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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y 
ACCESORIOS  

 
1. TRABAJO A EFECTUAR  

 
El Contratista se encargará de la fabricación, suministro, entrega, supervisión de instalación 
de la tubería, ensayos en fábrica y la garantía de las tuberías de presión para Agua Potable 
con sus piezas de conexión, piezas especiales y accesorias adecuadas para las presiones de 
operación que se indican, y en total acuerdo con estas especificaciones y los planos del 
contrato. El contratista someterá a la aprobación de la Fiscalización los diseños de las 
tuberías a fabricarse y suministrarse y presentará la documentación necesaria para 
garantizar que ha estudiado las características de los materiales para la fabricación.  
 
2. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA  
 
La calidad de todos los materiales y de la mano de obra a usarse en la obra indicada bajo 
estas especificaciones y en todo los trabajos que forman parte de este Proyecto, si no están 
expresamente especificados en estos documentos, serán de la mejor calidad de sus 
respectivas clase y aceptadas por LA FISCALIZACIÓN.  
 
3. TIPOS DE TUBERIAS  
 
3.1 TUBERÍA DE CLORURO DE POLIVINIL (PVC)  
 
Esta alternativa se refiere a la fabricación y suministro de tubería de presión U-Zde P.V.C. 
Toda la tubería y elementos a fabricarse bajo esta alternativa cumplirán con los requisitos 
de las Normas de la American Wáter Works Association Designsation C-900 “Polivinil 
Chloride (PVC) Pressure Pipe 4 Inches Through 12 In for Water”con las modificaciones 
que se indican en estos Documentos.  
 
4. DISEÑO DE LA TUBERÍA  
 
Los diámetros nominales indicados para las tuberías corresponden a los diámetros 
nominales internos.  
Las presiones de trabajo a ser utilizados en el diseño de toda la tubería será de 10 Kg / cm². 
Las sobre presiones debido a los golpes de ariete serán considerados en el equivalente al 
cuarenta (40%) por ciento de esta presión de trabajo. La máxima presión estática a 
considerarse será de 10 Kg / cm². El Contratista someterá a la aprobación de la 
Fiscalización el diseño de la tubería antes de proceder a su fabricación.  
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Las tuberías se diseñaran y se fabricaran para soportar una carga mínima externa 
correspondiente a la mayor de las siguientes cargas: 

Un relleno de tierra compactada de un metro de profundidad sobre la cual está actuando 
una carga móvil de acuerdo a la norma de la American Association of Statet Highways 
Officials, Designación AASHTO H - 20  
 
b).- Una carga mínima externa equivalente a mil setecientos cincuenta Kilogramos por 
metro cuadrado (1750 Kg / m²) actuando sobre el diámetro exterior de la tubería. El diseño 
y fabricación de las tuberías tomara en consideración cargas externas mayores que pudieran 
resultar por condiciones o problemas particulares de la instalación que efectuarse el 
contratista, así como también las sobre presiones y sobrepresiones causadas por golpe de 
ariete o vacío, respectivamente.  
 
Las tuberías propuestas deberán resistir las cargas exteriores, tal como está definido 
anteriormente, incluyendo el peso propio del tubo y el peso del agua contenida en su 
interior, así como las presiones internas indicadas en el proyecto. Además, deberán resistir 
las mismas cargas cuando el tubo este vació.  
 
Para el diseño de las tuberías se tomará en consideración que los tubos descargarán sobre 
un lecho de tierra fina afirmada o arena, y que el relleno será correctamente efectuado.  
 
En donde se indiquen en los planos, o según se requiera para conectar válvulas o accesorios 
similares, o para conectar instalaciones existentes, se proveerá junta de bridas, juntas de 
espiga y campana con empaque de caucho, conexiones soldadas o juntas mecánicas.  
 
PIEZAS DE CONEXIÓN, ESPECIALES Y ACCESORIOS  
 
Las piezas de conexión y las piezas o secciones, serán diseñadas de acuerdo con los planos 
y con las especificaciones de las tuberías a suministrarse.  
 
Las piezas de conexión y especiales incluyen cierres, uniones de amarre, adaptadores para 
conectar a otras tubería, espigas o campanas chaflanadas, tee, reducciones, cruces, codos, 
conexiones especiales para la instalación de tuberías, válvulas, ventosas, desagües, bocas de 
inspección, bridas, etc.  
 
