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PREGUNTAS Y RESPUESTAS – 14 de junio de 2012 

 
“SEGUNDO PAQUETE DE OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DE 

SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO – IV ETAPA” 
 

LOTE 2 – CONDUCCIONES (OBRA 2.2) 
 
PREGUNTA Nº 176 
 
Equipo Arqueológico.  
 
¿Se admitirá por parte del Contratante y se considerará ajustado a lo exigido por el 
Prestatario dentro del marco de la Documentación Estándar de Licitación para la 
Contratación de Obras, el hecho que el equipo de Arqueólogos propuesto por el 
Oferente coincide en todo o en parte con el equipo de técnicos que el consorcio Seinco – 
Tahal utilizó para la elaboración de los recaudos e informes previos?^ 
 
RESPUESTA Nº 176 
 
 Sí, se admitirá. 
 
 
PREGUNTA Nº 177 
 
En función de la respuesta Nº 15 de fecha 10 de mayo correspondiente al Lote 3 – 
Emisario, se consulta si con el mismo criterio puede dejarse sólo para la empresa 
Contratista la presentación del rubrado abriendo cada renglón en: mano de obra 
(subdividido en categorías), equipos, gastos generales, etc. 
 
RESPUESTA Nº 177 
 
 La referencia no corresponde al Lote 2 – Conducciones (Obra 2.2).  
 
 Ver Respuesta Nº 47 de 25/04/2012, el Oferente deberá presentar su oferta con 
la apertura de precios allí indicada. 
 
 
PREGUNTA Nº 178 
 
De acuerdo a la última versión de la planilla de ítemizado enviada en el paquete de 
preguntas y respuestas 61-141, se indica: 
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OC.VI.AS.06.00 
Construcción de calle de Carpeta Asfáltica, ancho 6 m, 
perfil rural (e=5cm) m 600           4 

 

y se elimina la calle nueva de la Cañada el Tala y Pérez Fontana ? Corresponden a 
tramos distintos de la conducción, de ahí la duda 
 
RESPUESTA Nº 178 
 
 El rubro incorporado no corresponde a la calle nueva de la Cañada Tala, la que, 
efectivamente, no se construirá. Responde a la eventualidad de reponer totalmente el 
pavimento de Antártida Uruguaya en una longitud que definirá, oportunamente, el 
Director de Obra. 
 
 
PREGUNTA Nº 179 
 

a) En el rubro OC.PA.CZ.HO.00 se solicita cotizar pavimento de hormigón por m2. 
Consultamos a los efectos comparativos de las ofertas, qué espesor de pavimento 
se debe considerar, si lleva malla electrosoldada y que paquete estructural se 
debe considerar a los efectos del precio. A saber; si lleva base de suelo cemento 
en cuyo caso de qué espesor y qué sub-base granular se debe tener en cuenta 
(CBR, espesor). 

 

b) En el caso de los rubros de carpeta asfáltica (5 y 8cm) consultamos qué paquetes 
granulares se deben considerar a los efectos del precio por m2 solicitado. 

 

c) Qué espesor se debe considerar en los pavimentos de tosca solicitados en el 
rubro OC.PA.CZ.TS.00 

 

d) Qué sección de cordón de hormigón se debe considerar para el rubro 
OC.PA.CR.HO.00 

 
RESPUESTA Nº 179 
 
 Siendo que se trata de rubros de remoción y reposición, en referencia a la parte 
d) de la consulta, se repondrá el cordón de hormigón de igual sección y armadura 
que la existente a remover. 
 
