medidores de agua Elster DN15/DN20, marco y tapa 

F°G°, losa Fc=175 kg/cm2 (0.75x0.75 m); e=0.15 m, 02 curvas y 01 codo 

PVC 1/2", y accesorios según plano).  

 En esta partida se ejecutaran el suministro e instalación de todos los 

accesorios de los elementos de Toma y Control.  

 

1.- Elementos de Toma:  

 

Abrazadera de 4”x1/2" o 6”x1/2” 

 

Accesorio de forma de collar que se adapta al diámetro exterior de la tubería 

matriz de distribución de agua potable sea de 4” o 6” en ambos casos con 

salida a ½”, permitiendo la salida del agua desde esta tubería hacia la 

conexión domiciliaria, y en cada uno de los cuales deben considerarse los 

siguientes elementos:  

 

• Collar 
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1.- Montura superior : PVC

     Espesor mínimo : 5mm

2.- Montura inferior : PVC-C

     Espesor mínimo : 5mm

3.- Oring/empaquetadura : NBR/NR

4.- Perno de cabeza hexagonal : Acero galvanizado

5.- Tuerca hexsagonal : Acero galvanizado

6.- Arandela plana : Acero galvanizado

7.- Anillo : Acero inoxidable 304

1.- Brida plegada : Acero inoxidable 304

     Espesor : 1.2mm

     Ancho : 40mm

2.- Tuerca hexagonal : Acero inoxidable 304

3.- Empaquetadura : NR

4.- Montura : Fe. Nodular ó Fe. Fdo

5.- Arandela de presión : Acero inoxidable 304

6.- Perno de cabeza hexagonal : Acero galvanizado

1.- Brida telescópica : Acero inoxidable 304

     Espesor : 1.0mm

     Ancho : 30mm

2.- Empaquetadura : NR

3.- Montura : Fe. Nodular ó Fe. Fdo

4.- Arandela de presión : Acero inoxidable 304

5.- Tuerca hexagonal : Acero galvanizado

• Elementos de ajuste 

• Elementos de sello 

 

Para tubería matriz de PVC se utilizará Abrazadera 2 Cuerpos Termoplástico 

C-PPR y debe cumplir con la norma NTP 399.137, presión hidráulica 10 bar., 

dimensiones de rosca ISO 7/1 y las siguientes características de sus 

componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para tubería matriz de AC se utilizará Abrazadera Telescópica Inoxidable con 

brida plegada Hierro Nodular o Fe Fundido / Ac. Inoxidable  y debe cumplir 

con la norma NTP 350.096, presión hidráulica 10 bar., dimensiones de rosca 

ISO 7/1 y las siguientes características de sus componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para tubería matriz de Fierro Fundido se utilizará Abrazadera Telescópica 

Inoxidable Hierro Nodular o Fe Fundido / Ac. Inoxidable  y debe cumplir con 

la norma NTP 350.096, presión hidráulica 10 bar., dimensiones de rosca ISO 

7/1 y las siguientes características de sus componentes: 
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1.- Cuerpo de valvula : PVC - U

2.- Esfera vástago : PVC - U

3.- Asientos : PTFE/HYTREL

4.- O-ring Vástago : NBR

5.- Manija caras planas : PVC - U

 

Válvula de Toma (Corporatión) PVC-U Ø 1/2” C-10 

 

Posee un extremo roscado cónico que le permite insertarse a la abrazadera 

de la tubería matriz, mientras que en otro extremo roscado se acoplan los 

accesorios de PVC, debe cumplir con la NTP 399.034, presión hidráulica 10 

bares. Dimensiones de la rosca ISO 7/1 y durabilidad 2500 ciclos y las 

siguientes características de sus componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

Niple sin rosca PVC Ø 1/2" C-10 

 

Accesorios nicle sin rosca, utilizados para unir la válvula de toma con la 

curva u otros accesorios de PVC, debe cumplir las siguientes 

especificaciones técnicas, material PVC – U,  presión hidráulica 10 bar, 

dimensiones de rosca ISO 7/1. 

 

Tuerca de Acople PVC Ø 1/2" C-10 

 

Accesorio que forma parte de niple sin rosca para unir con la válvula de 

toma, debe cumplir las siguientes especificaciones técnicas, material PVC – 

U,  presión hidráulica 10 bar, dimensiones de rosca ISO 7/1. 

 

Instalación: La empaquetadura de jebe que se usa en las abrazaderas 

debe quedar correctamente sentada sobre la tubería. La superficie del tubo 

debe limpiarse y lijarse ligeramente para permitir mayor adherencia de la 

abrazadera y sus partes. 

 

No es necesario apretar demasiado los tornillos de las abrazaderas de fierro 

fundido. El empaque de caucho debe quedar comprimido uniformemente y 

con moderación. 

 

Las abrazaderas de PVC son de un diseño tal que permiten su encaje 

exacto alrededor del tubo de PVC, sin el temor de comprimirlo por efecto del 

ajuste. 

 

Para la unión de los accesorios (válvula de toma, Niple sin rosca y la tuerca 
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de acople), se utilizara cinta teflón en las roscas el sistema de ajuste no 

permitirá sobrepasar ciertos rangos de presión al torque. De esta manera, se 

asegura una buena instalación sin dañar los accesorios.  

 

2.- Elementos de Control:  

 

Caja de Concreto porta medidor de agua 

 

La Caja Porta Medidor (Caja de Protección), será prefabricado de concreto  

f’c = 175 Kg/cm² de dimensiones 60x40x30cm para acometidas de ½” a ¾”, 

los requisitos que deben cumplir serán de acuerdo a lo estipulado en la NTP 

334.081.  

 

Solado de Concreto 

  

El Solado de Concreto deberá tener una resistencia de f’c=175 Kg/cm² de 

acuerdo a la NTP 334.081 y espesor de 5cm, las dimensiones para 

acometidas de 1/2” a ¾” serán de 0.65x0.45m, tendrán 04 orificios de 3/8” en 

el cuerpo para el drenaje vertical. 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA F°G° 
 
El Marco y Tapa de fierro galvanizado deberán cumplir los requisitos 

estipulados en la NTP 350.085, cuyas dimensiones son de 29.8x35x4cm de 

espesor 2mm como mínimo de acero LAC 2mm. Diseñadas para ser 

instaladas sobre cajas de concreto. Comprenderá de un marco de material 

fierro galvanizado reforzado con cargas que permitan la adherencia del 

concreto y una mayor resistencia mecánica. Debe contar con una cerradura 

de bronce tipo lengüeta, el cierre y la apertura de la tapa deben ser 

accionados con una llave de forma de T y Pin de acero estructural. El 

material de fabricación debe tener una resistencia a la flexión de 2,000 kg y 

al impacto una resistencia de 4kg-m. 

La tapa de la caja se colocara a nivel de la rasante de la vereda, para la 

fijación con la caja se utilizará concreto de fc = 140 kg/cm2, la dosificación de 

la mezcla del concreto estará en función al diseño de mezclas de los 

agregados, las mismas que serán entregados al supervisor para el control de 

calidad. 

 
 

Válvula de Paso Termoplástico con Niple Telescópico PVC-U Ø 1/2" 
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Válvula de paso con obturación de asiento, instalada antes del medidor que 

además, de controlar el paso de un fluido que circula por una conexión 

domiciliaria, tiene un extremo extensible para acoplar con el medidor de 

agua, posee a de mas, en su manija unos topes y un tornillo autorroscante 

especial con triple incisión. El tornillo permite desmontar la manija y colocarla 

en posición cerrada, evitando el flujo de agua en forma permanente o 

temporal. Para la reinstalación del abastecimiento, se procede de la misma 

manera. La seguridad de este sistema esta dada por una llave, 

especialmente fabricada para dicho tornillo. Este accesorio deberá cumplir 

los requisitos estipulados en la NTP 399.165, presión hidráulica 10 bar. 

Dimensiones de la rosca ISO 7/1 y durabilidad 2500 ciclos. 

 

Válvula de Paso Termoplástico con Salida Auxiliar PVC-U Ø 1/2" 

 

Válvula de paso con obturación de asiento, instalada después del medidor 

que además, de controlar el paso de un fluido que circula por una conexión 

domiciliaria, tiene una perforación en el cuerpo dirigida hacia arriba en 

posición vertical, para permitir la salida de un caudal de agua a una presión 

mínima, facilitando de esta manera la aferición del medidor. Este accesorio 

deberán cumplir los requisitos estipulados en la NTP 399.165, presión 

hidráulica 10 bar. Dimensiones de la rosca ISO 7/1 y durabilidad 2500 ciclos 

 

Medidor de agua Ø 1/2" 

 

El medidor de agua, será suministrado por la Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de Ayacucho S. A. al contratista, para su instalación, serán de 

tipo velocidad chorro múltiple, clase B, esfera seca, carcasa latón o 

termoplástico, transmisión magnética, roscas acorde a la norma ISO. Para 

todo aspecto no indicado anteriormente los medidores deberán cumplir con la 

norma Meteorológica Peruana: Medición del flujo de Agua en conductos 

cerrados  Medidores para agua potable fría – NMP 005-1 (Especificaciones) 

NMP005-3 (Métodos y equipos de ensayo).  

 

Curva PVC 90° C-10 Ø 1/2" 

 

Accesorio de PVC – UC (unión cementada), utilizado para el cambio de 

dirección de la tubería de acometida desde la válvula de toma hacia la 

ubicación de la caja con la finalidad de obtener la profundidad mínima de 

relleno requerida en la zanja, su fabricación deberá cumplir los requisitos 

estipulados en la NTP 399.002 y 399.04, resistencia presión hidráulica 10 

bar.  
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Codo PVC 90° C-10 Ø 1/2" 

 

Accesorio de PVC – UC (unión cementada), utilizado para el cambio de 

dirección de la tubería de acometida desde la profundidad mínima de relleno 

requerida en la zanja, hacia la ratonera de la caja porta medidor su 

fabricación deberá cumplir los requisitos estipulados en la NTP 399.002 y 

399.04, resistencia presión hidráulica 10 bar.  

 

 

Unión Presión Rosca (UPR) PVC Ø 1/2" C-10 

Accesorio de PVC – UC (unión cementada) utilizado en conexiones 

domiciliarias con tuberías de PVC. Tiene un extremo roscado y otro sin 

roscar. En el extremo sin roscar se embona el diámetro exterior de la tubería 

de PVC y en el roscado se conecta la válvula de paso, su fabricación deberá 

cumplir los requisitos estipulados en la NTP 399.002 y 399.04, resistencia 

presión hidráulica 10 bar.  

  

Codo PVC 45º UF KM ISO 4435 DN 110mm S-25 

 

Este accesorio se utiliza para el cambio de dirección de la tubería de 

protección (forro) del al acometida, deberá cumplir  la norma NTP ISO 4435, 

el empalme es unión flexible con sello elastomérico. 

 

 

Losa de concreto f’c=175 Kg/cm² (e=0.15m) 

 

Se realizará el reemplazo o reposición de veredas de concreto del área total 

de vereda (0.75x0.75m) afectada por la rotura realizada para la instalación 

de la caja porta medidor. 

 

En caso que no exista veredas, se construirá losa de concreto de 

0.75x0.75m de área, que permita cubrir la totalidad del perímetro de la caja 

porta medidor y asegura su fijación de la caja con el terreno y el marco y la 

tapa de la caja porta medidor. 

 

En cualquier caso la losa de la vereda tendrá un espesor de 0.15m y el 

concreto especificado será de f’c=175 Kg./cm². La mezcla del concreto será 

en forma manual, para la preparación del concreto se utilizará cemento 

Pórtland tipo I, Agregado fino y agregado grueso (piedra chancada de ½”) 

teniendo en cuenta las dosificaciones adecuadas para obtener la resistencia 

del concreto especificado. 

 . 
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El acabado de la superficie de la vereda, cuando se repone será a a 5cm del 

nivel de terreno natural, la superficie puede ser pulido, frotachado o 

escobillado y cantoneado perimetralmente.  

 

El acabado de la superficie de la vereda, cuando se construye será  los 

mismos niveles de la vereda existente, la superficie será frotachado o 

escobillado y bruñado perimetralmente. 

 

DISPOSITIVO SE SEG. TIPO COPA ROLADO PARA MEDIDORES DE 

AGUA ELSTER DN15/DN20 

 

Este dispositivo impide el robo y/o vandalismo de los medidores de agua por 

personas extrañas; este producto es anclado al suelo por medio de una base 

de concreto lo que dificulta su extracción, además una características 

inmejorable es que una vez instalado el dispositivo con el medidor permite el 

retiro de este ultimo sin tener que violentar o retirar el dispositivo; ya que 

cuenta con un mecanismo de bisagra y un perno anti robo de bronce con 

cabeza giratoria y solo puede ser activado con una llave magnética. 

Además, cuenta con un refuerzo de rolado en la parte superior del anillo el 

cual le otorga una gran resistencia y no permite violentar el medidor. 

Está fabricado con un acero ASTM-A 1011 y cubierto por una pintura epóxica 

electrostática del color azul eléctrico que le brinda alta durabilidad en 

ambientes con mucha humedad. 

“Nota: el dispositivo esta diseñado para medidores ELSTER, DN15 HASTA 

DN20, O3-2.5” 

 

COMPOSICIÓN 

 

COMPONENTE TIPO/DETALLE 

Estructura Acero ASTM A-1011 de 2mm (+/-0.1mm) 

Estructura de cabezal(rolado) Acero ASTM A-1011 de 1.5mm (+/-0.1mm) 

Remache Metal 

Tuerca UNC 3/8” 

Soldadura MIG/ Cordón de soldadura 

Pintura 

Exposica electroestática color azul eléctrico/ 

secado al horno 

Acabado Sin rebabas no filos cortantes 

Perno Bronce UNC 3/8” x ½” C/ cabeza giratoria 

Llave 

Acero inoxidable imantada / sistema no 

convencional 
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CARACTERÍSTICAS 

 

LADO MM 

Ancho “A” 25 

Diámetro “D” 82 

Altura “H” 220 

Largo “L” 160 

Base “B” 80 

Anclaje “S” 120 

Brazo “C” 80 

Material ASTM-A 1011 

 

 

LLAVE MAGNÉTICA PARA PERNO DE CABEZA GIRATORIA 

 

Fabricado de acero inoxidable con tres imanes de neodimio esta llave 

magnética para el perno anti hurto es una herramienta única diseñada 

especialmente para apertura el perno de bronce con cabeza giratoria. 

 

PERNO DE CABEZA GIRATORIA UNC 3/8” x ½” 

 

El perno de cabeza giratoria es un dispositivo que brinda mayor seguridad 

debido a su diseño poco convencional, pues este debe ser activado por una 

llave de acción magnética que acople perfectamente entre las ranuras de su 

cabezal de giro sinfín. 

La combinación de componentes ferrosos y no ferrosos permite un excelente 

accionamiento en presencia de la llave magnética 

Caracteristicas: 

 Material del cuerpo y cabeza giratoria: Bronce 

 Tipo de rosca: UNC  3/8” x 16h/p. 

 Longitud de rosca: 12.5mm 

 Longitud total: 20.5mm 

 Diámetro de la cabeza giratoria: ø12.5mm 

 

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

Sellado de Ratonera 
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Se deberá proceder al sellado de la Ratonera de la Caja Porta Medidor, una 

vez instalada el Medidor de Agua Potable, los Accesorios  y la Tubería PVC 

C-10, dicho sellado será con concreto simple de f´c=140kg/cm2 para la 

fijación de la tubería.  

Será obligatorio para el personal, el uso de las siguientes indumentarias.  

 

Cabeza  Cascos de seguridad 

Manos  Guantes de cuero 

Pies  Botas de seguridad puntera de acero 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

 

La medida de esta partida es la Unidad (Unid.) y representa el suministro e 

instalación de 01 abrazadera 4”x1/2” o 6”x1/2”, 01 válvula de toma Ø ½”, 01 

niple sin rosca Ø ½”, 01 tuerca de acople Ø ½”, 02 curvas de 45º Ø ½”, 01 

codo Ø ½”, 01 codo Ø 4” (forro), 01 válvula de paso con niple telescópico Ø 

½”, 01 válvula de paso con salida auxiliar Ø ½”, 02 uniones presión rosca Ø 

½”, agregado confitillo Ø ¼” de 10cm de espesor, solado prefabricado 

0.65x0.45x0.05m, 01 caja porta medidor de concreto prefabricado 

0.60x0.40x0.30m, 01 marco y tapa de F°G°, vereda 0.75x0.75x0.15m, , 

dispositivo de seg, tipo copa rolado para medidores de agua  Elster 

DN15/DN20, sellado de ratoneras y la instalación de micro medidor Ø ½”. 