El contratista proveerá uniones de amarre según fuere necesario para anclar la tubería en los 
cambios de dirección. Las uniones de amarre podrán ser soldadas, del tipo de campana con 
pernos, del tipo de abrazaderas con pernos o de cualquier tipo que apruebe la Fiscalización.  
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La Fiscalización se reserva el derecho de hacer las investigaciones y los ensayos que 
considere necesario para determinar si la unión de amarre que no haya sido utilizada en 
contra obra en condiciones similares, es satisfactoria 

Pequeños cambios de dirección horizontales o verticales podrán efectuarse utilizando las 
posibilidades ofrecidas por las juntas, según las indicaciones de la normas o de los 
fabricantes.  
 
Deberán siempre asegurarse la impermeabilidad de las juntas bajo la presión de prueba.  
 
Las piezas especiales para cambios de dirección estarán de conformidad con las 
especificaciones correspondientes a las tuberías normales o a las normas del fabricante. 
Deberán ser fabricados para soportar las mismas cargas exteriores y las mismas presiones 
internas previstas para los tubos correspondientes.  
 
El Contratista suministrará todos los accesorios necesarios para empatar según el tipo de 
tuberías o instalación a efectuarse. Los accesorios se definen como los pernos, tuercas, 
empaques y lubricantes, u otros aditamentos similares que fueren necesarios para realizar la 
unión de las tuberías y la terminación de su instalación. El contratista suministrará los 
empaques de caucho y lubricantes necesarios para las juntas, más un cinco (5%) por ciento 
adicional a los necesarios.  
 
Los empaques se guardarán en el lugar más fresco posible y en ningún caso se dejaran a la 
intemperie, expuestos a los rayos directos del sol. No se aceptará ningún empaque para 
junta que tenga señales de deterioro, tales como pequeñas grietas superficiales o rajaduras.  
 
El Contratista hará las excavaciones exploratorias para verificar la ubicación y diámetro de 
las tuberías e instalaciones existentes que puedan interconectarse con las tuberías a instalar 
para dar máxima eficiencia y elasticidad al uso de todos los sistemas existentes.  
 
El Contratista notificará a la Fiscalización, con 96 horas de anticipación a la fecha del 
trabajo para que la Empresa pueda inspeccionar las piezas y métodos a usarse para la 
interconexión, notificar a los usuarios afectados y aislar el tramo ubicado.  
 
5. EXCAVACIÓN NORMAL  
 
El Contratista podrá excavar la zanja utilizando cualquier método satisfactorio a la 
Fiscalización. El Contratista obtendrá antes de empezar el trabajo toda la información 
disponible en cuanto a la localización de estructuras subterráneas existentes y marcará 
claramente la localización de éstas antes de comenzar la excavación.  
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El largo de la zanja excavada delante de la colocación de la tubería y el largo de la zanja 
que se permite tener abierta en cualquier momento dado estará sujeta a la aprobación de la 
Fiscalización, en ningún momento será este largo que el que puede protegerse 
adecuadamente contra derrumbes. 

Se entenderá por excavación normal a máquina ” la que se realice según el proyecto y/o 
órdenes de ingeniero supervisor para instalar la tubería de agua potable incluyendo las 
operaciones necesarias para limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remoción del 
material producto de las excavaciones, su colocación a uno o ambos lados de la zanja 
disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la 
conservación de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalación 
satisfactorio de la tubería.  
 
El producto de la excavación se deberá depositar a uno o a ambos lados de la zanja, dejando 
libre en el lado que fije el ingeniero supervisor un pasillo de 60 centímetros, entre el límite 
de la zanja y el pie del talud del borde formado por dicho material. El contratista deberá 
conservar este pasillo libre de obstáculos.  
 
Las dimensiones de las excavaciones que formarán las zanjas variarán en función del 
diámetro de la tubería que será alojada en ellas, de acuerdo a como se señale en el proyecto.  
 
El fondo de la excavación tendrá un ancho mínimo o igual al diámetro exterior de la tubería 
más 30 centímetro a ambos lados de la misma, la profundidad de instalación será de un 
metro sobre el lomo del tubo.  
 
Todos los trabajos requeridos para realizar la excavación y desalojo en el sector adyacente 
se liquidará en el rubro Excavación Normal a máquina”.  
 
Cuando a juicio del ingeniero supervisor el terreno que constituya el fondo de las zanjas sea 
poco resistente o inestable, podrá ordenar que se profundice la excavación hasta encontrar 
el terreno conveniente. Dicho material se removerá y se reemplazará con “ relleno 
compactado “de cascajo con una plantilla de grava, piedra quebrada o cualquier otro 
material que el ingeniero supervisor considere conveniente y se liquidar[á conforme el 
rubro respectivo.  
 
Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavación sean tales que pongan 
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavación, a juicio del ingeniero supervisor, 
éste ordenará al contratista la colocación de los ademes y puntales que juzgue necesarios 
para la seguridad de las obras o la de los trabajadores.  
Las características y forma de los ademes y puntales serán fijados por el ingeniero 
supervisor sin que esto releve al contratista de ser el único responsable de los daños y 
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perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de los mismos, estos trabajos se 
liquidarán en el rubro “Entibado ”.  
 
OBSTRUCCIONES  
 
Se llama la atención del contratista en lo referente a la colocación de tuberías a través o 
alrededor de cualesquiera obstrucción permanente y la remoción, reinstalación o alteración 
de cualesquiera estructura subterránea que se encontrare dentro de los límites de la 
excavación.  

El Contratista se hará cargo del costo de alterar o relocalizar todo tipo de instalaciones de 
propiedad privada o de servicio público que existan dentro de los límites de las zanjas y que 
requieran ser alteradas o reinstaladas para evitar interferencias con la construcción 
propuesta. El costo de remover, reinstalar o alterar cualquiera de las obstrucciones, 
incluyendo cercas, sumideros, alcantarillas y desagües, tuberías de acueductos, cables 
subterráneos, cable para vientos o tensores, postes protectores, instalaciones o 
construcciones similares, será asumido por el contratista. Ninguna estructura subterránea de 
cualquier tipo que sea, será cambiada, alterada o relocalizada sin previa aprobación escrita 
de la Fiscalización y de la autoridad competente que tenga jurisdicción sobre dicha 
estructura.  
 
El ingeniero supervisor está facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando 
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las 
obras y/o trabajadores, hasta en tanto no se efectúen los trabajos de ademe o 
apuntalamiento.  
 
6. ROTURA DE PAVIMENTOS  
 
Consiste en la rotura o corte y remoción de pavimentos donde hubiere necesidad de ello, 
previo a la excavación de zanjas para la instalación de tuberías.  
Antes de proceder a la rotura se deberá demarcar la faja de pavimento a remover.  
 
En caso de calles con pavimento rígido; con el objeto de no afectar la zona adyacente al 
área necesaria para la instalación, la rotura o corte se realizará empleando únicamente 
máquinas cortadoras de pavimentos.  
 
El material producto de la rotura deberá ser desalojado del sitio de trabajo.  
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7. REPLANTILLOS Y RECUBRIIENTOS  
 
Invariablemente se colocará bajo la tubería un replantillo de 10 centímetros de arena.  
Los replantillos se construirán inmediatamente antes de tender la tubería y previamente a 
dicho tendido el contratista deberá recabar el visto bueno del ingeniero supervisor para los 
replantillos construidos, ya que en el caso contrario este podrá ordenar, si lo considera 
conveniente, que se levante la tubería colocada en los tramos de tubería que considere 
defectuosos y que se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el contratista tenga 
derecho a ninguna compensación adicional por este concepto.  
 

Cuando a juicio del ingeniero supervisor el fondo de las excavaciones no ofrezca la 
consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posición en forma estable, se 
construirá un replantillo apisonado de 10 centímetros de espesor mínimo, hecho con 
padecería de tabique, cascajo seleccionado, piedra triturada o cualquier otro material 
adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta colocación de la tubería.  

Según el material el replantillo se apisonará hasta que el compactador señale que se ha 
logrado la mayor compactación posible, para lo cual al tiempo del apisonado se 
humedecerán los materiales que forman el replantillo para facilitar su compactación.  
 
Una vez colocada la tubería se hará invariablemente un recubrimiento con arena libre de 
piedras que deberá ser cuidadosamente colocado y compactado a los lados de la tubería y se 
continuará hasta un nivel de 10 centímetros, como mínimo sobre el lomo del tubo.  
 
El rubro “replantillo y recubrimiento” sé liquidara por volumen medido en zanja al precio 
unitario ofertado.  
 
8. TRANSPORTE E INSTALCION DE LAS TUBERÍAS.  
 
El contratista deberá inspeccionar la tubería y accesorios, verificando que los suministros 
estén en buenas condiciones.  
 