 En referencia a la totalidad de la consulta, la misma se responde en la Sección 
VI, Requisitos de las Obras, Parte B, ETG, Capítulo 7. REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTOS (ACERAS Y CALAZDAS) , el que se incorporó mediante el Ítem (A) de la 
Addenda Nº 1 de 23/02/2012, modificándose  luego  por el Ítem (A) de la Addenda 
Nº 2 de 02/03/2012. 
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 Se adjunta la redacción final: 
 
7. REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE AFIRMADOS (ACERAS Y CALZADAS) 

 
7.1 NORMAS E INSTRUCCIONES GENERALES APLICABLES 

 
La remoción y la reconstrucción de los afirmados de calzadas y  veredas se hará de acuerdo a 
la Resolución de la IMM 1879/00 “Remoción y Reposición de Pavimentos”, además de lo 
estipulado en el Digesto Municipal, en los Títulos II  y III, de las “Remociones en la Vía 
Pública”,  y en el Volumen VII, “De Las Obras”.  
 
Rigen además los Pliegos de Condiciones vigentes en la Intendencia de Montevideo para cada 
tipo de pavimento: 
 
- Pliego General de Condiciones para la Construcción de Pavimentos de Hormigón 

PGCCPH (año 2003) 
- Pliego General de Condiciones para la Construcción de Emulsiones y Mezclas 

Asfálticas en Caliente (año 2003) 
- Pliego General de Condiciones de Veredas (año 2003) 
- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Firmes de Tosca 
- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Pavimentos Económicos con 

Base de Tosca y Carpeta con Pedregullo. 
 
Por otra parte se deberán tener en consideración: 
 
a)  Antes de comenzar la construcción de los pavimentos, todas las instalaciones de cualquier 
tipo, existentes debajo del mismo serán terminadas y aprobadas por el Director de Obra. 
 
b)  En las calles y adyacencias a las estructuras, los terraplenes y rellenos serán compactados 
al 95 por ciento de densidad máxima; en los demás lugares, salvo que el Director de Obra  
indique otra cosa, se harán compactaciones de no más de 90 por ciento de la densidad máxima. 
 
c)  Todos los afirmados deberán ser repuestos manteniendo el nivel anterior a la remoción y en 
correspondencia con el de las superficies inmediatas.  Para la reposición se utilizarán 
materiales aprobados por la Dirección de Obra, debidamente compactados. 
 
d)  Todos los materiales que deben reponer el Contratista por insuficiencia o deficiencia de los 
que han sido extraídos de las calzadas y aceras, deben ser de igual naturaleza, clase, 
composición, color y dimensiones que los que han sido extraídos, a fin de que no resulten 
diferencias con el afirmado no removido de las superficies inmediatas. 
 
e)  Los afirmados en general deben ser reconstruidos con la misma terminación de la superficie 
de rodadura del pavimento que había antes de la remoción. El paquete estructural a reponer es 
el indicado en el Digesto Municipal y Pliegos de la IMM. Si los paquetes estructurales 
existentes fueran inferiores a los que figuran en dicha descripción, se utilizarán estos últimos.  
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El precio unitario de reposición incluirá esta posibilidad, no generando derecho a reclamos 
por mayor costo.  La reconstrucción de las aceras de baldosas, se efectuará siempre sobre 
contrapiso, que se ajustará a las Ordenanzas en vigor.  
 
Para el caso de que se trate de pavimento de adoquines sobre carpeta asfáltica se repondrá 
base cementada y carpeta asfáltica, debiéndose entregar los adoquines en la Planta Asfáltica 
de la IMM en “La Tablada” en el horario d e7:30 a 11:00 hs, debiendo el Contratista 
presentar el remito con la información correspondiente (kilaje y nombre de empresa y de la 
obra). 
 
f)  La reposición del pavimento de balasto se realizará en dos capas de 15cm cada una con 
CBR mayor a 60 
 
g)  Todos los pavimentos deberán reponerse en perfectas condiciones, incluyendo  las entradas 
vehiculares o peatonales a propiedades, independientemente del estado en que se encontraba 
dicho pavimento 
 
h)  La remoción de los afirmados, cualquiera sea su naturaleza, se efectuará cortándolos con 
disco en forma continua sin dejar tramos sin remover, en una línea exterior a un mínimo de 
diez centímetros de la línea de excavación. En el caso  de pavimentos rígidos, cuando en las 
zonas contiguas a las partes removidas hubieran  juntas próximas y/o fisuras o defectos que 
pudieran entorpecer la futura conservación del pavimento, se autorizará la remoción de la 
parte afectada. Los lados de los cortes deben ser paralelos y perpendiculares a los ejes de la 
calzada no aceptándose cortes oblicuos. Cuando se cruce un pavimento en muy buen estado la 
IMM podrá indicar la reposición de medio paño o del paño entero. 
 