 

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION Ø 3/4"  (Inc. abrazadera 

PVC 4"x3/4" o 6"x3/4", llave corporación 3/4", llaves de medidor 

telescópica PVC Ø ¾”, llave con salida auxiliar PVC Ø ¾” caja porta 

medidor, solado, confitillo h=0.10m, medidor, dispositivo de seg. Tipo 

copa rolada para medidores de agua Elster DN15/DN20, marco y tapa 

F°G°, losa Fc=175 kg/cm2 (0.75x0.75 m); e=0.15 m, 02 curvas y 01 codo 

PVC 1/2", y accesorios según plano).  

  

 En esta partida se ejecutaran el suministro e instalación de todos los 

accesorios de los elementos de Toma y Control.  
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1.- Montura superior : PVC

     Espesor mínimo : 5mm

2.- Montura inferior : PVC-C

     Espesor mínimo : 5mm

3.- Oring/empaquetadura : NBR/NR

4.- Perno de cabeza hexagonal : Acero galvanizado

5.- Tuerca hexsagonal : Acero galvanizado

6.- Arandela plana : Acero galvanizado

7.- Anillo : Acero inoxidable 304

1.- Brida plegada : Acero inoxidable 304

     Espesor : 1.2mm

     Ancho : 40mm

2.- Tuerca hexagonal : Acero inoxidable 304

3.- Empaquetadura : NR

4.- Montura : Fe. Nodular ó Fe. Fdo

5.- Arandela de presión : Acero inoxidable 304

6.- Perno de cabeza hexagonal : Acero galvanizado

1.- Elementos de Toma:  

 

Abrazadera de 4”x3/4" o 6”x3/4” 

 

Accesorio de forma de collar que se adapta al diámetro exterior de la tubería 

matriz de distribución de agua potable sea de 4” o 6” en ambos casos con 

salida a 3/4”, permitiendo la salida del agua desde esta tubería hacia la 

conexión domiciliaria, y en cada uno de los cuales deben considerarse los 

siguientes elementos:  

 

• Collar 

• Elementos de ajuste 

• Elementos de sello 

 

Para tubería matriz de PVC se utilizará Abrazadera 2 Cuerpos Termoplástico 

C-PPR y debe cumplir con la norma NTP 399.137, presión hidráulica 10 bar., 

dimensiones de rosca ISO 7/1 y las siguientes características de sus 

componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Para tubería matriz de AC se utilizará Abrazadera Telescópica Inoxidable con 

brida plegada Hierro Nodular o Fe Fundido / Ac. Inoxidable  y debe cumplir 

con la norma NTP 350.096, presión hidráulica 10 bar., dimensiones de rosca 

ISO 7/1 y las siguientes características de sus componentes: 
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1.- Brida telescópica : Acero inoxidable 304

     Espesor : 1.0mm

     Ancho : 30mm

2.- Empaquetadura : NR

3.- Montura : Fe. Nodular ó Fe. Fdo

4.- Arandela de presión : Acero inoxidable 304

5.- Tuerca hexagonal : Acero galvanizado

1.- Cuerpo de valvula : PVC - U

2.- Esfera vástago : PVC - U

3.- Asientos : PTFE/HYTREL

4.- O-ring Vástago : NBR

5.- Manija caras planas : PVC - U

 

Para tubería matriz de Fierro Fundido se utilizará Abrazadera Telescópica 

Inoxidable Hierro Nodular o Fe Fundido / Ac. Inoxidable  y debe cumplir con 

la norma NTP 350.096, presión hidráulica 10 bar., dimensiones de rosca ISO 

7/1 y las siguientes características de sus componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válvula de Toma (Corporatión) PVC-U Ø 3/4” C-10 

 

Posee un extremo roscado cónico que le permite insertarse a la abrazadera 

de la tubería matriz, mientras que en otro extremo roscado se acoplan los 

accesorios de PVC, debe cumplir con la NTP 399.034, presión hidráulica 10 

bar. Dimensiones de la rosca ISO 7/1 y durabilidad 2500 ciclos y las 

siguientes características de sus componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

Niple sin rosca PVC Ø 3/4" C-10 

 

Accesorios nicle sin rosca, utilizados para unir la válvula de toma con la 

curva u otros accesorios de PVC, debe cumplir las siguientes 

especificaciones técnicas, material PVC – U,  presión hidráulica 10 bar, 

dimensiones de rosca ISO 7/1. 

 

Tuerca de Acople PVC Ø 3/4" C-10 

 

Accesorio que forma parte de niple sin rosca para unir con la válvula de 

toma, debe cumplir las siguientes especificaciones técnicas, material PVC – 

U,  presión hidráulica 10 bar, dimensiones de rosca ISO 7/1. 

 

Instalación: La empaquetadura de jebe que se usa en las abrazaderas 

debe quedar correctamente sentada sobre la tubería. La superficie del tubo 
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debe limpiarse y lijarse ligeramente para permitir mayor adherencia de la 

abrazadera y sus partes. 

 

No es necesario apretar demasiado los tornillos de las abrazaderas de fierro 

fundido. El empaque de caucho debe quedar comprimido uniformemente y 

con moderación. 

 

Las abrazaderas de PVC son de un diseño tal que permiten su encaje 

exacto alrededor del tubo de PVC, sin el temor de comprimirlo por efecto del 

ajuste. 

 

Para la unión de los accesorios (válvula de toma, Niple sin rosca y la tuerca 

de acople), se utilizara cinta teflón en las roscas el sistema de ajuste no 

permitirá sobrepasar ciertos rangos de presión al torque. De esta manera, se 

asegura una buena instalación sin dañar los accesorios.  

 

2.- Elementos de Control:  

 

Caja de Concreto porta medidor de agua 

 

La Caja Porta Medidor (Caja de Protección), será prefabricado de concreto  

f’c= 175 Kg/cm² de dimensiones 60x40x30cm para acometidas de ½” a ¾”, 

los requisitos que deben cumplir serán de acuerdo a lo estipulado en la NTP 

334.081.  

 

Solado de Concreto 

  

El Solado de Concreto deberá tener una resistencia de f’c=175 Kg/cm² de 

acuerdo a la NTP 334.081 y espesor de 5cm, las dimensiones para 

acometidas de 1/2” a ¾” serán de 0.65x0.45m, tendrán 04 orificios de 3/8” en 

el cuerpo para el drenaje vertical. 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA F°G° 
 
DESCRIPCIÓN  
 
La presente partida comprende el Suministro e Instalación de Tapa de F°G° 

para caja portamedidor para la inspección, mantenimiento y lectura del 

medidor y cierre del servicio, este trabajo se realizará sobre vereda o tierra, 

en las instalaciones que no presenta tapa existente o se encuentran en mal 

estado y requiere cambio de la misma sin afectar la estructura interior que va 

alojar al nuevo micro medidor. 

Calidad de materiales 
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El Marco y Tapa de fierro galvanizado deberán cumplir los requisitos 

estipulados en la NTP 350.085, cuyas dimensiones son de 29.8x35x4cm de 

espesor 2mm como mínimo de acero LAC 2mm. Diseñadas para ser 

instaladas sobre cajas de concreto. Comprenderá de un marco de material 

fierro galvanizado reforzado con cargas que permitan la adherencia del 

concreto y una mayor resistencia mecánica. Debe contar con una cerradura 

de bronce tipo lengüeta, el cierre y la apertura de la tapa deben ser 

accionados con una llave de forma de T y Pin de acero estructural. El 

material de fabricación debe tener una resistencia a la flexión de 2,000 kg y 

al impacto una resistencia de 4kg-m. 

La tapa de la caja se colocara a nivel de la rasante de la vereda, para la 

fijación con la caja se utilizara concreto de fc = 140 kg/cm2, la dosificación de 

la mezcla del concreto estará en función al diseño de mezclas de los 

agregados, las mismas que serán entregados al supervisor para el control de 

calidad. 

 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Una vez instalada la caja porta medidor de concreto prefabricado, emparejar 

la superficie de los objetos sobresalientes y limpiar todo material suelto o 

grumos de otras mezclas y grasa, utilizando un cepillo de alambre y a 

continuación humedecer perfectamente previo barrido. 

Para la adherencia del concreto con la superficie de la caja, debe bañarse 

con lechada de cemento en toda el área de la parte superior de la caja. 

Luego se acomoda la tapa de F°G° en la posición adecuada con el pin hacia 

el límite de propiedad y centrado en la abertura de la caja, nivelado con la 

rasante de la vereda. 

Preparar concreto fc = 140 kg/cm2, colocar la mezcla sobre la superficie 

descubierta por la tapa y esparcir enrasando suavemente hasta el nivel de la 

tapa por todo el contorno, posteriormente se realizará el acabado pulido y 

bruñado al contorno del marco de la tapa. 

No se aceptarán para el sellado concreto que tenga más de 30 minutos de 

preparado, haciéndose la salvedad que los que no hayan sido utilizados de 

inmediato, deberán haberse mantenido en proceso de agitación adecuada. 

Hasta su utilización siempre que este tiempo no sobrepase los 30 minutos 

citados. 

Toda superficie de concreto será conservada húmeda durante 7 días, por lo 

menos, después de la colocación del concreto, si se ha usado cemento 

Portland Normal, y durante 3 dias si se ha usado cemento de alta resistencia 

inicial. 

El curado se iniciará tan pronto se haya iniciado el endurecimiento del 

concreto y siempre que nos sirva de lavado de la lechada de cemento. 
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En todo caso se conservarán estos materiales completamente mojados ya 

sea mediante arroceras, rociándolas con agua o por medio de yute mojado, 

esteras de algodón u otro tejido adecuado, hasta el final del periodo de 

curado. 

Para la ejecución de los trabajos, se tomarán las medidas de seguridad 

necesarias para proteger al personal, así como a terceros. Al personal se 

proporcionará los implementos de protección tales como: cascos, lentes, 

botas, guantes, máscaras contra polvo, etc. 

 

 

Válvula de Paso Termoplástico con Niple Telescópico PVC-U Ø 3/4" 

 

Válvula de paso con obturación de asiento, instalada antes del medidor que 

además, de controlar el paso de un fluido que circula por una conexión 

domiciliaria, tiene un extremo extensible para acoplar con el medidor de agu, 

posee a de mas, en su manija unos topes y un tornillo autorroscante especial 

con triple incisión. El tornillo permite desmontar la manija y colocarla en 

posición cerrada, evitando el flujo de agua en forma permanente o temporal. 

Para la reinstalación del abastecimiento, se procede de las misma manera. 

La seguridad de este sistema esta dada por una llave, especialmente 

fabricada para dicho tornillo. Este accesorio deberán cumplir los requisitos 

estipulados en la NTP 399.165, presión hidráulica 10 bar. Dimensiones de la 

rosca ISO 7/1 y durabilidad 2500 ciclos. 

 

Válvula de Paso Termoplástico con Salida Auxiliar PVC-U Ø 3/4" 

 

Válvula de paso con obturación de asiento, instalada después del medidor 

que además, de controlar el paso de un fluido que circula por una conexión 

domiciliaria, tiene una perforación en el cuerpo dirigida hacia arriba en 

posición vertical, para permitir la salida de un caudal de agua a una presión 

mínima, facilitando de esta manera la aferición del medidor. Este accesorio 

deberán cumplir los requisitos estipulados en la NTP 399.165, presión 

hidráulica 10 bar. Dimensiones de la rosca ISO 7/1 y durabilidad 2500 ciclos 

 

Medidor de agua Ø 3/4" 

 

El medidor de agua, será suministrado por la Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de Ayacucho S. A. al contratista, para su instalación, serán de 

tipo velocidad chorro múltiple, clase B, esfera seca, carcasa latón o 

termoplástico, transmisión magnética, roscas acorde a la norma ISO. Para 

todo aspecto no indicado anteriormente los medidores deberán cumplir con la 

norma Meteorológica Peruana : Medición del flujo de Agua en conductos 
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cerrados  Medidores para agua potable fría – NMP 005-1 (Especificaciones) 

NMP005-3 (Métodos y equipos de ensayo).  

 

Curva PVC 90° C-10 Ø 3/4" 

 

Accesorio de PVC – UC (unión cementada), utilizado para el cambio de 

dirección de la tubería de acometida desde la válvula de toma hacia la 

ubicación de la caja con la finalidad de obtener la profundidad mínima de 

relleno requerida en la zanja, su fabricación deberá cumplir los requisitos 

estipulados en la NTP 399.002 y 399.04, resistencia presión hidráulica 10 

bar.  

 

Codo PVC 90° C-10 Ø 3/4" 

 

Accesorio de PVC – UC (unión cementada), utilizado para el cambio de 

dirección de la tubería de acometida desde la profundidad mínima de relleno 

requerida en la zanja, hacia la ratonera de la caja porta medidor su 

fabricación deberá cumplir los requisitos estipulados en la NTP 399.002 y 

399.04, resistencia presión hidráulica 10 bar.  

 

Unión Presión Rosca (UPR) PVC Ø 3/4" C-10 

 

Accesorio de PVC – UC (unión cementada) utilizado en conexiones 

domiciliarias con tuberías de PVC. Tiene un extremo roscado y otro sin 

roscar. En el extremo sin roscar se embona el diámetro exterior de la tubería 

de PVC y en el roscado se conecta la válvula de paso, su fabricación deberá 

cumplir los requisitos estipulados en la NTP 399.002 y 399.04, resistencia 

presión hidráulica 10 bar.  

  

Codo PVC 45º UF KM ISO 4435 DN 110mm S-25 

 

Este accesorio se utiliza para el cambio de dirección de la tubería de 

protección (forro) del al acometida, deberá cumplir  la norma NTP ISO 4435, 

el empalme es unión flexible con sello elastomérico. 

 

 

Losa de concreto f’c=175 Kg/cm² (e=0.15m) 

 

Se realizará el reemplazo o reposición de veredas de concreto del área total 

de vereda (0.75x0.75m) afectada por la rotura realizada para la instalación 

de la caja porta medidor. 
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En caso que no exista veredas, se construirá losa de concreto de 

0.75x0.75m de área, que permita cubrir la totalidad del perímetro de la caja 

porta medidor y asegura su fijación de la caja con el terreno y el marco y la 

tapa de la caja porta medidor. 

 

En cualquier caso la losa de la vereda tendrá un espesor de 0.15m y el 

concreto especificado será de f’c=175 Kg./cm². La mezcla del concreto será 

en forma manual, para la preparación del concreto se utilizará cemento 

Pórtland tipo I, Agregado fino y agregado grueso (piedra chancada de ½”) 

teniendo en cuenta las dosificaciones adecuadas para obtener la resistencia 

del concreto especificado. 

El acabado de la superficie de la vereda, cuando se repone será a a 5cm del 

nivel de terreno natural, la superficie puede ser pulido, frotachado o 

escobillado y cantoneado perimetralmente.  

 

El acabado de la superficie de la vereda, cuando se construye será  los 

mismos niveles de la vereda existente, la superficie será frotachado o 

escobillado y bruñado perimetralmente. 

 

DISPOSITIVO SE SEG. TIPO COPA ROLADO PARA MEDIDORES DE 

AGUA ELSTER DN15/DN20 

 

Este dispositivo impide el robo y/o vandalismo de los medidores de agua por 

personas extrañas; este producto es anclado al suelo por medio de una base 

de concreto lo que dificulta su extracción, además una características 

inmejorable es que una vez instalado el dispositivo con el medidor permite el 

retiro de este ultimo sin tener que violentar o retirar el dispositivo; ya que 

cuenta con un mecanismo de bisagra y un perno anti robo de bronce con 

cabeza giratoria y solo puede ser activado con una llave magnética. 

Además, cuenta con un refuerzo de rolado en la parte superior del anillo el 

cual le otorga una gran resistencia y no permite violentar el medidor. 

Está fabricado con un acero ASTM-A 1011 y cubierto por una pintura epóxica 

electrostática del color azul eléctrico que le brinda alta durabilidad en 

ambientes con mucha humedad. 