8.1.1 TRANSPORTACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CL ORURO DE 
POLIVINIL U-Z DE PVC  
 
La instalación de esta tubería conformará básicamente con los requisitos y especificaciones 
generales exigidos a estos documentos y con las especificaciones que para este tipo de 
tubería los fabricante hayan establecidos.  
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Se tomaran las precauciones necesarias para evitar daños a la tubería durante la carga, 
descarga, esta no deben arrojarse al suelo, soportar peso excesivo o ser golpeados.  
 
El contratista repondrá cualquier tubo que haya sufrido daño en su transporte.  
 
9. RELLENOS  
 
Relleno, para excavaciones de zanjas se entenderá el conjunto de operaciones que deberá 
ejecutar el contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los 
niveles señalados por el proyecto y/o las ordenes del ingeniero supervisor, las excavaciones 
que se hayan realizado para alojar las tuberías de agua potable, así como las 
correspondientes a estructuras auxiliares y a trabajos de jardinería.  
 
No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavaciones sin antes obtener la 
aprobación por escrito del ingeniero supervisor, pues en caso contrario, éste podrá ordenar 
la total extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el 
contratista tenga derecho a ninguna retribución por ello. La primera parte del relleno se 
hará invariablemente empleando en ella arena, libre de piedra y deberá ser cuidadosamente 
colocada y compactada a los lados de las tuberías. Este primer relleno se continuará hasta 
un nueve de diez centímetros como mínimo sobre el lomo del tubo. Después se continuara 
el relleno empleando el producto de la propia excavación, colocándolo en capas de 20 
centímetro de espesor como máximo, que serán humedecidas y compactadas.  

Cuando por la naturaleza de los trabajo no se requiera un grado de compactación especial, 
el material se colocará en las excavaciones compactándolo por capas sucesivas de 20 
centímetro, hasta colmar la excavación dejando sobre de ella un montículo de material con 
altura de 15 centímetros sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el 
ingeniero supervisor.  
 
Cuando el proyecto y/o las órdenes del ingeniero supervisor así lo señalen, el relleno de 
excavaciones deberá ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la 
técnica “Proctor” de compactación, para lo cual el ingeniero supervisor ordenará el espesor 
de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de compactación y 
procedimiento, para lograr la compactación óptima.  
 
La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de 
zanjas, serán desalojados del sitio de trabajo.  
 
El material sobrante de excavación que tenga que necesariamente ser trasladado lejos del 
sitio de la obra, se liquidará en el rubro “Desalojo”.  
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10. PRUEBAS HIDRÁULICAS Y DESINFECCIÓN  
 
Una vez instalada la tubería con el alineamiento y la pendiente de proyecto y/o lo ordenado 
por el ingeniero supervisor, deberá ser anclada en forma definitiva con bloques de anclaje 
de hormigón de la forma, dimensiones y calidad que señale el proyecto y/o el ingeniero 
supervisor. Los atraques se construirán en los codos , cambios de dirección o de pendiente, 
para evitar en forma efectiva movimientos de la tubería producido por la presión 
hidrostática normal en su interior o por los golpes de ariete, cuando los hubiere.  
 
Instalada la tubería previo a su prueba por medio de presión hidrostática, se realizará el 
relleno compactado en el centro de cada tubo, dejándose al descubierto las juntas para que 
puedan hacerse las observaciones necesarias en el momento de la prueba.  
 
Las pruebas de la tubería instalada se harán por tramos cuya longitud se determinará en 
cada caso y deberán responder a un programa de trabajo aprobado por la Fiscalización. 

Los extremos del tramo en prueba serán taponados y anclados por cuenta del contratista. El 
tramo en prueba será llenado con agua. Durante el llenado del tubo, el aire será evacuado en 
la parte alta del tubo.  
 
La tubería deberá permanecer llena de agua, durante cuarenta y ocho horas antes de 
efectuar la prueba de presión. Los manómetros y la bomba serán instalados en el punto más 
bajo del tramo y las pruebas se efectuaran tal como se especifica.  
Una vez saturados el tramo en prueba, se conectara la tubería a presión de modo que la 
presión mínima en cualquier sección de estas no sea menor del ciento veinte y cinco 
(125%) por ciento, ni mayor del ciento cincuenta (150%) por ciento de la presión de 
trabajo. El Contratista proveerá los manómetros y el medidor para medir las presiones y el 
volumen de agua, que se requiera bombear dentro de la tubería, para mantener la presión de 
prueba. El Contratista instalará dicho equipo y según se requiera la presión de prueba se 
mantendrá por un período no menor de ocho horas y durante dicho periodo, la pérdida neta 
no deberá exceder de cincuenta litros por centímetro de diámetro por cada kilómetro de 
tubería durante un periodo de veinte y cuatro horas. En caso de tuberías de acero no deberá 
haber perdida de agua durante la prueba y excede del limite indicado, el  
 
Contratista localizara y corregirá los escapes y efectuara las reparaciones que fueren 
necesarias, hasta que se demuestre por ensayos que la tubería satisface los requisitos de 
impermeabilidad especificados.  
 