i)  Cuando las remociones efectuadas en pavimentos rígidos, de acuerdo a los valores de las 
tablas que se señalan en los Criterios de Certificación, dejaran sin renovar zonas de ancho 
menores de 0.80 m a partir del cero de los cordones, en  caso de zanjas de más de 1,50 m. de 
profundidad, se deberá remover y reponer la totalidad de dichas zonas afectadas. En casos 
especiales, a juicio del Director de Obra, éste podrá autorizar el mantenimiento de dichas 
zonas sin renovar siempre que con ello considere que no se afectará la futura conservación del 
firme para lo cual se deberán tomar las debidas precauciones. 
 
j)  La arena extraída del contrapiso de los empedrados y adoquinados sólo podrá ser empleada 
en la reconstrucción de los mismos, si estuviera limpia y exenta de tierra o materias extrañas, a 
juicio del  Director de Obra. 
 
k)  En la reconstrucción del macadán, sólo podrá usarse la piedra extraída, si después de 
zarandeada o lavada, resulta perfectamente limpia de materias extrañas que puedan perjudicar 
la solidez del macadán.  
 
l)  Los materiales sobrantes provenientes de la demolición de los afirmados serán alejados por 
el Contratista en las mismas condiciones que los materiales sobrantes provenientes de las 
excavaciones.  
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m) En el caso de los cordones de granito, se deberán remover con los cuidados necesarios para 
evitar su deterioro de manera que sean repuestos con el mismo material existente  
 
La remoción y reposición de pavimento comprende: Todos los trabajos de demolición del 
afirmado existente; la extracción, apilamiento, transporte y  disposición final del material 
sobrante; la reposición en perfectas condiciones del pavimento incluyendo la base granular, 
losa de hormigón, o base de arena según el caso; y  el suministro de todos los materiales, mano 
de obra y equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.  
 
7.2 COMUNICACIONES A LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO.  
 
El Contratista tiene obligación de comunicar  y tramitar en la Unidad de Coordinación y 
Control de Redes de Infraestructura Urbana (UCCRIU, Piso 7 y ½, Sector Sgo. de Chile), la 
fecha de inicio de los trabajos, sus características y duración prevista;  debiendo cumplir 
estrictamente las indicaciones que dicho servicio entienda oportuno realizar. Todos los 
trabajos de éstas características se regirán por lo establecido en el Digesto Municipal, sin 
perjuicio de lo cual el Contratista deberá seguir los siguientes lineamientos.  
 
a) Frente a las entradas de las fincas por delante de las cuales pase la canalización, si ésta va 
en la acera, se colocarán elementos adecuados para facilitar el acceso a las viviendas, 
atendiendo a consideraciones de seguridad en la circulación de los peatones. El mismo 
procedimiento se adoptará frente a los garajes, para permitir el acceso de los vehículos. El 
Contratista está obligado a mantener en buen estado de conservación los accesos, así como 
limpios los tramos no removidos, a fin de no dificultar la circulación.  
 
b) En los cruces de las calles se tratará de abrir las zanjas por mitades a fin de no interrumpir 
el tránsito. Se tratará de no remover los trozos de pavimentos adyacentes a las juntas de 
dilatación. 
  
c) En todos los casos, la tierra proveniente de excavaciones deberá acondicionarse de modo de 
permitir un seguro desplazamiento vehicular y/o peatonal y de no producir obstrucciones en los 
sistemas de alejamiento de aguas servidas o pluviales.  
 
d) En caso de que la tubería esté emplazada en la acera, la distancia mínima a la red de agua 
potable, si la hubiera, será de 30cm al borde de la zanja, salvo autorización expresa de la 
Dirección de Obra. 
 