“Nota: el dispositivo esta diseñado para medidores ELSTER, DN15 HASTA 

DN20, O3-2.5” 
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COMPOSICIÓN 

 

COMPONENTE TIPO/DETALLE 

Estructura Acero ASTM A-1011 de 2mm (+/-0.1mm) 

Estructura de cabezal(rolado) Acero ASTM A-1011 de 1.5mm (+/-0.1mm) 

Remache Metal 

Tuerca UNC 3/8” 

Soldadura MIG/ Cordón de soldadura 

Pintura 

Exposica electroestática color azul eléctrico/ 

secado al horno 

Acabado Sin rebabas no filos cortantes 

Perno Bronce UNC 3/8” x ½” C/ cabeza giratoria 

Llave 

Acero inoxidable imantada / sistema no 

convencional 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

LADO MM 

Ancho “A” 25 

Diámetro “D” 82 

Altura “H” 220 

Largo “L” 160 

Base “B” 80 

Anclaje “S” 120 

Brazo “C” 80 

Material ASTM-A 1011 

 

 

LLAVE MAGNÉTICA PARA PERNO DE CABEZA GIRATORIA 

 

Fabricado de acero inoxidable con tres imanes de neodimio esta llave 

magnética para el perno anti hurto es una herramienta única diseñada 

especialmente para apertura el perno de bronce con cabeza giratoria. 

 

PERNO DE CABEZA GIRATORIA UNC 3/8” x ½” 

 

El perno de cabeza giratoria es un dispositivo que brinda mayor seguridad 

debido a su diseño poco convencional, pues este debe ser activado por una 

llave de acción magnética que acople perfectamente entre las ranuras de su 

cabezal de giro sinfín. 
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La combinación de componentes ferrosos y no ferrosos permite un excelente 

accionamiento en presencia de la llave magnética 

Caracteristicas: 

 Material del cuerpo y cabeza giratoria: Bronce 

 Tipo de rosca: UNC  3/8” x 16h/p. 

 Longitud de rosca: 12.5mm 

 Longitud total: 20.5mm 

 Diámetro de la cabeza giratoria: ø12.5mm 

 

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

Sellado de Ratonera 

 

Se deberá proceder al sellado de la Ratonera de la Caja Porta Medidor, una 

vez instalada el Medidor de Agua Potable, los Accesorios  y la Tubería PVC 

C-10, dicho sellado será con concreto simple de f´c=140kg/cm2 para la 

fijación de la tubería.  

 

Será obligatorio para el personal, el uso de las siguientes indumentarias.  

 

Cabeza  Cascos de seguridad 

Manos  Guantes tipo ingeniero 

Pies  Botas de seguridad puntera de acero 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

 

La medida de esta partida es la Unidad (Unid.) y representa el suministro e 

instalación de 01 abrazadera 4”x3/4” o 6”x3/4”, 01 válvula de toma Ø ¾”, 01 

niple sin rosca Ø ¾”, 01 tuerca de acople Ø ¾”, 02 curvas de 45º Ø ¾”, 01 

codo Ø ¾”, 01 codo Ø 4” (forro), 01 válvula de paso con niple telescópico Ø 

¾”, 01 válvula de paso con salida auxiliar Ø ¾”, 02 uniones presión rosca Ø 

¾”, agregado confitillo Ø ¼” de 10cm de espesor, solado prefabricado 

0.65x0.45x0.05m, 01 caja porta medidor de concreto prefabricado 

0.60x0.40x0.30m, 01 marco y tapa de F°G°, vereda 0.75x0.75x0.15m, 

dispositivo de seg, tipo copa rolado para medidores de agua  Elster 

DN15/DN20, sellado de ratoneras y la instalación de micro medidor Ø ¾”. 
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1.- Montura superior : PVC

     Espesor mínimo : 5mm

2.- Montura inferior : PVC-C

     Espesor mínimo : 5mm

3.- Oring/empaquetadura : NBR/NR

4.- Perno de cabeza hexagonal : Acero galvanizado

5.- Tuerca hexsagonal : Acero galvanizado

6.- Arandela plana : Acero galvanizado

7.- Anillo : Acero inoxidable 304

 

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

01.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION Ø 1"  (Inc. abrazadera 

PVC 4"x1" o 6"x1", llave corporación 1", llaves de medidor telescópica 

PVC Ø 1”, llave con salida auxiliar PVC Ø 1” caja porta medidor, solado, 

confitillo h=0.10m, medidor, , dispositivo de seg. Tipo copa rolada para 

medidores de agua Elster DN15/DN20, marco y tapa F°G°, losa Fc=175 

kg/cm2 (0.75x0.75 m); e=0.15 m, 02 curvas y 01 codo PVC Ø 1" y 

accesorios según plano).  

  

 En esta partida se ejecutaran el suministro e instalación de todos los 

accesorios de los elementos de Toma y Control.  

 

1.- Elementos de Toma:  

 

Abrazadera de 4”x1" o 6”x1” 

 

Accesorio de forma de collar que se adapta al diámetro exterior de la tubería 

matriz de distribución de agua potable sea de 4” o 6” en ambos casos con 

salida a 1”, permitiendo la salida del agua desde esta tubería hacia la 

conexión domiciliaria, y en cada uno de los cuales deben considerarse los 

siguientes elementos:  

 

• Collar 

• Elementos de ajuste 

• Elementos de sello 

 

Para tubería matriz de PVC se utilizará Abrazadera 2 Cuerpos Termoplástico 

C-PPR y debe cumplir con la norma NTP 399.137, presión hidráulica 10 bar., 

dimensiones de rosca ISO 7/1 y las siguientes características de sus 

componentes: 
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1.- Brida plegada : Acero inoxidable 304

     Espesor : 1.2mm

     Ancho : 40mm

2.- Tuerca hexagonal : Acero inoxidable 304

3.- Empaquetadura : NR

4.- Montura : Fe. Nodular ó Fe. Fdo

5.- Arandela de presión : Acero inoxidable 304

6.- Perno de cabeza hexagonal : Acero galvanizado

1.- Brida telescópica : Acero inoxidable 304

     Espesor : 1.0mm

     Ancho : 30mm

2.- Empaquetadura : NR

3.- Montura : Fe. Nodular ó Fe. Fdo

4.- Arandela de presión : Acero inoxidable 304

5.- Tuerca hexagonal : Acero galvanizado

1.- Cuerpo de valvula : PVC - U

2.- Esfera vástago : PVC - U

3.- Asientos : PTFE/HYTREL

4.- O-ring Vástago : NBR

5.- Manija caras planas : PVC - U

 

 

  

 

Para tubería matriz de AC se utilizará Abrazadera Telescópica Inoxidable con 

brida plegada Hierro Nodular o Fe Fundido / Ac. Inoxidable  y debe cumplir 

con la norma NTP 350.096, presión hidráulica 10 bar., dimensiones de rosca 

ISO 7/1 y las siguientes características de sus componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para tubería matriz de Fierro Fundido se utilizará Abrazadera Telescópica 

Inoxidable Hierro Nodular o Fe Fundido / Ac. Inoxidable  y debe cumplir con 

la norma NTP 350.096, presión hidráulica 10 bar., dimensiones de rosca ISO 

7/1 y las siguientes características de sus componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válvula de Toma (Corporatión) PVC-U Ø 1” C-10 

 

Posee un extremo roscado cónico que le permite insertarse a la abrazadera 

de la tubería matriz, mientras que en otro extremo roscado se acoplan los 

accesorios de PVC, debe cumplir con la NTP 399.034, presión hidráulica 10 

bar. Dimensiones de la rosca ISO 7/1 y durabilidad 2500 ciclos y las 

siguientes características de sus componentes: 
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Niple sin rosca PVC Ø 1" C-10 

 

Accesorios nicle sin rosca, utilizados para unir la válvula de toma con la 

curva u otros accesorios de PVC, debe cumplir las siguientes 

especificaciones técnicas, material PVC – U,  presión hidráulica 10 bar, 

dimensiones de rosca ISO 7/1. 

 

Tuerca de Acople PVC Ø 1" C-10 

 

Accesorio que forma parte de niple sin rosca para unir con la válvula de 

toma, debe cumplir las siguientes especificaciones técnicas, material PVC – 

U,  presión hidráulica 10 bar, dimensiones de rosca ISO 7/1. 

Instalación: La empaquetadura de jebe que se usa en las abrazaderas 

debe quedar correctamente sentada sobre la tubería. La superficie del tubo 

debe limpiarse y lijarse ligeramente para permitir mayor adherencia de la 

abrazadera y sus partes. 

 

No es necesario apretar demasiado los tornillos de las abrazaderas de fierro 

fundido. El empaque de caucho debe quedar comprimido uniformemente y 

con moderación. 

 

Las abrazaderas de PVC son de un diseño tal que permiten su encaje 

exacto alrededor del tubo de PVC, sin el temor de comprimirlo por efecto del 

ajuste. 

 

Para la unión de los accesorios (válvula de toma, Niple sin rosca y la tuerca 

de acople), se utilizara cinta teflón en las roscas el sistema de ajuste no 

permitirá sobrepasar ciertos rangos de presión al torque. De esta manera, se 

asegura una buena instalación sin dañar los accesorios.  

 

2.- Elementos de Control:  

 

Caja de Concreto porta medidor de agua 

 

La Caja Porta Medidor (Caja de Protección), será prefabricado de concreto  

f’c= 175 Kg/cm² de dimensiones 75x40x30cm para acometidas de 1”, los 

requisitos que deben cumplir serán de acuerdo a lo estipulado en la NTP 

334.081.  

Solado de Concreto 

  

El Solado de Concreto deberá tener una resistencia de f’c=175 Kg/cm² de 

acuerdo a la NTP 334.081 y espesor de 5cm, las dimensiones para 
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acometidas de 1” serán de 0.85x0.45m, tendrán 04 orificios de 3/8” en el 

cuerpo para el drenaje vertical. 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA F°G° 
 
Descripción  
 
La presente partida comprende el Suministro e Instalación de Tapa de F°G° 

para caja portamedidor para la inspección, mantenimiento y lectura del 

medidor y cierre del servicio, este trabajo se realizará sobre vereda o tierra, 

en las instalaciones que no presenta tapa existente o se encuentran en mal 

estado y requiere cambio de la misma sin afectar la estructura interior que va 

alojar al nuevo micro medidor. 

Calidad de materiales 

El Marco y Tapa de fierro galvanizado deberán cumplir los requisitos 

estipulados en la NTP 350.085, cuyas dimensiones son de 29.8x35x4cm de 

espesor 2mm como mínimo de acero LAC 2mm. Diseñadas para ser 

instaladas sobre cajas de concreto. Comprenderá de un marco de material 

fierro galvanizado reforzado con cargas que permitan la adherencia del 

concreto y una mayor resistencia mecánica. Debe contar con una cerradura 

de bronce tipo lengüeta, el cierre y la apertura de la tapa deben ser 

accionados con una llave de forma de T y Pin de acero estructural. El 

material de fabricación debe tener una resistencia a la flexión de 2,000 kg y 

al impacto una resistencia de 4kg-m. 

La tapa de la caja se colocara a nivel de la rasante de la vereda, para la 

fijación con la caja se utilizara concreto de fc = 140 kg/cm2, la dosificación de 

la mezcla del concreto estará en función al diseño de mezclas de los 

agregados, las mismas que serán entregados al supervisor para el control de 

calidad. 

 
Método de construcción 

Una vez instalada la caja porta medidor de concreto prefabricado, emparejar 

la superficie de los objetos sobresalientes y limpiar todo material suelto o 

grumos de otras mezclas y grasa, utilizando un cepillo de alambre y a 

continuación humedecer perfectamente previo barrido. 

Para la adherencia del concreto con la superficie de la caja, debe bañarse 

con lechada de cemento en toda el área de la parte superior de la caja. 

Luego se acomoda la tapa de F°G° en la posición adecuada con el pin hacia 

el límite de propiedad y centrado en la abertura de la caja, nivelado con la 

rasante de la vereda. 

Preparar concreto fc = 140 kg/cm2, colocar la mezcla sobre la superficie 

descubierta por la tapa y esparcir enrasando suavemente hasta el nivel de la 
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tapa por todo el contorno, posteriormente se realizará el acabado pulido y 

bruñado al contorno del marco de la tapa. 

No se aceptarán para el sellado concreto que tenga más de 30 minutos de 

preparado, haciéndose la salvedad que los que no hayan sido utilizados de 

inmediato, deberán haberse mantenido en proceso de agitación adecuada. 

Hasta su utilización siempre que este tiempo no sobrepase los 30 minutos 

citados. 

Toda superficie de concreto será conservada húmeda durante 7 días, por lo 

menos, después de la colocación del concreto, si se ha usado cemento 

Portland Normal, y durante 3 dias si se ha usado cemento de alta resistencia 

inicial. 

El curado se iniciará tan pronto se haya iniciado el endurecimiento del 

concreto y siempre que nos sirva de lavado de la lechada de cemento. 

En todo caso se conservarán estos materiales completamente mojados ya 

sea mediante arroceras, rociándolas con agua o por medio de yute mojado, 

esteras de algodón u otro tejido adecuado, hasta el final del periodo de 

curado. 

Para la ejecución de los trabajos, se tomarán las medidas de seguridad 

necesarias para proteger al personal, así como a terceros. Al personal se 

proporcionará los implementos de protección tales como: cascos, lentes, 

botas, guantes, máscaras contra polvo, etc. 

 

Métodos de medición 

 

El trabajo ejecutado se medirá en unidades (unid.) considerando los trabajos 

ejecutados que contempla el suministro de la tapa y la losa de anclaje. 

 

 

Válvula de Paso Termoplástico con Niple Telescópico PVC-U Ø 1" 

 

Válvula de paso con obturación de asiento, instalada antes del medidor que 

además, de controlar el paso de un fluido que circula por una conexión 

domiciliaria, tiene un extremo extensible para acoplar con el medidor de 

agua, posee a de mas, en su manija unos topes y un tornillo autorroscante 

especial con triple incisión. El tornillo permite desmontar la manija y colocarla 

en posición cerrada, evitando el flujo de agua en forma permanente o 

temporal. Para la reinstalación del abastecimiento, se procede de las misma 

manera. La seguridad de este sistema esta dada por una llave, 

especialmente fabricada para dicho tornillo. Este accesorio deberán cumplir 

los requisitos estipulados en la NTP 399.165, presión hidráulica 10 bar. 

Dimensiones de la rosca ISO 7/1 y durabilidad 2500 ciclos. 
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Válvula de Paso Termoplástico con Salida Auxiliar PVC-U Ø 1" 

 

Válvula de paso con obturación de asiento, instalada después del medidor 

que además, de controlar el paso de un fluido que circula por una conexión 

domiciliaria, tiene una perforación en el cuerpo dirigida hacia arriba en 

posición vertical, para permitir la salida de un caudal de agua a una presión 

mínima, facilitando de esta manera la aferición del medidor. Este accesorio 

deberán cumplir los requisitos estipulados en la NTP 399.165, presión 

hidráulica 10 bar. Dimensiones de la rosca ISO 7/1 y durabilidad 2500 ciclos 

 

Medidor de agua Ø 1" 

 

El medidor de agua, será suministrado por la Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de Ayacucho S. A. al contratista, para su instalación, serán de 

tipo velocidad chorro múltiple, clase B, esfera seca, carcasa latón o 

termoplástico, transmisión magnética, roscas acorde a la norma ISO. Para 

todo aspecto no indicado anteriormente los medidores deberán cumplir con la 

norma Meteorológica Peruana: Medición del flujo de Agua en conductos 

cerrados  Medidores para agua potable fría – NMP 005-1 (Especificaciones) 

NMP005-3 (Métodos y equipos de ensayo).  

 

Curva PVC 90° C-10 Ø 1" 

 

Accesorio de PVC – UC (unión cementada), utilizado para el cambio de 

dirección de la tubería de acometida desde la válvula de toma hacia la 

ubicación de la caja con la finalidad de obtener la profundidad mínima de 

relleno requerida en la zanja, su fabricación deberá cumplir los requisitos 

estipulados en la NTP 399.002 y 399.04, resistencia presión hidráulica 10 

bar.  

 

Codo PVC 90° C-10 Ø 1" 

 

Accesorio de PVC – UC (unión cementada), utilizado para el cambio de 

dirección de la tubería de acometida desde la profundidad mínima de relleno 

requerida en la zanja, hacia la ratonera de la caja porta medidor su 

fabricación deberá cumplir los requisitos estipulados en la NTP 399.002 y 

399.04, resistencia presión hidráulica 10 bar.  

