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Apertura de válvula limitadora, globo y/o banqueta en toma de agua, incluye:

mano de obra, herramienta menor, así como todo lo necesario para su correcta

rehabilitación y funcionamiento.

 $              428.51 

Cambio de material de red general agua potable municipal al predio, incluye: mano de obra (excavación, relleno,

acarreo de escombro), materiales (polietileno con alma de aluminio, abrazadera de fo. Fo., adaptador de

polipropileno y/o accesorios soldables), y herramienta menor, así como todo lo necesario para su correcta

rehabilitación y funcionamiento.

 $              1,003.41 

Reposición de banqueta de hasta 10 cm. De espesor, de concreto simple

en instalaciones de cuadros de medidor y tomas domiciliarias, a base de

concreto hidráulico f’c= 150 kg/cm
2

agregado max. ¾” (20 mm) resistencia

normal, incluye: suministro de material.

 $         324.96 

Extracción o retiro de tapón de madera en toma de agua (poliducto, fo.go.,

cobre, polietileno con alma de aluminio u otro material), en tuerca unión y/o

extremidad del medidor (m7), incluye: mano de obra(excavación, relleno,

acarreo de escombro), herramienta menor, así como todo lo necesario para su

correcta rehabilitación y funcionamiento.

 $              122.58 

Cambio de material de red general sanitaria al predio, incluye: suministro e instalación de tubería de alcantarillado,

mano de obra (excavación, relleno, acarreo de escombro), herramienta, equipo y demás cargos correspondientes,

así como todo lo necesario para su correcta rehabilitación y funcionamiento.

 $              1,402.00 

Reposición de pavimento de concreto hidráulico f’c= 250 kg/cm
2

hecho

en obra de 20 cm de espesor, incluye: elaboración, vibrado y vaciado de

concreto, curado de la superficie con membrana, acabado inicial pulido

con llana o avión.

 $         698.92 

Conexión de toma de agua (poliducto, fo.go, cobre, polietileno con alma de

aluminio u otro material), incluye: mano de obra (excavación, relleno, acarreo de

escombro), materiales (coples de reparación de polipropileno o bronce)

herramienta menor, así como todo lo necesario para su correcta rehabilitación y

funcionamiento.

 $              322.71 
Retiro de tapón de concreto en descarga sanitaria de 6” y 8” pulgadas (15 cms. a 20 cms.) de diámetro, incluye:

materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo y demás cargos correspondientes por unidad de medida.
 $                 390.26 

Reposición de pavimento asfáltico por bacheo con carpeta de 7.5 cm. de

espesor a base de mezcla asfáltica en caliente con material triturado

t.m.a= ¾” a finos, incluye: compactación por medios manuales y cemento

ac-20 en proporción de 130 kg/m
3
.

 $         367.75 

Desazolve de toma de agua (poliducto, fo.go., cobre, polietileno con alma de

aluminio u otro material), incluye: mano de obra (excavación, relleno, acarreo de

escombro), materiales (equipo de gas para fontanería) herramienta menor, así

como todo lo necesario para su correcta rehabilitación y funcionamiento.

 $              157.09 
Reubicación de Medidor entre piso a muro o viceversa, a necesidad del cliente, incluye: materiales, mano de obra,

herramienta menor, equipo y demás cargos correspondientes por unidad de medida.
 $              2,188.09 

Conexión soldable de tubería de cobre, incluye: mano de obra (excavación,

relleno, acarreo de escombro), materiales y accesorios de cobre (pasta, lija,

soldadura, codos, coples, etc…) y herramienta menor, así como todo lo necesario

para su correcta rehabilitación y funcionamiento.

 $              570.77 Alineación de tubería que alimenta al medidor y la tubería que suministra al interior para que estén a la misma altura.  $                 481.81 

Extracción o retiro de tapón de madera en red general municipal en abrazadera

de fo. Fo. y/o llave de inserción y apertura de la misma, incluye: mano de obra

(excavación, relleno, acarreo de escombro) y herramienta menor, así como todo

lo necesario para su correcta rehabilitación y funcionamiento.

 $              459.69 Reposición de la tapa de la caja de medidor de piso, instalada en banqueta.  $                 774.62 

Verificación de funcionamiento de medidor mediante prueba de funcionamiento en laboratorio subcontratado.  $                 207.63 

* Nota: En caso de reconexiones en asfalto deberá añadirse el costo de bacheo del mismo, según corresponda

*Nota estos precios no incluyen I.V.A
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