Siempre que no sea necesaria la remoción total de los pavimentos de hormigón, se deberá 
efectuar una nivelación por el eje y los cordones de los mismos previo al inicio de la remoción, 
la que será puesta en conocimiento del Director de Obra, a fin de que éste pueda verificar los 
asentamientos producidos antes de la recepción definitiva de los afirmados. 
 
También se procederá en la misma forma en aquellos casos en que las excavaciones se 
practiquen en zonas adyacentes a pavimentos de hormigón, y su proximidad a éstos y/o la 
naturaleza del subsuelo, permitan suponer asentamientos futuros, a juicio del Director de Obra. 
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El Contratista será el único responsable de mantener señalamientos diurnos y nocturnos 
adecuados, para evitar todo tipo de accidentes.  
 
Los señalamientos luminosos (balizas eléctricas) deberán estar distanciados entre sí 20 m 
(veinte metros) como máximo. 
 
7.3 REACONDICIONAMIENTO DE ACERAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA 

DE  LAS OBRAS        
 

7.3.1  VEREDAS DE BALDOSAS DE PORTLAND  
 
Las aceras a construir en la zona de ejecución de los colectores de servicio, serán de baldosas 
de portland de panes. 
 
7.3.1.1  Baldosas de portland de panes  
 
Deberán ajustarse a lo establecido por la Norma UNIT 7-48 pudiendo la Dirección de Obra 
exigir los análisis físicos y/o químicos que estime necesarios para la comprobación de tal 
hecho.  
 
7.3.1.2  Contrapiso de veredas   
 
El contrapiso se realizará con una mezcla de balasto natural con cemento portland, a razón de 
150 (ciento cincuenta) kilogramos de cemento por metro cúbico de balasto como mínimo. El 
espesor será de no menos de 7 (siete) centímetros medidos después de compactados. La 
densidad en obra será de 90% (noventa por ciento) de la densidad máxima obtenida en 
laboratorio mediante el ensayo AASHTO T-180 (Proctor modificado). En las zonas de accesos 
vehiculares se colocará malla electrosoldada de 3,4mm de diámetro (150x150). La Dirección 
de la Obra podrá,  cuando lo estime necesario, hacer los cateos o ensayos para comprobar 
estas características.  
 
7.3.1.3  Colocación de baldosas  
 
Se utilizará un mortero compuesto por 1 parte de cal en pastón y 3 de arena gruesa; una vez 
arreglada la superficie, se espolvoreará totalmente con portland seco y se asentarán las 
baldosas, las que habrán sido previamente sumergidas en agua.  
 
La colocación se hará a cordel dejando entre filas un espacio de 2mm que será rejuntado con 
una mezcla de 1 parte de cemento y una parte de arena fina, a escoba y humedecida.   
 
7.3.1.4  Juntas de dilatación  
 
Las veredas de baldosas que se construyan, deberán tener juntas de dilatación de 1cm de ancho 
por una profundidad igual al espesor de la baldosa.  
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Se rellenarán con asfalto en caliente, teniendo especial cuidado de no manchar las baldosas, 
debiendo ser su terminación impecable.  
 
Las juntas de dilatación se realizarán según las indicaciones siguientes:  
 
a) En las veredas, se realizarán juntas de dilatación cada 3 m, en el sentido perpendicular al 
cordón de la vereda. 
 
b) Serán ejecutadas preferentemente en los límites de las propiedades; y contra el cordón.  
 
7.3.1.5  Cordonetas  
 
Como elemento separador entre la vereda y los jardines se realizará una cordoneta de ladrillo 
u hormigón ajustándose a las siguientes especificaciones:  
 
a) Cordonetas de ladrillo: se construirán utilizando ladrillo de prensa de primera calidad, 
asentado y rejuntado con mortero reforzado con Portland; 3 partes de arena, 1 parte de cal y 
1/2 parte de portland. Las juntas serán rehundidas prolijamente realizadas y según el detalle 
indicado en los respectivos gráficos. 
 
b) Cordonetas de hormigón: en los lugares indicados en los gráficos donde se deba colocar 
cordonetas de hormigón, éstas serán prefabricadas y vibradas, debiendo tener 1.00 x 0.20 x 
0.07 m las rectas y 0.50 x 0.20 x 0.07 m las curvas o poligonales.  
 