 

Unión Presión Rosca (UPR) PVC Ø 1" C-10 

 

Accesorio de PVC – UC (unión cementada) utilizado en conexiones 

domiciliarias con tuberías de PVC. Tiene un extremo roscado y otro sin 
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roscar. En el extremo sin roscar se embona el diámetro exterior de la tubería 

de PVC y en el roscado se conecta la válvula de paso, su fabricación deberá 

cumplir los requisitos estipulados en la NTP 399.002 y 399.04, resistencia 

presión hidráulica 10 bar.  

  

Codo PVC 45º UF KM ISO 4435 DN 110mm S-25 

 

Este accesorio se utiliza para el cambio de dirección de la tubería de 

protección (forro) del al acometida, deberá cumplir  la norma NTP ISO 4435, 

el empalme es unión flexible con sello elastomérico. 

 

 

Losa de concreto f’c=175 Kg/cm² (e=0.15m) 

 

Se realizará el reemplazo o reposición de veredas de concreto del área total 

de vereda (0.75x0.75m) afectada por la rotura realizada para la instalación 

de la caja porta medidor. 

En caso que no exista veredas, se construirá losa de concreto de 

0.75x0.75m de área, que permita cubrir la totalidad del perímetro de la caja 

porta medidor y asegura su fijación de la caja con el terreno y el marco y la 

tapa de la caja porta medidor. 

 

En cualquier caso la losa de la vereda tendrá un espesor de 0.15m y el 

concreto especificado será de f’c=175 Kg./cm². La mezcla del concreto será 

en forma manual, para la preparación del concreto se utilizará cemento 

Pórtland tipo I, Agregado fino y agregado grueso (piedra chancada de ½”) 

teniendo en cuenta las dosificaciones adecuadas para obtener la resistencia 

del concreto especificado. 

 . 

El acabado de la superficie de la vereda, cuando se repone será a 5cm del 

nivel de terreno natural, la superficie puede ser pulida, frotachado o 

escobillado y cantoneado perimetralmente.  

 

El acabado de la superficie de la vereda, cuando se construye será  los 

mismos niveles de la vereda existente, la superficie será frotachado o 

escobillado y bruñado perimetralmente. 

 

DISPOSITIVO SE SEG. TIPO COPA ROLADO PARA MEDIDORES DE 

AGUA ELSTER DN15/DN20 

 

Este dispositivo impide el robo y/o vandalismo de los medidores de agua por 

personas extrañas; este producto es anclado al suelo por medio de una base 
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de concreto lo que dificulta su extracción, además una características 

inmejorable es que una vez instalado el dispositivo con el medidor permite el 

retiro de este ultimo sin tener que violentar o retirar el dispositivo; ya que 

cuenta con un mecanismo de bisagra y un perno anti robo de bronce con 

cabeza giratoria y solo puede ser activado con una llave magnética. 

Además, cuenta con un refuerzo de rolado en la parte superior del anillo el 

cual le otorga una gran resistencia y no permite violentar el medidor. 

Está fabricado con un acero ASTM-A 1011 y cubierto por una pintura epóxica 

electrostática del color azul eléctrico que le brinda alta durabilidad en 

ambientes con mucha humedad. 

“Nota: el dispositivo esta diseñado para medidores ELSTER, DN15 HASTA 

DN20, O3-2.5” 

 

 

COMPOSICIÓN 

 

COMPONENTE TIPO/DETALLE 

Estructura Acero ASTM A-1011 de 2mm (+/-0.1mm) 

Estructura de cabezal(rolado) Acero ASTM A-1011 de 1.5mm (+/-0.1mm) 

Remache Metal 

Tuerca UNC 3/8” 

Soldadura MIG/ Cordón de soldadura 

Pintura 

Exposica electroestática color azul eléctrico/ 

secado al horno 

Acabado Sin rebabas no filos cortantes 

Perno Bronce UNC 3/8” x ½” C/ cabeza giratoria 

Llave 

Acero inoxidable imantada / sistema no 

convencional 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

LADO MM 

Ancho “A” 25 

Diámetro “D” 82 

Altura “H” 220 

Largo “L” 160 

Base “B” 80 

Anclaje “S” 120 

Brazo “C” 80 

Material ASTM-A 1011 
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LLAVE MAGNÉTICA PARA PERNO DE CABEZA GIRATORIA 

 

Fabricado de acero inoxidable con tres imanes de neodimio esta llave 

magnética para el perno anti hurto es una herramienta única diseñada 

especialmente para apertura el perno de bronce con cabeza giratoria. 

 

PERNO DE CABEZA GIRATORIA UNC 3/8” x ½” 

 

El perno de cabeza giratoria es un dispositivo que brinda mayor seguridad 

debido a su diseño poco convencional, pues este debe ser activado por una 

llave de acción magnética que acople perfectamente entre las ranuras de su 

cabezal de giro sinfín. 

La combinación de componentes ferrosos y no ferrosos permite un excelente 

accionamiento en presencia de la llave magnética 

Caracteristicas: 

 Material del cuerpo y cabeza giratoria: Bronce 

 Tipo de rosca: UNC  3/8” x 16h/p. 

 Longitud de rosca: 12.5mm 

 Longitud total: 20.5mm 

 Diámetro de la cabeza giratoria: ø12.5mm 

 

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

Sellado de Ratonera 

 

Se deberá proceder al sellado de la Ratonera de la Caja Porta Medidor, una 

vez instalada el Medidor de Agua Potable, los Accesorios  y la Tubería PVC 

C-10, dicho sellado será con concreto simple de f´c=140kg/cm2 para la 

fijación de la tubería.  

 

Será obligatorio para el personal, el uso de las siguientes indumentarias.  

 

Cabeza  Cascos de seguridad 

Manos  Guantes tipo ingeniero 

Pies  Botas de seguridad puntera de acero 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 

 

La medida de esta partida es la Unidad (Unid.) y representa el suministro e 

instalación de 01 abrazadera 4”x1” o 6”x1”, 01 válvula de toma Ø 1”, 01 niple 

sin rosca Ø 1”, 01 tuerca de acople Ø 1”, 02 curvas de 45º Ø 1”, 01 codo Ø 

1”, 01 codo Ø 4” (forro), 01 válvula de paso con niple telescópico Ø 1”, 01 

válvula de paso con salida auxiliar Ø 1”, 02 uniones presión rosca Ø 1”, 

agregado confitillo Ø ¼” de 10cm de espesor, solado prefabricado 

0.75x0.45x0.05m, 01 caja porta medidor de concreto prefabricado 

0.75x0.40x0.30m, 01 marco y tapa de F°G°, vereda 0.75x0.75x0.15m, 

dispositivo de seg, tipo copa rolado para medidores de agua  Elster 

DN15/DN20, sellado de ratoneras y la instalación de micro medidor Ø 1”. 

 

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

01.04.07 EMPALME, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø 1/2" 

(Inc. Empalme a red matriz, tubería de Forro de Protección y 

accesorios). 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Perforación del Tubo 

 

La ejecución de la perforación del tubo matriz de PVC puede efectuarse bajo 

dos circunstancias, cuando la tubería está aún vacía sin servicio, o cuando 

se encuentra en operación con presión de agua. En estos casos puede 

procederse de la siguiente manera: 

 

En tubo sin servicio 

 

La perforación de la matriz en seco se puede realizar con un berbiquí o un 

taladro con broca tipo madera o mediante una cañería de cobre de igual 

diámetro a la perforación que se desea realizar. Esto último se efectúa 

calentando la cañería de cobre con un soplete para luego introducirla en la 

matriz de PVC, posteriormente se emparejan los bordes de la perforación 

con una escofina de media caña. 
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Diámetro Interior 

(mm)
Espesor (mm)

Diámetro Interior 

(mm)
Espesor (mm)

1/2" 21 17.4 1.8 15.8 2.6

3/4" 26.5 22.9 1.8 20.1 3.2

1" 33 29.4 1.8 25.8 3.6

DIAMETRO 

REFERENCIAL 

(pulg.)

DIAMETRO 

EXTERIOR (mm)

C-10 (150) C-10 Rosca (150)

 

En ningún caso se debe perforar la matriz golpeando con algún elemento 

puntiagudo, debido a que la perforación resultante no tendrá una sección 

regular y además existe el riesgo de romper el tubo. 

 

En tubos en servicio 

 

En caso tener que perforar un tubo de PVC conformante de una línea matriz 

con presión de agua, la operación se efectúa con herramientas especiales 

tipo Muller, la que perfora el tubo a través de la válvula “corporation” 

insertada en la abrazadera de derivación previamente instalada. 

 

 

Tubería PVC con rosca  C-10 Ø ½” 

 

Comprende el suministro y colocación de la tubería  de PVC C-10 Ø 1/2". Los 

tubos para Agua Potable son clasificados en Clases (C) en función del 

diámetro interior del tubo y su espesor y en relación al factor de rigidez. 

 

El material de fabricación de estos tubos y conexiones básicamente está 

compuesto de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) al cual se le añade los aditivos 

necesarios para que tengan buen acabado superficial, sean durables, 

resistentes y opacos. 

 

Los tubos deben cumplir ciertos requisitos de rigidez especificados en el 

siguiente cuadro: 

 

Tubos de PVC Rígido para Fluidos a presión NTP ITINTEC Nº 399.002 

 

 

 

Examen de la Tubería: 

 

Se examinará minuciosamente los tubos en la superficie, rechazándose las 

que puedan presentar algún deterioro. 
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Colocación de la Tubería en la Zanja: 

 

Bajar cuidadosamente la tubería a la zanja valiéndose según su peso. 

Deberá tenerse cuidado al bajar los tubos y una vez colocado los tubos en la 

zanja se asentarán y unirán convenientemente, debiendo mirar las uniones 

aguas arriba, centrando y alineando correctamente. 

 

El alineamiento de las tuberías se realizará usando los cordeles, uno en la 

parte superior y otro a un lado de ella, para conseguir de esta manera el 

alineamiento vertical y horizontal respectivamente. 

 

El interior de las tuberías serán cuidadosamente limpiadas de la suciedad, a 

medida que progresa el trabajo y los extremos de cada tramo que ha sido 

inspeccionado y aprobado convenientemente con tapones de madera, de 

modo que impida el ingreso de tierra y otras materias extrañas. 

 

Limpieza de la Tubería: 

 

Antes de colocar el tubo definitivamente debe de asegurarse que el interior 

este exento de tierra, piedras, útiles de trabajo, ropa o cualquier objeto o 

materias extrañas; también que anillos estén limpios, con el fin de obtener 

una unión hermética. 

 

Examen y limpieza de los accesorios: 

 

Se someterá el anillo a una tracción, debe ser limpiada y sometida al ensayo 

del martillo, para verificar que no haya roturas, rajaduras ni defectos de 

fundición. 

 

En general se asegurará de la limpieza perfecta del tubo y anillo. 

 

Alineamiento en el montaje: 

 

Durante el montaje de las tuberías debe alinearse y nivelarse los dos 

extremos de los tubos que se van a unir, ampliando la excavación si fuese 

necesario para lograr el alineamiento correcto de los tubos a unir. 

Para colocar la tubería en su posición, debe descartarse en absoluto el 

empleo de cuñas de piedra o de madera, ya sea en la tubería o  para 

asegurar los accesorios, en la instalaciones que presenten curva de gran 

radio, cada tubo debe seguir el alineamiento del anterior durante el montaje y 

tan solo después de terminado el montaje se llevará a cabo el alineamiento 
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curvo provisto. 

 

Protección con Forro de Tubería 

 

Para la debida protección de la tubería PVC de agua potable, que se utilizará 

en la conexión domiciliaria, se empleará tubería PVC UF KM ISO 4435  DN 

110mm S-25, dicha protección brindará seguridad al empalme que se 

ejecutará con la red matriz. La tubería estará alineada de acuerdo al eje de la 

tubería de la conexión domiciliaria, debiendo procurar su correcta colocación 

y manipulación para que no afecte la tubería a instalar. 

 

Será obligatorio para el personal, el uso de las siguientes indumentarias.  

 

Cabeza  Cascos de seguridad 

Manos  Guantes tipo ingeniero 

Pies  Botas de seguridad puntera de acero 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

 

La medida de este Item es el Metro Lineal (m.), representa el empalme de la 

conexión en la red matriz, instalación de tubería PVC  con rosca  C-10 Ø ½” 

y tubería forro de protección PVC UF KM ISO 4435 DN 110mm S-25.  

BASES DE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

 

01.04.08 EMPALME, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø 3/4" 

(Inc. Empalme a red matriz, tubería de Forro de Protección DN 110MM S-

25 y accesorios).  

  

Ídem Partida 01.04.07 Suministro e Instalación de Tubería PVC C-10 Ø 1/2". 

 

01.04.09 EMPALME, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø 3/4" 

(Inc. Empalme a red matriz, tubería de Forro de Protección DN 110MM S-

25 y accesorios). 

  

Ídem Partida 01.04.07 Suministro e Instalación de Tubería PVC C-10 Ø 1/2". 
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01.05 REPOSICION DE PAVIMENTO 

 

01.05.01 REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO f’c= 210 Kg/cm² 

(0.50x1.00m), e=0.20m ( inc. Vibrador, aditivo acelerante y curador)   

 

DESCRIPCIÓN 

  

Este trabajo consiste en el reemplazo del área total del pavimento  demolido 

que se encuentra en el área del terreno destinado a la excavación para la 

instalación de la acometida. 

 

La reposición del pavimento se ejecutara, previa aprobación  del 

inspector/supervisor, el concreto será de f´c=210 kg/cm2, mezclado manual, 

para la preparación del concreto se utilizará cemento Pórtland tipo I, 

Agregado fino y agregado grueso (piedra chancada de ½”) teniendo en 

cuenta las dosificaciones adecuadas para obtener la resistencia del concreto 

especificado. 

 

El concreto vaciado y distribuido será correctamente vibrado por inmersión y 

superficie a fin de lograr una compactación adecuada. 

     

Se terminará enrasando con cinta a fin de obtener una superficie pareja libre 

de irregularidades. 

 

Es obligatorio el uso de aditivos acelerantes de endurecimiento y curador  

que permitan el librado al tránsito a los 7 días del vaciado. 

  

El acabado de la superficie será frotachado o escobillado, con bruñas a lo 

largo de las juntas con el concreto viejo. 

 

Será obligatorio para el personal, el uso de las siguientes indumentarias en la 

preparación de la mezcla.  

 

Parte del cuerpo Elementos de protección 

Ojos y Cara Gafas de seguridad 

Boca y nariz Mascarilla anti polvo de doble filtro 

Cabeza  Cascos de seguridad 

Manos  Guantes de cuero 

Pies  Botas de seguridad puntera de acero 

 

Será obligatorio para el personal, el uso de las siguientes indumentarias en la 

colocación y acabado del concreto.  
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Cabeza  Cascos de seguridad 

Manos  Guantes de cuero 

Pies  Botas de seguridad puntera de acero 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

 

La medida de este Ítem es el Metro Lineal (m.), representa la reposición del 

pavimento de 0.50m de ancho. 

 

BASES SE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 

 

01.05.02 REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA (0.50x1.00m), e=0.05m (inc. 

Preparación, imprimado base, esparcido y compactación 

 

DESCRIPCIÓN 

  

En esta actividad se considera colocar la carpeta asfáltica previamente 

preparada con Asfalto RC-250 en temperatura de 140º centígrados 

aproximadamente con mezcla de material de piedra chancada de 1/2" y 

Arena Gruesa con dosificación técnica adecuada para este fin, cuya 

distribución y colocación será en forma de cajón con espesor de 0.06m. y 

después de la compactación quede en 0.05m. (2 pulgadas) de espesor. 

Para lograr una adecuada compactación de la Reposición de la Carpeta 

Asfáltica se utilizará una Plancha Compactadora. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

 

La medida de esta partida es el Metro Lineal (m.), representa la reposición 

del pavimento de 0.50m de ancho. 

 

BASES SE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 
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01.06 ELIMINACION DE DESMONTE 

 

01.06.01 ELIMINACION DE DESMONTE (en caso de terreno rocoso o 

pavimentado). 

 

DESCRIPCIÓN 

  

Al material de la demolición y sobrantes de las excavaciones, luego de 

efectuados los rellenos, la contratista deberá alejarlos del lugar de las obras 

a un botadero autorizado por las Municipalidades de la Ciudad de Ayacucho 

y deberá ser transportado con Equipo (Volquete de 10 m³). 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

 

La medida de esta partida en Global (Glb.), representa la carga, transporte, 

descarga, y desparramo del material sobrante hacia un botadero autorizado, 

por una conexión. 