Todas las tuberías antes de ser puestas en servicio serán totalmente desinfectadas de 
conformidad con las Normas AWWA C-601.  
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El Contratista de acuerdo a procedimiento aprobados por la Fiscalización desinfectara la 
tubería antes de ponerla en servicio. la Fiscalización por medio de su laboratorio 
comprobará los resultados de la desinfección.  
 
Todo el equipo, cloro y otras sustancias necesarias para la operación estarán a cargo el 
contratista.  
 
El costo de efectuar las pruebas, desinfección y el costo de reparar o reconstruir la tubería 
según fuere necesario para cumplir con estos requisitos será por cuneta y cargo del 
Contratista y, se entenderá que dicho costo está incluido en los Precios Unitarios de los 
rubros respectivos. 
 
11. REPOSICION DE PAVIMENTOS  
Parta la reposición de los pavimentos el Contratista reconstruirá la sub – base y el 
pavimento en iguales o mejores condiciones de cómo estaba antes de la instalación de las 
tubería, de acuerdo a los reglamentos de los Municipio u otras entidades que tengan 
jurisdicción 

Previa a la construcción del pavimento, el Contratista rellenará complemente la zanja y 
compactará dicho material hasta alcanzar su máxima consolidación y no experimente 
asentamiento. El contratista mantendrá en buenas condiciones dichas zanjas que el 
pavimento sea reconstruido.  
 
Cuando se considere que el material de relleno ha alcanzado su máxima consolidación se 
procederá a la construcción del pavimento permanente de acuerdo a lo que indique el 
Ingeniero Supervisor.  
 
Los pavimentos existente deberán cortarse en un ancho adicional de 0,.25 metro a ambos 
lados de la zanja para proporcionar al nuevo pavimento un mínimo de cimentación intacta.  
 
Todas las operaciones relativas a la resistencia del hormigón, dosificación, mezclado, 
colocación del relleno y pavimentos serán ejecutados de tal manera que sean aceptable por 
el Ingeniero Fiscalizador y la entidad que tenga jurisdicción.  
 
El pavimento definitivo deberá tener el mismo espesor y quedar al mismo nivel que el 
pavimento adyacente evitándose la formación de topes o depresiones.  
 
 
CARPETA ASFÁLTICA  
Este trabajo consistirá en el suministro y distribución del material asfáltico a una superficie 
previamente preparada y aprobada por la Fiscalización, inclusive la limpieza de la misma, 
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inmediatamente antes de regar el asfalto, en el ancho establecido en los planos o fijados por 
la fiscalización  
 
Previo a la colocación de la carpeta de hormigón asfáltico, se aplicará una capa imprimante 
de asfalto (RC-250), el mismo que será de acuerdo a las especificaciones establecidas por el 
MOP en el Manual de especificaciones Técnicas.  
 
Los materiales asfálticos deberán cumplir con las exigencia de las subsecciones 905 y 905-
2 del manual de Especificaciones Técnicas establecido por el MOP. Los agregados para 
hormigón asfáltico mezclado en Planta deberán satisfacer las exigencias de la Sección 906 
y su granulometría deberá ser de acuerdo con las Tablas 906-1.1 y 1.2.  
 
12. OBRAS DE HORMIGÓN  
El contratista suministrará y colocará todo el hormigón que se indica en los planos:  
El diseño del hormigón deberá ser aprobado por el ingeniero fiscalizador.  
La resistencia característica del hormigón a compresión a los 28 días deberá ser:  
Para cámara de válvulas de 280 Kg / cm². 

Para bloque de anclaje de 140 Kg / cm²  
 
El cemento será Portland tipo I Los agregados serán bien graduado, la arena será gruesa y 
la piedra será basáltica, granítica o calcárea y tendrá un tamaño máximo de 20 mm.  
 
El acero de refuerzo utilizado en las cajas de válvulas tendrá un límite a la fluencia mayor o 
igual a 4200 Kg / cm²  
 
Estas obras se liquidarán conforme al precio ofertado para los rubros “Caja de Válvulas “y 
“Bloque de Anclaje”.  
 
13. INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS  
El contratista proporcionará bajo estas especificaciones todo el suministro de accesorios, 
mano de obra, herramienta y equipos requeridos para la instalación o el cambio de 
Conexiones Domiciliarias, incluyendo el taponamiento con el respectivo bloque de anclaje.  
 
 
SUMINISTROS  
La instalación de las conexiones domiciliarias incluye los siguientes accesorios:  

• Llave de perforación  
• Llave de control  
• Tubería rígida de cloruro de polivinilo PDF 
• Neplos  
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• Accesorios requeridos  
• Llave de Perforación  

Las llaves de perforación deberán ser diseñadas para soportar una presión hidrostática de 
prueba de 15 Kg/cm², durante un breve período sin observar filtración alguna y deberá 
garantizar un correcto funcionamiento bajo una presión de trabajo hasta un máximo de 10 
Kg/cm².  
 
Todas las tomas deberán ser suministradas con un nudo de acople, fabricado del mismo 
material de la llave y que permitirá el acople hermético con la tubería PVC.  
 
El diámetro de las llaves de perforación deben estar en correspondencia con el diámetro de 
guías a cambiar.  
 
TUBERÍA FLEXIBLE DE CLORURO DE POLIVINILO PF  
La tubería a suministrar para la conexión domiciliaria, para acoplarse a los extremos de las 
laves de control y llaves de perforación será PVC y cumplirá con material aprobado y bajo 
las Normas establecidas por el Instituto  
Ecuatoriano de Normalización INEN u otra similar institución de salud pública, para uso 
satisfactorio en guías de agua potable.  
La tubería deberá ser continua desde la llave de perforación hasta la llave de acero y deberá 
estar instalada holgadamente y sin torceduras.  
La tubería flexible de servicio de PVC, deberá unirse a accesorios de bronce estándar 
AWWA de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  
 
Una capa de 10 cm  de arena deberá colocarse por debajo y por encima a todo lo largo de la 
tubería de servicio domiciliario. Ninguna zanja será rellenada sin la inspección del 
Fiscalizador. 
 

• Llave de Control  
Las llaves de control deben estar en correspondencia con la conexión a suministrarse en 
cuanto al diámetro.  
El diseño de las llaves debe considerar las mismas presiones hidrostáticas y de trabajo a que 
estarán sometidas las llaves de perforación. 
 
INSTALACIÓN.  
• Excavación, Relleno y Desalojo  
El contratista excavará la zanja para localización de guías directas de acuerdo a las 
dimensiones indicadas en el croquis adjunto. Si fuere necesario y con la aprobación del 
fiscalizador, el contratista excavará volúmenes mayores que se medirán en sitio que será 
pagado por metro cúbico.  
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Bajo este rubro el contratista, una vez realizado la instalación de guía rellenará la zanja, 
removerá y desalojará todo material y escombros, dejando el lugar totalmente limpio  
 
 ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO  
Rotura de aceras en entradas a garajes u otras superficies revestidas que resulten dentro de 
los límites de localización de la guía, tales pavimentos serán removidos hasta donde fuere 
necesario, respetando las longitudes presentadas en croquis adjunto.  
Una vez terminada la instalación de la conexión domiciliaria con todos sus accesorios, el 
contratista bajo este mismo rubro restaurará el pavimento de acuerdo a las disposiciones de 
la fiscalización. El hormigón a usarse será de una resistencia de f’c = 210 Kg/cm².  
 

• Anclaje  
Para protección de la llave de control se construirá un bloque de anclaje de H. S. de 50 x 50 
x 10 cm.  
 

• Medidas para el pago  
El suministro e instalación de accesorios para conexiones domiciliarias se medirán para el 
pago al precio unitario cotizado. Este precio unitario incluye además todas aquellas partes y 
accesorios que permitan la adecuada instalación de las conexiones domiciliarias 
especificadas, de acuerdo con el diámetro de la tubería de la red de distribución.   
     

                   • Lo que incluye el precio unitario  
El suministro e instalación de conexiones domiciliarias se pagará por unidad e incluirá: 
llave de perforación, llave de control, una consideración de 6 metros de tubería de PF de 
acuerdo al diámetro de la conexión, neplos, uniones, suministro y colocación de arena, 
rotura y reposición de pavimento, excavación, relleno e instalación de la tubería, 
construcción de anclaje para llave de control y todo lo necesario para su adecuado 
funcionamiento y servicio. 
 

 

 

Att 

 

                                 Dilfer  Nazareno Gracia  

                                         Ingeniero Civil 

                                         RP   G-09-3382                      
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