 

BASES SE PAGO 

 

El costo total de la partida será la sumatoria del Costo Directo sin IGV, a la 

cual deberá adicionarse los Gastos Generales, Utilidad y el IGV (18%). El 

costo directo de la partida contempla la mano de obra, materiales de 

construcción, equipos y herramientas. 
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1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00

1.00 Terreno Natural 67.740 404.250 471.990 505.860 539.730 573.600 607.470 641.340 675.210 709.080 742.950 776.820 810.690 844.560 878.430 912.300 946.170 980.040 1,013.910 1,047.780 1,081.650

2.00 Terreno semi rocoso 87.300 444.670 531.970 575.620 619.270 662.920 706.570 750.220 793.870 837.520 881.170 924.820 968.470 1,012.120 1,055.770 1,099.420 1,143.070 1,186.720 1,230.370 1,274.020 1,317.670

3.00 Terreno rocoso 120.550 462.490 583.040 643.315 703.590 763.865 824.140 884.415 944.690 1,004.965 1,065.240 1,125.515 1,185.790 1,246.065 1,306.340 1,366.615 1,426.890 1,487.165 1,547.440 1,607.715 1,667.990

4.00 Terreno Natural 69.430 404.250 473.680 508.395 543.110 577.825 612.540 647.255 681.970 716.685 751.400 786.115 820.830 855.545 890.260 924.975 959.690 994.405 1,029.120 1,063.835 1,098.550

5.00 Terreno semi rocoso 90.860 444.670 535.530 580.960 626.390 671.820 717.250 762.680 808.110 853.540 898.970 944.400 989.830 1,035.260 1,080.690 1,126.120 1,171.550 1,216.980 1,262.410 1,307.840 1,353.270

6.00 Terreno rocoso 132.440 462.490 594.930 661.150 727.370 793.590 859.810 926.030 992.250 1,058.470 1,124.690 1,190.910 1,257.130 1,323.350 1,389.570 1,455.790 1,522.010 1,588.230 1,654.450 1,720.670 1,786.890

1.00 Terreno Natural 180.480 525.960 706.440 796.680 886.920 977.160 1,067.400 1,157.640 1,247.880 1,338.120 1,428.360 1,518.600 1,608.840 1,699.080 1,789.320 1,879.560 1,969.800 2,060.040 2,150.280 2,240.520 2,330.760

2.00 Terreno semi rocoso 200.040 529.520 729.560 829.580 929.600 1,029.620 1,129.640 1,229.660 1,329.680 1,429.700 1,529.720 1,629.740 1,729.760 1,829.780 1,929.800 2,029.820 2,129.840 2,229.860 2,329.880 2,429.900 2,529.920

3.00 Terreno rocoso 233.290 547.340 780.630 897.275 1,013.920 1,130.565 1,247.210 1,363.855 1,480.500 1,597.145 1,713.790 1,830.435 1,947.080 2,063.725 2,180.370 2,297.015 2,413.660 2,530.305 2,646.950 2,763.595 2,880.240

4.00 Terreno Natural 182.170 525.960 708.130 799.215 890.300 981.385 1,072.470 1,163.555 1,254.640 1,345.725 1,436.810 1,527.895 1,618.980 1,710.065 1,801.150 1,892.235 1,983.320 2,074.405 2,165.490 2,256.575 2,347.660

5.00 Terreno semi rocoso 203.600 529.520 733.120 834.920 936.720 1,038.520 1,140.320 1,242.120 1,343.920 1,445.720 1,547.520 1,649.320 1,751.120 1,852.920 1,954.720 2,056.520 2,158.320 2,260.120 2,361.920 2,463.720 2,565.520

6.00 Terreno rocoso 245.180 547.340 792.520 915.110 1,037.700 1,160.290 1,282.880 1,405.470 1,528.060 1,650.650 1,773.240 1,895.830 2,018.420 2,141.010 2,263.600 2,386.190 2,508.780 2,631.370 2,753.960 2,876.550 2,999.140

1.00 Terreno Natural 154.020 525.960 679.980 756.990 834.000 911.010 988.020 1,065.030 1,142.040 1,219.050 1,296.060 1,373.070 1,450.080 1,527.090 1,604.100 1,681.110 1,758.120 1,835.130 1,912.140 1,989.150 2,066.160

2.00 Terreno semi rocoso 173.580 529.520 703.100 789.890 876.680 963.470 1,050.260 1,137.050 1,223.840 1,310.630 1,397.420 1,484.210 1,571.000 1,657.790 1,744.580 1,831.370 1,918.160 2,004.950 2,091.740 2,178.530 2,265.320

3.00 Terreno rocoso 206.830 547.340 754.170 857.585 961.000 1,064.415 1,167.830 1,271.245 1,374.660 1,478.075 1,581.490 1,684.905 1,788.320 1,891.735 1,995.150 2,098.565 2,201.980 2,305.395 2,408.810 2,512.225 2,615.640

4.00 Terreno Natural 155.710 525.960 681.670 759.525 837.380 915.235 993.090 1,070.945 1,148.800 1,226.655 1,304.510 1,382.365 1,460.220 1,538.075 1,615.930 1,693.785 1,771.640 1,849.495 1,927.350 2,005.205 2,083.060

5.00 Terreno semi rocoso 177.140 529.520 706.660 795.230 883.800 972.370 1,060.940 1,149.510 1,238.080 1,326.650 1,415.220 1,503.790 1,592.360 1,680.930 1,769.500 1,858.070 1,946.640 2,035.210 2,123.780 2,212.350 2,300.920

6.00 Terreno rocoso 218.720 547.340 766.060 875.420 984.780 1,094.140 1,203.500 1,312.860 1,422.220 1,531.580 1,640.940 1,750.300 1,859.660 1,969.020 2,078.380 2,187.740 2,297.100 2,406.460 2,515.820 2,625.180 2,734.540

Nota: Para hallar el costo de instalación se debe multiplicar C. Unit. Excavación e Instalación Tub. x la longitud de instalacion  y sumar el C. Unit. Excavación e inst. caja.

= Columna (a) x Longitud de Instalación + Columna (b)

Los costos directos no incluyen Gastos Generales, Utilidad e I.G.V., para el presupuesto final deberán considerarse en los siguientes valores

= Gastos Generales:  (8%C.D.)

= Utilidad: (5%C.D.)

= I.G.V.:  (C.D. + G.G. + Utilid.)*18%

Costo Total = C.D. + G.G. + Utilidad + I.G.V.

Vía con pavimento Carpeta 

asfáltica

0.80

1.00

Item

Resumen de Costos Unitarios de  Instalaciones domiciliarias de agua potable para acometida de 1" 

Vía con pavimento 

concreto/emboquillado

0.80

1.00

COSTOS DE CONEXION  DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE  POR LONGITUD DE INSTALACION  (Longitud de acometida en metros)C. Unitario Directo 

Instalación Caja 

Portamedidor      

(S/. x Unid.)        (b)

C. Unitario Directo  

Instalación Tubería 

(S/. x M.)             (a)

Tipo de terreno

Vía sin pavimento

0.80

1.00

Profundidad de 

Instalación (M.)
Tipo terreno
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Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.)
Parcial 

(S/.)

01 CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE

01.01    OBRAS PRELIMINARES

01.01.01       CORTE DE VEREDAS (0.75x0.75m); e=0.15m, C/MAQUINA und 1.00 67.03 67.03

01.01.02       CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO/EMBOQUILLADO C/MAQUINA (0.5x1.0X1.0m); e=0.20m m 1.00 41.80 41.80

01.01.03       CORTE DE CARPETA ASFALTICA C/MAQUINA (0.5x1.0x1.0m); e=0.05m m 1.00 37.19 37.19

01.01.04       DEMOLICION DE VEREDA und 1.00 17.82 17.82

01.01.05       DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m 1.00 17.82 17.82

01.01.06       DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA m 1.00 7.13 7.13

01.02    EXCAVACIONES

01.02.01       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1/2" - 3/4" (0.65x0.45x0.35m) TN und 1.00 11.88 11.88

01.02.02       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1/2" - 3/4" (0.65x0.45x0.35m) TSR und 1.00 17.82 17.82

01.02.03       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1/2" - 3/4" (0.65x0.45x0.35m) TR und 1.00 35.64 35.64

01.02.04       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1" (0.75x0.45x0.35m) TN und 1.00 14.26 14.26

01.02.05       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1" (0.75x0.45x0.35m) TRS und 1.00 17.82 17.82

01.02.06       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1" (0.75x0.45x0.35m) TR und 1.00 35.64 35.64

01.02.07       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=0.80m, TN m 1.00 10.19 10.19

01.02.08       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=0.80m, TRS m 1.00 14.26 14.26

01.02.09       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=0.80m, TR m 1.00 47.51 47.51

01.02.10       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=1.00m, TN m 1.00 11.88 11.88

01.02.11       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=1.00m, TSR m 1.00 17.82 17.82

01.02.12       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=1.00m, TR m 1.00 59.40 59.40

01.03    RELLENOS

01.03.01       CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO (0.50x1.00m), e=0.10m m 1.00 4.36 4.36

01.03.02       ENCIMADO C/MATERIAL PROPIO ZARANDEADO (0.50x1.00m), e=0.30m m 1.00 8.44 8.44

01.03.03       RELLENO COMPACTADO FINAL CON MATERIAL PROPIO (0.50x1.00m), INC. EQUIPO m 1.00 9.53 9.53

01.03.04       RELLENO COMPACTADO FINAL CON MATERIAL PRESTAMO (0.50x1.00m), INC. EQUIPO m 1.00 25.02 25.02

01.04    CONEXIONES DE AGUA POTABLE

01.04.01

      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXION Ø 1/2" (inc. Abrazadera PVC 4"x1/2" - 6x1/2", valvula de paso Ø1/2", valvula de 

paso con niple telescópico Ø 1/2", valvula de paso con salida auxiliar Ø1/2", solado, caja  portamedidor, confitillo Ø1/4" e=0.10m, insta. 

medidor, marco y tapa F°G°, lasa f´c=175 kg/cm2 (0.75x0.75m) e=0.10m, sellado de ratonera, dispositivo de seg. tipo copa para 

medidores de agua Elster DN15/DN20, 03 curvas PVC Ø1/2", codo PVC UF DN 110mm S-25 para forro y accesorios según plano)

und 1.00 311.23 311.23

01.04.02

      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXION Ø 3/4" (inc. Abrazadera PVC 4"x3/4" - 6"x3/4", valvula de paso Ø3/4", valvula de 

paso con niple telescópico Ø 3/4", valvula de paso con salida auxiliar Ø3/4", solado, caja  portamedidor, confitillo Ø1/4" e=0.10m, insta. 

medidor, marco y tapa termoplástica F°G°, lasa f´c=175 kg/cm2 (0.75x0.75m) e=0.10m, sellado de ratonera,dispositivo de seg. tipo 

copa para medidores de agua Elster DN15/DN20, 03 curvas PVC Ø3/4",  codo PVC UF DN 110mm S-25 para forro y accesorios según 

plano)

und 1.00 338.92 338.92

01.04.03

      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXION Ø 1" (inc. Abrazadera PVC 4"x1" - 6"x1", valvula de paso Ø1", valvula de paso con 

niple telescópico Ø 1", valvula de paso con salida auxiliar Ø 1", solado, caja  portamedidor, confitillo Ø 1" e=0.10m, insta. medidor, 

marco y tapa termoplástica F°G°, lasa f´c=175 kg/cm2 (0.75x0.75m) e=0.10m, sellado de ratonera, dispositivo de seg. tipo copa para 

medidores de agua Elster DN15/DN20, 03 curvas PVC Ø 1",  codo PVC UF DN 110mm S-25 para forro y accesorios según plano)

und 1.00 389.99 389.99

01.04.04
      EMPALME, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø 1/2" (Inc. empalme a red matriz, tubería PVC C-10 Ø 1/2" 

c/rosca y forro de protección PVC DN 110m S-25)
m 1.00 29.99 29.99

01.04.05
      EMPALME, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø 3/4" (Inc. empalme a red matriz, tubería PVC C-10 Ø 1/2" 

c/rosca y forro de protección PVC DN 110m S-25)
m 1.00 32.29 32.29

01.04.06
      EMPALME, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø 1" (Inc. empalme a red matriz, tubería PVC C-10 Ø 1/2" 

c/rosca y forro de protección PVC DN 110m S-25)
m 1.00 35.22 35.22

01.05    REPOSICION DE PAVIMENTO

01.05.01       REPOSICION DE PAVIMENTO, CONCRETO f'c=210 Kg/cm² (0.50x1.00m), e=0.20m, (Inc. Vibrador, aditivo acelerante y curador) m 1.00 53.12 53.12

01.05.02       REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA (0.50x1.00m), e=0.05m (Inc. preparación, imprimado base, esparcido y compactación) m 1.00 41.96 41.96

01.06    ELIMINACION DE DESMONTE

01.06.01       ELIMINACION DE DESMONTE (En caso de Terreno Rocoso o Pavimentado) und 1.00 36.86 36.86

Nota: los precios de las actividades unitarias no incluyen  Gastos Generales, Utilidad y I.G.V.

COSTOS UNITARIOS DE PARTIDAS INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
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h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00

01 CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE

01.01    OBRAS PRELIMINARES

01.01.01       CORTE DE VEREDAS (0.75x0.75m); e=0.15m, C/MAQUINA und 1.00 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03

01.01.02       CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO/EMBOQUILLADO C/MAQUINA (0.5x1.0X1.0m); e=0.20m m 1.00 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80

01.01.03       CORTE DE CARPETA ASFALTICA C/MAQUINA (0.5x1.0x1.0m); e=0.05m m 1.00 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19

01.01.04       DEMOLICION DE VEREDA und 1.00 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82

01.01.05       DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m 1.00 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82

01.01.06       DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA m 1.00 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13

01.02    EXCAVACIONES

01.02.01       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1/2" - 3/4" (0.65x0.45x0.35m) TN und 1.00 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88

01.02.02       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1/2" - 3/4" (0.65x0.45x0.35m) TSR und 1.00 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82

01.02.03       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1/2" - 3/4" (0.65x0.45x0.35m) TR und 1.00 35.64 35.64 35.64 35.64 35.64 35.64 35.64 35.64 35.64 35.64 35.64 35.64 35.64 35.64

01.02.04       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1" (0.75x0.45x0.35m) TN und 1.00 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26

01.02.05       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1" (0.75x0.45x0.35m) TRS und 1.00 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82

01.02.06       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1" (0.75x0.45x0.35m) TR und 1.00 35.64 35.64 35.64 35.64 35.64 35.64 35.64 35.64

01.02.07       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=0.80m, TN m 1.00 10.19 10.19 10.19 10.19 10.19 10.19 10.19 10.19 10.19 10.19 10.19

01.02.08       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=0.80m, TRS m 1.00 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26

01.02.09       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=0.80m, TR m 1.00 47.51 47.51 47.51 47.51 47.51 47.51 47.51 47.51 47.51 47.51 47.51 47.51

01.02.10       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=1.00m, TN m 1.00 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88

01.02.11       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=1.00m, TSR m 1.00 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82

01.02.12       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=1.00m, TR m 1.00 59.40 59.40 59.40 59.40 59.40 59.40 59.40 59.40 59.40 59.40 59.40

01.03    RELLENOS

01.03.01       CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO (0.50x1.00m), e=0.10m m 1.00 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36

01.03.02       ENCIMADO C/MATERIAL PROPIO ZARANDEADO (0.50x1.00m), e=0.30m m 1.00 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44

01.03.03       RELLENO COMPACTADO FINAL CON MATERIAL PROPIO (0.50x1.00m), INC. EQUIPO m 1.00 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53

01.03.04       RELLENO COMPACTADO FINAL CON MATERIAL PRESTAMO (0.50x1.00m), INC. EQUIPO m 1.00 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02

01.04    CONEXIONES DE AGUA POTABLE

01.04.01
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXION Ø 1/2" (inc. Abrazadera PVC 4"x1/2" - 6x1/2", valvula de paso Ø1/2", valvula de 

paso con niple telescópico Ø 1/2", valvula de paso con salida auxiliar Ø1/2", solado, caja  portamedidor, confitillo Ø1/4" e=0.10m, 
und 1.00 311.23 311.23 311.23 311.23 311.23 311.23 311.23 311.23 311.23 311.23 311.23 311.23 311.23 311.23 311.23 311.23 311.23 311.23 311.23 311.23

01.04.02
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXION Ø 3/4" (inc. Abrazadera PVC 4"x3/4" - 6"x3/4", valvula de paso Ø3/4", valvula de 

paso con niple telescópico Ø 3/4", valvula de paso con salida auxiliar Ø3/4", solado, caja  portamedidor, confitillo Ø1/4" e=0.10m,
und 1.00 338.92 338.92 338.92 338.92 338.92 338.92 338.92 338.92 338.92 338.92 338.92 338.92 338.92 338.92 338.92 338.92 338.92 338.92 338.92 338.92

01.04.03
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXION Ø 1" (inc. Abrazadera PVC 4"x1" - 6"x1", valvula de paso Ø1", valvula de paso con 

niple telescópico Ø 1", valvula de paso con salida auxiliar Ø 1", solado, caja  portamedidor, confitillo Ø 1" e=0.10m, insta. medi
und 1.00 389.99 389.99 389.99 389.99 389.99 389.99 389.99 389.99 389.99 389.99 389.99 389.99 389.99 389.99 389.99 389.99 389.99 389.99 389.99 389.99

01.04.04
      EMPALME, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø 1/2" (Inc. empalme a red matriz, tubería PVC C-10 Ø 1/2" 

c/rosca y forro de protección PVC DN 110m S-25)
m 1.00 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99

01.04.05
      EMPALME, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø 3/4" (Inc. empalme a red matriz, tubería PVC C-10 Ø 3/4" 

c/rosca y forro de protección PVC DN 110m S-25)
m 1.00 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29

01.04.06
      EMPALME, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø 1" (Inc. empalme a red matriz, tubería PVC C-10 Ø 1" 

c/rosca y forro de protección PVC DN 110m S-25)
m 1.00 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22

01.05    REPOSICION DE PAVIMENTO

01.05.01       REPOSICION DE PAVIMENTO, CONCRETO f'c=210 Kg/cm² (0.50x1.00m), e=0.20m, (Inc. Vibrador, aditivo acelerante y curador) m 1.00 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12

01.06.01       REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA (0.50x1.00m), e=0.05m (Inc. preparación, imprimado base, esparcido y compactación) m 1.00 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96

01.06    ELIMINACION DE DESMONTE

01.06.01       ELIMINACION DE DESMONTE (En caso de Terreno Rocoso o Pavimentado) und 1.00 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86

Costo Indirecto 1,799.84 620.07 621.76 645.57 649.13 696.64 708.53 650.06 651.75 675.56 679.12 726.63 738.52 706.44 708.13 729.56 733.12 780.63 792.52 593.61 595.30 619.11 622.67 670.18 682.07 623.60 625.29 649.10 652.66 700.17 712.06 679.98 681.67 703.10 706.66 754.17 766.06 385.62 387.31 411.12 414.68 462.19 474.08 415.61 417.30 441.11 444.67 492.18 504.07 471.99 473.68 528.36 498.67 546.18 558.07

Terreno rocoso Terreno Natural Terreno Semirocoso Terreno rocosoTerreno rocoso

via sin pavimento

conexión Ø 1/2" conexión Ø 3/4" conexión Ø 1"

Terreno Natural Terreno Semirocoso Terreno rocoso Terreno Natural Terreno SemirocosoTerreno rocoso Terreno Natural Terreno Semirocoso Terreno rocoso Terreno Natural Terreno Semirocoso

conexión Ø 1"

Terreno Natural Terreno Semirocoso Terreno rocoso

via pavimentada con asfalto

conexión Ø 1/2" conexión Ø 3/4" conexión Ø 1"

Terreno Natural Terreno SemirocosoMetradoUnd.
conexión Ø 3/4"

Terreno Natural Terreno Semirocoso Terreno rocosoDescripciónItem

COSTOS UNITARIOS PARA 1 METRO DE CONCEXION DE  INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE SEGÚN CLASIFICACIÓN 

conexión Ø 1/2"

Terreno Natural Terreno Semirocoso Terreno rocoso

via pavimentada concreto/emboquillado

Parcial 

(S/.)

Precio 

(S/.)
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01 CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE

01.01    OBRAS PRELIMINARES

01.01.01       CORTE DE VEREDAS (0.75x0.75m); e=0.15m, C/MAQUINA und 1.00 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03

01.01.02       CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO/EMBOQUILLADO C/MAQUINA (0.5x1.0X1.0m); e=0.20m m 1.00 41.80 41.80

01.01.03       CORTE DE CARPETA ASFALTICA C/MAQUINA (0.5x1.0x1.0m); e=0.05m m 1.00 37.19 37.19

01.01.04       DEMOLICION DE VEREDA und 1.00 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82

01.01.05       DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m 1.00 17.82 17.82

01.01.06       DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA m 1.00 7.13 7.13

01.02    EXCAVACIONES

01.02.01       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1/2" - 3/4" (0.65x0.45x0.35m) TN und 1.00 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88

01.02.02       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1/2" - 3/4" (0.65x0.45x0.35m) TSR und 1.00 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82

01.02.03       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1/2" - 3/4" (0.65x0.45x0.35m) TR und 1.00 35.64 35.64 35.64 35.64 35.64 35.64 35.64 35.64

01.02.04       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1" (0.75x0.45x0.35m) TN und 1.00 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26

01.02.05       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1" (0.75x0.45x0.35m) TRS und 1.00 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82

01.02.06       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1" (0.75x0.45x0.35m) TR und 1.00 35.64 35.64 35.64 35.64 35.64

01.02.07       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=0.80m, TN m 1.00 10.19 10.19

01.02.08       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=0.80m, TRS m 1.00 14.26 14.26

01.02.09       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=0.80m, TR m 1.00 47.51 47.51

01.02.10       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=1.00m, TN m 1.00 11.88 11.88

01.02.11       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=1.00m, TSR m 1.00 17.82 17.82

01.02.12       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=1.00m, TR m 1.00 59.40 59.40

01.03    RELLENOS

01.03.01       CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO (0.50x1.00m), e=0.10m m 1.00 4.36 4.36

01.03.02       ENCIMADO C/MATERIAL PROPIO ZARANDEADO (0.50x1.00m), e=0.30m m 1.00 8.44 8.44

01.03.03       RELLENO COMPACTADO FINAL CON MATERIAL PROPIO (0.50x1.00m), INC. EQUIPO m 1.00 9.53 9.53

01.03.04       RELLENO COMPACTADO FINAL CON MATERIAL PRESTAMO (0.50x1.00m), INC. EQUIPO m 1.00 25.02 25.02

01.04    CONEXIONES DE AGUA POTABLE

01.04.01
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXION Ø 1/2" (inc. Abrazadera PVC 4"x1/2" - 6x1/2", valvula de paso Ø1/2", valvula de paso 

con niple telescópico Ø 1/2", valvula de paso con salida auxiliar Ø1/2", solado, caja  portamedidor, confitillo Ø1/4" e=0.10m, 
und 1.00 311.23 311.23 311.23 311.23 311.23 311.23 311.23 311.23 311.23 311.23 311.23

01.04.02
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXION Ø 3/4" (inc. Abrazadera PVC 4"x3/4" - 6"x3/4", valvula de paso Ø3/4", valvula de 

paso con niple telescópico Ø 3/4", valvula de paso con salida auxiliar Ø3/4", solado, caja  portamedidor, confitillo Ø1/4" e=0.10m,
und 1.00 338.92 338.92 338.92 338.92 338.92 338.92 338.92 338.92 338.92 338.92 338.92

01.04.03
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXION Ø 1" (inc. Abrazadera PVC 4"x1" - 6"x1", valvula de paso Ø1", valvula de paso con 

niple telescópico Ø 1", valvula de paso con salida auxiliar Ø 1", solado, caja  portamedidor, confitillo Ø 1" e=0.10m, insta. medi
und 1.00 389.99 389.99 389.99 389.99 389.99 389.99 389.99 389.99 389.99 389.99 389.99

01.04.04
      EMPALME, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø 1/2" (Inc. empalme a red matriz, tubería PVC C-10 Ø 1/2" 

c/rosca y forro de protección PVC DN 110m S-25)
m 1.00 29.99 29.99

01.04.05
      EMPALME, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø 3/4" (Inc. empalme a red matriz, tubería PVC C-10 Ø 3/4" 

c/rosca y forro de protección PVC DN 110m S-25)
m 1.00 32.29 32.29

01.04.06
      EMPALME, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø 1" (Inc. empalme a red matriz, tubería PVC C-10 Ø 1" c/rosca 

y forro de protección PVC DN 110m S-25)
m 1.00 35.22 35.22

01.05    REPOSICION DE PAVIMENTO

01.05.01       REPOSICION DE PAVIMENTO, CONCRETO f'c=210 Kg/cm² (0.50x1.00m), e=0.20m, (Inc. Vibrador, aditivo acelerante y curador) m 1.00 53.12 53.12

01.05.02       REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA (0.50x1.00m), e=0.05m (Inc. preparación, imprimado base, esparcido y compactación) m 1.00 41.96 41.96

01.06    ELIMINACION DE DESMONTE

01.06.01       ELIMINACION DE DESMONTE (En caso de Terreno Rocoso o Pavimentado) und 1.00 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86

Costo Indirecto 444.82 450.76 468.58 472.51 478.45 496.27 525.96 529.52 547.34 444.82 450.76 468.58 472.51 478.45 496.27 525.96 529.52 547.34 323.11 365.91 383.73 350.80 393.60 411.42 404.25 444.67 462.49

DescripciónItem
Conexión Ø 1/2"

Vía pavimentada concreto/emboquillado

Parcial 

(S/.) Terreno 

Natural

Terreno 

Semirocos

o

Terreno 

rocoso

Precio 

(S/.) Terreno 

Natural

COSTOS UNITARIOS DIRECTOS DE INSTALACION DE CAJA PORTAMEDIDOR  PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

Conexión Ø 1"
MetradoUnd.

Conexión Ø 3/4"

Terreno 

rocoso

Terreno 

Natural

Terreno 

Natural

Terreno 

Semirocos

o

Terreno 

rocoso

Terreno 

Semirocos

o

Terreno 

Semirocos

o

Terreno 

rocoso

Vía pavimentada con asfalto

Conexión Ø 1/2" Conexión Ø 3/4" Conexión Ø 1"

Terreno 

Natural

Terreno 

Semirocos

o

Terreno 

Semirocos

o

Terreno 

rocoso

Terreno 

Natural

Terreno 

Semirocos

o

Terreno 

Semirocos

o

Terreno 

rocoso

Terreno 

rocoso

Vía sin Pavimento

Conexión Ø 1/2" Conexión Ø 3/4" Conexión Ø 1"

Terreno 

Natural

Terreno 

Semirocos

o

Terreno 

rocoso

Terreno 

Natural

Terreno 

rocoso

Terreno 

Natural
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h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00

01 CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE

01.01    OBRAS PRELIMINARES

01.01.01       CORTE DE VEREDAS (0.75x0.75m); e=0.15m, C/MAQUINA und 1.00 67.03 67.03

01.01.02       CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO/EMBOQUILLADO C/MAQUINA (0.5x1.0X1.0m); e=0.20m m 1.00 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80

01.01.03       CORTE DE CARPETA ASFALTICA C/MAQUINA (0.5x1.0x1.0m); e=0.05m m 1.00 37.19 37.19

01.01.04       DEMOLICION DE VEREDA und 1.00 17.82 17.82

01.01.05       DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m 1.00 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82

01.01.06       DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA m 1.00 7.13 7.13

01.02    EXCAVACIONES

01.02.01       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1/2" - 3/4" (0.65x0.45x0.35m) TN und 1.00 11.88 11.88

01.02.02       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1/2" - 3/4" (0.65x0.45x0.35m) TSR und 1.00 17.82 17.82

01.02.03       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1/2" - 3/4" (0.65x0.45x0.35m) TR und 1.00 35.64 35.64

01.02.04       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1" (0.75x0.45x0.35m) TN und 1.00 14.26 14.26

01.02.05       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1" (0.75x0.45x0.35m) TRS und 1.00 17.82 17.82

01.02.06       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1" (0.75x0.45x0.35m) TR und 1.00 35.64 35.64

01.02.07       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=0.80m, TN m 1.00 10.19 10.19 10.19 10.19 10.19

01.02.08       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=0.80m, TRS m 1.00 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26

01.02.09       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=0.80m, TR m 1.00 47.51 47.51 47.51 47.51 47.51

01.02.10       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=1.00m, TN m 1.00 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88

01.02.11       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=1.00m, TSR m 1.00 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82

01.02.12       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=1.00m, TR m 1.00 59.40 59.40 59.40 59.40 59.40

01.03    RELLENOS

01.03.01       CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO (0.50x1.00m), e=0.10m m 1.00 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36

01.03.02       ENCIMADO C/MATERIAL PROPIO ZARANDEADO (0.50x1.00m), e=0.30m m 1.00 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44

01.03.03       RELLENO COMPACTADO FINAL CON MATERIAL PROPIO (0.50x1.00m), INC. EQUIPO m 1.00 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53

01.03.04       RELLENO COMPACTADO FINAL CON MATERIAL PRESTAMO (0.50x1.00m), INC. EQUIPO m 1.00 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02

01.04    CONEXIONES DE AGUA POTABLE

01.04.01
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXION Ø 1/2" (inc. Abrazadera PVC 4"x1/2" - 6x1/2", valvula de paso Ø1/2", valvula de 

paso con niple telescópico Ø 1/2", valvula de paso con salida auxiliar Ø1/2", solado, caja  portamedidor, confitillo Ø1/4" e=0.10m, 
und 1.00 311.23 311.23

01.04.02
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXION Ø 3/4" (inc. Abrazadera PVC 4"x3/4" - 6"x3/4", valvula de paso Ø3/4", valvula de 

paso con niple telescópico Ø 3/4", valvula de paso con salida auxiliar Ø3/4", solado, caja  portamedidor, confitillo Ø1/4" e=0.10m,
und 1.00 338.92 338.92

01.04.03
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXION Ø 1" (inc. Abrazadera PVC 4"x1" - 6"x1", valvula de paso Ø1", valvula de paso con 

niple telescópico Ø 1", valvula de paso con salida auxiliar Ø 1", solado, caja  portamedidor, confitillo Ø 1" e=0.10m, insta. medi
und 1.00 389.99 389.99

01.04.04
      EMPALME, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø 1/2" (Inc. empalme a red matriz, tubería PVC C-10 Ø 1/2" 

c/rosca y forro de protección PVC DN 110m S-25)
m 1.00 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99

01.04.05
      EMPALME, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø 3/4" (Inc. empalme a red matriz, tubería PVC C-10 Ø 3/4" 

c/rosca y forro de protección PVC DN 110m S-25)
m 1.00 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29

01.04.06
      EMPALME, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø 1" (Inc. empalme a red matriz, tubería PVC C-10 Ø 1" 

c/rosca y forro de protección PVC DN 110m S-25)
m 1.00 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22

01.05    REPOSICION DE PAVIMENTO

01.05.01       REPOSICION DE PAVIMENTO, CONCRETO f'c=210 Kg/cm² (0.50x1.00m), e=0.20m, (Inc. Vibrador, aditivo acelerante y curador) m 1.00 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12

01.05.02       REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA (0.50x1.00m), e=0.05m (Inc. preparación, imprimado base, esparcido y compactación) m 1.00 41.96 41.96

01.06    ELIMINACION DE DESMONTE

01.06.01       ELIMINACION DE DESMONTE (En caso de Terreno Rocoso o Pavimentado) und 1.00 36.86 36.86

Costo Indirecto 175.25 176.94 194.81 198.37 228.06 239.95 177.55 179.24 197.11 200.67 230.36 242.25 180.48 182.17 200.04 203.60 233.29 245.18

COSTOS UNITARIOS DIRECTOS DE  INSTALACION DE TUBERIAS PARA CONEXION DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE - VIA CON PAVIMENTO CONCRETO/EMBOQUILLADO

Conexión Ø 1"

Terreno Natural Terreno Semirocoso Terreno rocosoMetradoUnd.
Conexión Ø 3/4"

Terreno Natural Terreno Semirocoso Terreno rocosoDescripciónItem
Conexión Ø 1/2"

Terreno Natural Terreno Semirocoso Terreno rocoso

Vìa pavimentada concreto/emboquillado

Parcial 

(S/.)
Precio (S/.)
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h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00

01 CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE

01.01    OBRAS PRELIMINARES

01.01.01       CORTE DE VEREDAS (0.75x0.75m); e=0.15m, C/MAQUINA und 1.00 67.03 67.03

01.01.02       CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO/EMBOQUILLADO C/MAQUINA (0.5x1.0X1.0m); e=0.20m m 1.00 41.80 41.80

01.01.03       CORTE DE CARPETA ASFALTICA C/MAQUINA (0.5x1.0x1.0m); e=0.05m m 1.00 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19

01.01.04       DEMOLICION DE VEREDA und 1.00 17.82 17.82

01.01.05       DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m 1.00 17.82 17.82

01.01.06       DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA m 1.00 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13

01.02    EXCAVACIONES

01.02.01       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1/2" - 3/4" (0.65x0.45x0.35m) TN und 1.00 11.88 11.88

01.02.02       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1/2" - 3/4" (0.65x0.45x0.35m) TSR und 1.00 17.82 17.82

01.02.03       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1/2" - 3/4" (0.65x0.45x0.35m) TR und 1.00 35.64 35.64

01.02.04       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1" (0.75x0.45x0.35m) TN und 1.00 14.26 14.26

01.02.05       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1" (0.75x0.45x0.35m) TRS und 1.00 17.82 17.82

01.02.06       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1" (0.75x0.45x0.35m) TR und 1.00 35.64 35.64

01.02.07       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=0.80m, TN m 1.00 10.19 10.19 10.19 10.19 10.19

01.02.08       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=0.80m, TRS m 1.00 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26

01.02.09       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=0.80m, TR m 1.00 47.51 47.51 47.51 47.51 47.51

01.02.10       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=1.00m, TN m 1.00 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88

01.02.11       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=1.00m, TSR m 1.00 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82

01.02.12       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=1.00m, TR m 1.00 59.40 59.40 59.40 59.40 59.40

01.03    RELLENOS

01.03.01       CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO (0.50x1.00m), e=0.10m m 1.00 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36

01.03.02       ENCIMADO C/MATERIAL PROPIO ZARANDEADO (0.50x1.00m), e=0.30m m 1.00 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44

01.03.03       RELLENO COMPACTADO FINAL CON MATERIAL PROPIO (0.50x1.00m), INC. EQUIPO m 1.00 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53

01.03.04       RELLENO COMPACTADO FINAL CON MATERIAL PRESTAMO (0.50x1.00m), INC. EQUIPO m 1.00 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02

01.04    CONEXIONES DE AGUA POTABLE

01.04.01
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXION Ø 1/2" (inc. Abrazadera PVC 4"x1/2" - 6x1/2", valvula de paso Ø1/2", valvula de 

paso con niple telescópico Ø 1/2", valvula de paso con salida auxiliar Ø1/2", solado, caja  portamedidor, confitillo Ø1/4" e=0.10m, 
und 1.00 311.23 311.23

01.04.02
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXION Ø 3/4" (inc. Abrazadera PVC 4"x3/4" - 6"x3/4", valvula de paso Ø3/4", valvula de 

paso con niple telescópico Ø 3/4", valvula de paso con salida auxiliar Ø3/4", solado, caja  portamedidor, confitillo Ø1/4" e=0.10m,
und 1.00 338.92 338.92

01.04.03
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXION Ø 1" (inc. Abrazadera PVC 4"x1" - 6"x1", valvula de paso Ø1", valvula de paso con 

niple telescópico Ø 1", valvula de paso con salida auxiliar Ø 1", solado, caja  portamedidor, confitillo Ø 1" e=0.10m, insta. medi
und 1.00 389.99 389.99

01.04.04
      EMPALME, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø 1/2" (Inc. empalme a red matriz, tubería PVC C-10 Ø 1/2" 

c/rosca y forro de protección PVC DN 110m S-25)
m 1.00 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99

01.04.05
      EMPALME, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø 3/4" (Inc. empalme a red matriz, tubería PVC C-10 Ø 3/4" 

c/rosca y forro de protección PVC DN 110m S-25)
m 1.00 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29

01.04.06
      EMPALME, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø 1" (Inc. empalme a red matriz, tubería PVC C-10 Ø 1" 

c/rosca y forro de protección PVC DN 110m S-25)
m 1.00 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22

01.05    REPOSICION DE PAVIMENTO

01.05.01       REPOSICION DE PAVIMENTO, CONCRETO f'c=210 Kg/cm² (0.50x1.00m), e=0.20m, (Inc. Vibrador, aditivo acelerante y curador) m 1.00 53.12 53.12

01.05.02       REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA (0.50x1.00m), e=0.05m (Inc. preparación, imprimado base, esparcido y compactación) m 1.00 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96

01.06    ELIMINACION DE DESMONTE

01.06.01       ELIMINACION DE DESMONTE (En caso de Terreno Rocoso o Pavimentado) und 1.00 36.86 36.86

Costo Indirecto 148.79 150.48 168.35 171.91 201.60 213.49 151.09 152.78 170.65 174.21 203.90 215.79 154.02 155.71 173.58 177.14 206.83 218.72

Metrado Terreno Natural Terreno Semirocoso Terreno rocoso Terreno Natural Terreno rocosoTerreno Semirocoso Terreno rocoso Terreno Natural Terreno SemirocosoUnd.

COSTOS UNITARIOS DIRECTOS DE  INSTALACION DE TUBERIAS PARA CONEXION DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE - VIA CON PAVIMENTO ASFALTICO

Vìa pavimentada con asfalto

Conexión Ø 1/2" Conexión Ø 3/4" Conexión Ø 1"
DescripciónItem

Parcial 

(S/.)

Precio 

(S/.)
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h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00 h=.80 h=.1.00

01 CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE

01.01    OBRAS PRELIMINARES

01.01.01       CORTE DE VEREDAS (0.75x0.75m); e=0.15m, C/MAQUINA und 1.00 67.03 67.03

01.01.02       CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO/EMBOQUILLADO C/MAQUINA (0.5x1.0X1.0m); e=0.20m m 1.00 41.80 41.80

01.01.03       CORTE DE CARPETA ASFALTICA C/MAQUINA (0.5x1.0x1.0m); e=0.05m m 1.00 37.19 37.19

01.01.04       DEMOLICION DE VEREDA und 1.00 17.82 17.82

01.01.05       DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m 1.00 17.82 17.82

01.01.06       DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA m 1.00 7.13 7.13

01.02    EXCAVACIONES

01.02.01       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1/2" - 3/4" (0.65x0.45x0.35m) TN und 1.00 11.88 11.88

01.02.02       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1/2" - 3/4" (0.65x0.45x0.35m) TSR und 1.00 17.82 17.82

01.02.03       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1/2" - 3/4" (0.65x0.45x0.35m) TR und 1.00 35.64 35.64

01.02.04       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1" (0.75x0.45x0.35m) TN und 1.00 14.26 14.26

01.02.05       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1" (0.75x0.45x0.35m) TRS und 1.00 17.82 17.82

01.02.06       EXCAVACION Y REFINE PARA CAJA  MEDIDOR 1" (0.75x0.45x0.35m) TR und 1.00 35.64 35.64

01.02.07       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=0.80m, TN m 1.00 10.19 10.19 10.19 10.19 10.19

01.02.08       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=0.80m, TRS m 1.00 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26

01.02.09       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=0.80m, TR m 1.00 47.51 47.51 47.51 47.51 47.51

01.02.10       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=1.00m, TN m 1.00 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88

01.02.11       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=1.00m, TSR m 1.00 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82

01.02.12       EXCAVACION Y REFINE ZANJA P/TUBERIA (0.50x1.00m), h=1.00m, TR m 1.00 59.40 59.40 59.40 59.40 59.40

01.03    RELLENOS

01.03.01       CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO (0.50x1.00m), e=0.10m m 1.00 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36

01.03.02       ENCIMADO C/MATERIAL PROPIO ZARANDEADO (0.50x1.00m), e=0.30m m 1.00 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44

01.03.03       RELLENO COMPACTADO FINAL CON MATERIAL PROPIO (0.50x1.00m), INC. EQUIPO m 1.00 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53

01.03.04       RELLENO COMPACTADO FINAL CON MATERIAL PRESTAMO (0.50x1.00m), INC. EQUIPO m 1.00 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02

01.04    CONEXIONES DE AGUA POTABLE

01.04.01
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXION Ø 1/2" (inc. Abrazadera PVC 4"x1/2" - 6x1/2", valvula de paso Ø1/2", valvula de 

paso con niple telescópico Ø 1/2", valvula de paso con salida auxiliar Ø1/2", solado, caja  portamedidor, confitillo Ø1/4" e=0.10m, 
und 1.00 311.23 311.23

01.04.02
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXION Ø 3/4" (inc. Abrazadera PVC 4"x3/4" - 6"x3/4", valvula de paso Ø3/4", valvula de 

paso con niple telescópico Ø 3/4", valvula de paso con salida auxiliar Ø3/4", solado, caja  portamedidor, confitillo Ø1/4" e=0.10m,
und 1.00 338.92 338.92

01.04.03
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXION Ø 1" (inc. Abrazadera PVC 4"x1" - 6"x1", valvula de paso Ø1", valvula de paso con 

niple telescópico Ø 1", valvula de paso con salida auxiliar Ø 1", solado, caja  portamedidor, confitillo Ø 1" e=0.10m, insta. medi
und 1.00 389.99 389.99

01.04.04
      EMPALME, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø 1/2" (Inc. empalme a red matriz, tubería PVC C-10 Ø 1/2" 

c/rosca y forro de protección PVC DN 110m S-25)
m 1.00 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99

01.04.05
      EMPALME, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø 3/4" (Inc. empalme a red matriz, tubería PVC C-10 Ø 3/4" 

c/rosca y forro de protección PVC DN 110m S-25)
m 1.00 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29

01.04.06
      EMPALME, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø 1" (Inc. empalme a red matriz, tubería PVC C-10 Ø 1" 

c/rosca y forro de protección PVC DN 110m S-25)
m 1.00 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22 35.22

01.05    REPOSICION DE PAVIMENTO

01.05.01       REPOSICION DE PAVIMENTO, CONCRETO f'c=210 Kg/cm² (0.50x1.00m), e=0.20m, (Inc. Vibrador, aditivo acelerante y curador) m 1.00 53.12 53.12

01.05.02       REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA (0.50x1.00m), e=0.05m (Inc. preparación, imprimado base, esparcido y compactación) m 1.00 41.96 41.96

01.06    ELIMINACION DE DESMONTE

01.06.01       ELIMINACION DE DESMONTE (En caso de Terreno Rocoso o Pavimentado) und 1.00 36.86 36.86

Costo Indirecto 62.51 64.20 82.07 85.63 115.32 127.21 64.81 66.50 84.37 87.93 117.62 129.51 67.74 69.43 87.30 90.86 120.55 132.44

Terreno Semirocoso

COSTOS UNITARIOS DIRECTOS DE  INSTALACION DE TUBERIAS PARA CONEXION DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE - VIA SIN PAVIMENTO

MetradoUnd.DescripciónItem
Parcial 

(S/.)

Precio 

(S/.) Terreno Natural Terreno Semirocoso Terreno rocoso Terreno Natural

Vìa sin pavimento

Conexión Ø 1/2" Conexión Ø 3/4" Conexión Ø 1"

Terreno rocoso Terreno Natural Terreno Semirocoso Terreno rocoso























S10 Página :  1

EPSASA

 Precios y cantidades de recursos requeridos

Obra CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y DESAGUE0714001

PRECIOS UNITARIOS DE PARTIDAS INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 

POTABLE

Subpresupuesto 001

01/06/2021Fecha

AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHOLugar 050101

CantidadUnidadRecursoCódigo Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/.

 16.9011  208.90  208.89 12.36OPERARIO0147010002 hh

 8.3583  80.49  80.48 9.63OFICIAL0147010003 hh

 52.7935  456.66  456.66 8.65PEON0147010004 hh

 1.0000  6.50  6.50 6.50DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 

T/PULPO GALVANIZADO P/MEDIDOR 

ELSTER

0202020055 und

 2.0000  15.00  15.00 7.50PERNO RANURADO BR. 3/8 X 20.50MM 

CAB GIRATORIA

0202060000 pza

 0.1906  10.55  10.56 55.35PIEDRA CHANCADA DE 1/2"0205000003 m3

 0.1838  10.55  10.53 57.40ARENA GRUESA0205010004 m3

 0.1149  6.60  6.60 57.40CONFITILLO0205010008 m3

 0.4490  20.25  20.25 45.10MATERIAL DE PRESTAMO0205300085 m3

 0.0546  0.08  0.09 1.44AGUA0210060009 m3

 0.3930  14.50  14.50 36.90ASFALTO RC-2500213000006 gln

 2.6923  58.48  58.49 21.72CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)0221000000 BOL

 1.0000  14.76  14.76 14.76SOLADO DE CONCRETO PRE 

FABRICADO f'c=175 Kg/cm² 

(0.85x0.45x0.05m)

0221010100 und

 2.0000  29.52  29.52 14.76SOLADO DE CONCRETO PRE 

FABRICADO f'c=175 Kg/cm² 

(0.65x0.45x0.05m)

0221010101 und

 5.3000  4.35  4.35 0.82CINTA TEFLON0229130010 und

 0.2673  9.86  9.86 36.90ACELERANTE FRAGUA0230120003 gln

 0.0264  1.41  1.41 53.30ADITIVO CURADOR0230190000 gln

 0.1050  10.76  10.77 102.50PEGAMENTO CEMENTO PARA PVC0230460040 gln

 2.0000  36.08  36.08 18.04CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR 

AGUA (0.6x0.4x0.30m)

0231510021 und

 1.0000  18.04  18.04 18.04CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR 

AGUA (0.75x0.4x0.30m)

0231510022 und

 0.0450  0.57  0.57 12.71KEROSENE0234020001 gln

 5.0000  149.20  149.20 29.84MARCO Y TAPA F°G°0250050043 und

 2.0000  4.92  4.92 2.46UNION PRESION ROSCA (UPR) PVC Ø 

1/2" C-10

0265370104 und

 2.0000  6.56  6.56 3.28UNION PRESION ROSCA (UPR) PVC Ø 

3/4" C-10

0265370105 und

 1.0000  28.70  28.70 28.70ABRAZADERA 2 CUERPOS 

TERMOPLASTICA C-PPR Ø 

110mmx3/4" o 160mmx3/4"

0271090102 und

 1.0000  24.60  24.60 24.60ABRAZADERA 2 CUERPOS 

TERMOPLASTICA C-PPR Ø 

110mmx1/2" o 160mmx1/2"

0271090103 und

 1.0000  28.70  28.70 28.70ABRAZADERA 2 CUERPOS 

TERMOPLASTICA C-PPR Ø 110mmx1" 

o 160mmx1"

0271090104 und

 1.0000  4.10  4.10 4.10CURVA PVC 90º C-10 Ø 1/2"0272050027 und

 1.0000  8.20  8.20 8.20CURVA PVC 90º C-10 Ø 1"0272050029 und

 1.0300  15.20  15.20 14.76TUBERIA PVC Ø 1/2" C- 10 CON 

ROSCA

0272080036 m

 1.0300  23.65  23.65 22.96TUBERIA PVC Ø 3/4" C- 10 CON 

ROSCA

0272080037 m

 1.0300  33.78  33.78 32.80TUBERIA PVC Ø 1" C- 10 CON ROSCA0272080038 m

 2.0000  9.84  9.84 4.92CODO PVC 45º C-10 Ø 1" (SIN ROSCA)0272140026 und

 6.0000  123.00  123.00 20.50CODO PVC 45º UF KM ISO 4435 DN 

110mm S-25

0272140028 und

 2.0000  8.20  8.20 4.10CODO PVC 45º C-10 Ø 3/4" (SIN 

ROSCA)

0272140029 und

 2.0000  8.20  8.20 4.10CODO PVC 45º C-10 Ø 1/2" (SIN 

ROSCA)

0272140033 und

 1.0000  4.10  4.10 4.10NIPLE SIN ROSCA  PVC  Ø 1/2" C-100272300072 und

 1.0000  4.10  4.10 4.10TUERCA DE ACOPLE PVC  Ø 3/4" C-100272300073 und

 1.0000  3.39  3.39 3.39NIPLE SIN ROSCA  PVC  Ø 3/4" C-100272300074 und

 1.0000  8.20  8.20 8.20NIPLE SIN ROSCA  PVC  Ø 1" C-100272300075 und

 1.0000  3.28  3.28 3.28TUERCA DE ACOPLE PVC  Ø 1" C-100272300076 und

 1.0000  2.05  2.05 2.05TUERCA DE ACOPLE PVC  Ø 1/2" C-100272300077 und

 1.0000  9.84  9.84 9.84VALVULA DE TOMA TERMOPLASTICA 

(CORPORATION) PVC-U Ø 1/2" C-10

0277040025 und

 1.0000  14.76  14.76 14.76VALVULA DE TOMA TERMOPLASTICA 

(CORPORATION) PVC-U Ø 3/4" C-10

0277040028 und

 1.0000  20.50  20.50 20.50VALVULA DE TOMA TERMOPLASTICA 

(CORPORATION) PVC-U Ø 1" C-10

0277040029 und



S10 Página :  2

EPSASA

 Precios y cantidades de recursos requeridos

Obra CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y DESAGUE0714001

PRECIOS UNITARIOS DE PARTIDAS INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 

POTABLE

Subpresupuesto 001

01/06/2021Fecha

AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHOLugar 050101

CantidadUnidadRecursoCódigo Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/.

 1.0000  16.40  16.40 16.40VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA  

CON SALIDA AUXILIAR PVC-U Ø 1/2" 

C-10

0278030013 und

 1.0000  20.50  20.50 20.50VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA  

CON SALIDA AUXILIAR PVC-U Ø 3/4" 

C-10

0278030020 und

 1.0000  35.74  35.74 35.74VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA  

CON SALIDA AUXILIAR PVC-U Ø 1" 

C-10

0278030022 und

 1.0000  14.76  14.76 14.76VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA 

CON NIPLE TELESCOPICO PVC-U Ø 

1/2" C-10

0278030024 und

 1.0000  18.04  18.04 18.04VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA 

CON NIPLE TELESCOPICO PVC-U Ø 

3/4" C-10

0278030025 und

 1.0000  21.61  21.61 21.61VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA 

CON NIPLE TELESCOPICO PVC-U Ø 1" 

C-10

0278030026 und

 3.0900  430.75  430.74 139.40TUBERIA PVC UF KM ISO 4435 DN 110 

mm. S-25

0280020013 m

 7.0000  105.91  105.91 15.13MAQUINA CORTADORA DE 

PAVIMENTO

0348500003 m

 0.1067  0.90  0.90 8.47VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO0349070006 hm

 0.3793  4.82  4.82 12.71VIBRO APISONADOR0349100021 hm

 0.2667  22.60  22.60 84.75VOLQUETE 10 M30349170004 hm

 2,253.00

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se está utilizando

Total

S/.

S/.  2,253.01  2,253.00
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CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE
(1/2" - 3/4")

VISTA DE PLANTA
Esc: 1/5

Losa de Concreto f'c=175 Kg/cm²
Largo = 0.75m, Ancho = 0.75m
Espesor e = 0.15m
(En zona con vereda y sin vereda)

0.20

0.10

0.30
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e 
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7

1.20
(Variable)

Reposición de Pavimento de
Concreto f'c=210 Kg/cm²
Espesor e = 0.20m

Ver Detalle
Plano P-03

0.50

Variable 0.20

7

10

Linea de corte de pavimento

Tubería Matriz de
agua potable

(Mínimo)

ITEM DESCRIPCION NORMA MATERIAL MEDIDA

1

2

3

4

5

7

UNION PRESION ROSCA, C-10

MEDIDOR

VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON SALIDA AUXILIAR

CAJA DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm²  PORTA MEDIDOR

TUBERIA PVC CON ROSCA

--

N.T.P. 399.165

ISO 4064

N.T.P. 399.165

N.T.P. 334.081

N.T.P. 399.002

PVC-U, C-10

PVC-U, C-10

BRONCE/LATON

PVC-U, C-10

CONCRETO
NORMALIZADO

PVC C-10

LARGO x ANCHO

ALTURA (cm)

60x40 cm

30 cm

1/2" - 3/4"

--

VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCÓPICO 1/2" - 3/4"

1/2" - 3/4"

1/2" - 3/4"

CANT.

2

1

1

1

1

--

9 DISPOSITIVO DE SEG. TIPO COPA ROLADO PARA MEDIDORES
DE AGUA ELSTER DN15/DN20

ASTM-A 1011 ACERO
BASE

ALTURA (mm)

80mm

220mm
1

1/2" - 3/4"

10 TUBERIA (FORRO DE PROTECCION) ISO 4435 PVC UF S-25 -- --110mm

GERENCIA DE INGENIERIA
DEPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS

SEDA AYACUCHO S.A.

P-01



1
2

3
4

1 7

Drenaje, 4 orificios de 5 cm.
(Ver Plano P-01)

5

0.10

0.05

0.10

0.15

0.05
0.15

0.65

8

0.04

Vereda (Concreto f'c=175 Kg/cm²)

Solado

Confitillo

0.050.500.05

0.11 0.110.28

Nota: La Caja estará ubicada en la vereda,
en caso de no existir vereda, la caja
será ubicada con una losa de concreto de
f'c=175 Kg/cm² de 0.75x0.75x0.15m sobre
una base debidamente compactada.

0.05

6

SECCION TRANSVERSAL
Esc: 1/5

Sellado de Ratonera
con Concreto

9

7

0.75

10

Viene de la red matriz Ingresa a domicilio

ITEM DESCRIPCION NORMA MATERIAL MEDIDA

1

2

3

4

5

6

7

8

UNION PRESION ROSCA, C-10

MEDIDOR

VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON SALIDA AUXILIAR

CAJA DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm²  PORTA MEDIDOR

MARCO Y TAPA F° G°

TUBERIA PVC CON ROSCA

SOLADO PREFABRICADO DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm² CON 04
ORIFICIOS DE DRENAJE

N.T.P. 399.165

ISO 4064

N.T.P. 399.165

N.T.P. 334.081

N.T.P. 350.085

N.T.P. 399.002

N.T.P. 334.081

PVC-U, C-10

PVC-U, C-10

BRONCE/LATON

PVC-U, C-10

CONCRETO
NORMALIZADO

FIERRO GALVANIZ.

PVC C-10

CONCRETO
NORMALIZADO

LARGO x ANCHO

ALTURA (cm)

60x40 cm

30 cm

LARGO (cm)

ANCHO (cm)

LARGO x ANCHO

ALTURA (cm)

1/2" - 3/4"

35.4 cm

29.8 cm

--

65x45 cm

5 cm

VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCÓPICO 1/2" - 3/4"

1/2" - 3/4"

1/2" - 3/4"

CANT.

2

1

1

1

1

1

--

1

9 ACERO
BASE

ALTURA(mm)

80mm

220mm
1

1/2" - 3/4"

10 TUBERIA (FORRO DE PROTECCION) ISO 4435 PVC UF S-25 -- --110mm

ASTM-A 1011DISPOSITIVO DE SEG. TIPO COPA ROLADO PARA MEDIDORES
DE AGUA ELSTER DN15/DN20

N.T.P. 399.019

DISPOSITIVO DE SEG. TIPO COPA PARA
MEDIDORES DE AGUA ELSTER DN15/DN20

 Ø 82 MM

80MM

120MM

80MM

25MM

160MM

220MM

GERENCIA DE INGENIERIA
DEPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS

SEDA AYACUCHO S.A.

P-02



2

3

4

5

6

7

7

Vereda (Concreto f'c=175 Kg/cm²)

Solado

Confitillo

8

9

10

12

12

1

A

A

11

ITEM DESCRIPCION NORMA MATERIAL CANTIDAD

1

2

3

4

5

VALVULA DE TOMA TERMOPLASTICA  (CORPORATION) PVC-U
Ø 1/2"- 3/4" C-10

TUERCA DE ACOPLE Y EMPAQUE Ø 1/2" - 3/4" C-10

NIPLE SIN ROSCA PVC Ø 1/2" - 3/4" C-10

CURVA DE 90º C-10 Ø 1/2" - 3/4"

TUBERIA CON ROSCA PVC Ø 1/2" - 3/4" C-10

N.T.P. 399.089

N.T.P. ISO 4422

N.T.P. ISO 4422

N.T.P.  399.002

PVC-U

PVC

PVC

PVC

1 Und.

1 Und.

1 Und.

1 Und.

1 Und.

Variable

ABRAZADERA 2 CUERPOS TERMOPLASTICA C-PPR  Ø 1/2" - 3/4"

6

7 CODO DE 45º C-10 Ø 1/2" - 3/4" SIN ROSCA N.T.P. ISO 4422 PVC 2 Und.

N.T.P. 399.034

N.T.P. 399.137 PVC-U

PVC-U

CON SUJETADORES DE ACERO INOXIDABLE

N.T.P. ISO 4435 PVC UF C-5 Variable8

9 CONFITILLO  (Ø 14") 0.0293 m³

10

ACERO 1Und.11

N.T.P. 334.081
CONCRETO

NORMALIZADO 1Und.

CODO PVC UF  SN2 (S-25) DN 110mm PVC 2 Und.12

TUBERIA (FORRO DE PROTECCION) PVC UF  SN2 (S-25) DN 110mm

DISPOSITIVO DE SEG. TIPO COPA ROLADO PARA MEDIDORES DE
AGUA ELSTER DN15/DN20

ASTM-A 1011

SOLADO PREFABRICADO DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm² CON 04
ORIFICIOS DE DRENAJE

N.T.P. ISO 4435

Micromedidor

Vereda (Concreto f'c=175 Kg/cm²)

CORTE A - A

Marco y Tapa con Visor
Termoplastico

DISP. SEG. TIPO
COPA ROLADO
PARA MEDIDORES
DE AGUA

Solado de Concreto

Caja Portamedidor
de Concreto

GERENCIA DE INGENIERIA
DEPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS

SEDA AYACUCHO S.A.

P-03

UNIDAD FORMULADORA DE PIPs



0.28

0.23

0.75

0.40

0.75

0.75

CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE
(Ø 1")

VISTA DE PLANTA
Esc: 1/5

0.20

0.10

Losa de Concreto f'c=175 Kg/cm²
Largo = 0.75m, Ancho = 0.75m
Espesor e = 0.15m
(En zona con vereda y sin vereda)
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0.30

Reposición de Pavimento de
Concreto f'c=210 Kg/cm²
Espesor e = 0.20m

Ver Detalle
Plano P-03

0.50

Variable
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0.20

7

10

1.20

Linea de corte de pavimento

Tubería Matriz de
agua potable

(Variable)

(Mínimo)

ITEM DESCRIPCION NORMA MATERIAL MEDIDA

1

2

3

4

5

7

UNION PRESION ROSCA, C-10

MEDIDOR

VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON SALIDA AUXILIAR

CAJA DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm²  PORTA MEDIDOR

TUBERIA PVC CON ROSCA

--

N.T.P. 399.165

ISO 4064

N.T.P. 399.165

N.T.P. 334.081

N.T.P. 399.002

PVC-U, C-10

PVC-U, C-10

BRONCE/LATON

PVC-U, C-10

CONCRETO
NORMALIZADO

PVC C-10

LARGO x ANCHO

ALTURA (cm)

75x40 cm

30 cm

--

VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCÓPICO

CANT.

2

1

1

1

1

--

9 DISPOSITIVO DE SEG. TIPO COPA ROLADO PARA MEDIDORES DE
AGUA ELSTER DN15/DN20

ASTM-A 1011 ACERO
BASE

ALTURA (mm)

160 mm

220mm
1

1"

10 TUBERIA (FORRO DE PROTECCION) ISO 4435 PVC UF S-25 -- --110mm

1"

1"

1"

1"
GERENCIA DE INGENIERIA

DEPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS
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1
2

3
4

1 8

0.05 0.65 0.05
0.80

6

0.04

Vereda (Concreto f'c=175 Kg/cm²)

0.12 0.41 0.12

9 Solado

Confitillo 0.10

0.05

0.10

0.20

5

Drenaje, 4 orificios de 5 cm.
(Ver Plano P-01)

0.05

Sellado de Ratonera
con Concreto

10

10 7

Nota: La Caja estará ubicada en la vereda,
en caso de no existir vereda, la caja
será ubicada con una losa de concreto de
f'c=175 Kg/cm² de 0.75x0.75x0.15m sobre
una base debidamente compactada.

Viene de la red matriz Ingresa a domicilio

ITEM DESCRIPCION NORMA MATERIAL MEDIDA

1

2

3

4

5

6

7

8

UNION PRESION ROSCA, C-10

MEDIDOR

VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON SALIDA AUXILIAR

CAJA DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm²  PORTA MEDIDOR

TUBERIA PVC CON ROSCA

--

N.T.P. 399.165

ISO 4064

N.T.P. 399.165

N.T.P. 334.081

N.T.P. 350.085

N.T.P. 399.002

N.T.P. 334.081

PVC-U, C-10

PVC-U, C-10

BRONCE/LATON

PVC-U, C-10

CONCRETO
NORMALIZADO

FIERRO
GALVANIZADO

PVC C-10

CONCRETO
NORMALIZADO

LARGO x ANCHO

ALTURA (cm)

75x40 cm

30 cm

LARGO (cm)

ANCHO (cm)

LARGO x ANCHO

ALTURA (cm)

35.4 cm

29.8 cm

--

80x45 cm

5 cm

VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCÓPICO

CANT.

2

1

1

1

1

1

--

1

9 DISPOSITIVO DE SEG. TIPO COPA ROLADA PARA MEDIDORES DE
AGUA ELSTER DN15/DN20

ACERO
BASE

ALTURA (mm)

80mm

220mm
1

1"

10 TUBERIA (FORRO DE PROTECCION) ISO 4435 PVC UF S-25 -- --110mm

1"

1"

1"

1"

ASTM-A 1011

MARCO Y TAPA F° G°

SOLADO PREFABRICADO DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm² CON 04
ORIFICIOS DE DRENAJE

DISPOSITIVO DE SEG. TIPO COPA PARA
MEDIDORES DE AGUA ELSTER DN15/DN20

 Ø 82 MM

80MM

120MM

80MM

25MM

160MM

220MM

GERENCIA DE INGENIERIA
DEPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS

SEDA AYACUCHO S.A.

P-05

UNIDAD FORMULADORA DE PIPs



2

3

4

5

6

7

7

Vereda (Concreto f'c=175 Kg/cm²)

Solado

Confitillo

8

9

11

10

12

12

1

A

A

ITEM DESCRIPCION NORMA MATERIAL CANTIDAD

1

2

3

4

5

VALVULA DE TOMA TERMOPLASTICA  (CORPORATION) PVC-U
Ø 1" C-10

TUERCA DE ACOPLE Y EMPAQUE Ø 1" C-10

NIPLE SIN ROSCA PVC Ø 1" C-10

CURVA DE 90º C-10 Ø 1"

TUBERIA CON ROSCA PVC Ø 1" C-10

N.T.P. 399.089

N.T.P. ISO 4422

N.T.P. ISO 4422

N.T.P.  399.002

PVC-U

PVC

PVC

PVC

1 Und.

1 Und.

1 Und.

1 Und.

1 Und.

Variable

ABRAZADERA 2 CUERPOS TERMOPLASTICA C-PPR  Ø 1"

6

7 CODO DE 45º C-10 Ø 1" SIN ROSCA N.T.P. ISO 4422 PVC 2 Und.

N.T.P. 399.034

N.T.P. 399.137 PVC-U

PVC-U

CON SUJETADORES DE ACERO INOXIDABLE

N.T.P. ISO 4422 PVC UF C-5 Variable8

9 CONFITILLO  (Ø 14") 0.0293 m³

10

ACERO 1Und.11

N.T.P. 334.081
CONCRETO

NORMALIZADO 1Und.

CODO PVC UF KM ISO 4435 DN 110mm S-25  ISO 4435 PVC 2 Und.12

TUBERIA (FORRO DE PROTECCION)

DISPOSITIVO DE SEG. TIPO COPA ROLADO PARA MEDIDORES DE
AGUA ELSTER DN15/DN20

ASTM-A 1011

SOLADO PREFABRICADO DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm² CON 04
ORIFICIOS DE DRENAJE

Micromedidor

Vereda (Concreto f'c=175 Kg/cm²)

CORTE A - A

Marco y Tapa con Visor
Termoplastico

DISP. SEG. TIPO
COPA ROLADO
PARA MEDIDORES
DE AGUA

Solado de Concreto

Caja Portamedidor
de Concreto

GERENCIA DE INGENIERIA
DEPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS

SEDA AYACUCHO S.A.

P-06

UNIDAD FORMULADORA DE PIPs
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