Se asentarán con mortero de arena y cal al 3 por 1, reforzado con 1 parte de portland y 
rejuntadas con arena y portland al 3 por 1.  
 
7.3.2  VEREDAS DE HORMIGÓN  
 
Todas las veredas de hormigón llevarán malla electrosoldada de 15 x 15cm y diámetro mínimo 
3mm, y tendrán el mismo tipo de juntas de dilatación que para las veredas de baldosas.  
 
7.3.3  REPOSICIÓN DE TEPES  
 
Los tepes de césped se repondrán manteniendo los espesores y las calidades de los suelos 
removidos, de modo de evitar hundimientos y discontinuidades. 
 
 
PREGUNTA Nº 180 
 
Por medio de la presente solicitamos a ustedes confirmar si el contrato de la referencia 
está exento de gastos de nacionalización de materiales, equipos y suministros, o se debe 
ofertar en modalidad CIF Montevideo? 
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RESPUESTA Nº 180 
 
 A efectos de responder a la consulta, debe remitirse a lo establecido en el 
Decreto - Ley Nº 15566 de 1º de junio de 1984. 
 
 
PREGUNTA Nº 181 
 
Indicar si en esta obra se utilizará el coeficiente “J” de la fórmula paramétrica para 
calcular el Monto Imponible mínimo de cada rubro a considerar en la comparación de 
ofertas. 
 
RESPUESTA Nº 181 
 
 A efectos de responder a la consulta, el método para evaluar y comparar las 
Ofertas será el señalado en la Sección II, Datos de la Licitación, IAO 32 e IAO 34.2, 
(pág. 7) 
 
 
PREGUNTA Nº 182 
 
En el plano HI 002 se indican los distintos tipos de zanjas dependiendo de la tubería a 
instalar y de la ubicación.  
 
Para el caso de la zanja para tuberías de PRFV, Tipo Sin Pavimento para Suelos 
Inestables, se indica que se deberán sustituir como mínimo los 30cm inferiores 
colocando balasto con las especificaciones indicadas o balasto cementado.  
 
En qué rubro se pagará esta tarea de sustitución?  
 
En caso de que no exista rubro, solicitamos que se incorpore un rubro al cuadro de 
metrajes. 
 
RESPUESTA Nº 182 
 
 La sustitución de acuerdo a proyecto, con balasto compactado o cementado y 
compactado, con las especificaciones indicadas en el plano, se pagará mediante el rubro 
GL.00.--.10.00 – Sobreprecio por aporte de balasto compactado.  
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PREGUNTA Nº 183 
 
En el punto 3.2 Información a presentar por el Oferente de la Sección VI – Requisitos 
de las Obras – Parte B – Especificaciones Técnicas Generales (pág.47), se indica que los 
oferentes deberán incluir en su oferta técnica una ficha técnica de los suministros 
ofertados, indicando entre otros datos un listado de piezas de repuestos a suministrar por 
cada elemento a suministrar. Solicitamos que se indique de cuáles suministros se debe 
entregar dicho listado de repuestos. 
 
RESPUESTA Nº 183 
 

Ver Sección VI, Requisitos de las Obras, Parte B, ETG, Subcláusula 3.2.2 
Piezas a Suministrar para Mantenimiento. 
 
 
PREGUNTA Nº 184 
 
Solicitamos a ustedes, nos aclaren las indicaciones y requisitos a ser cumplidos en 
referencia a la entrega de la documentación conforme a obra, mencionada en las IT de la 
Sección VI en el párrafo 9.4. Formatos y Cantidades. 
 
RESPUESTA Nº 184 
 

Se adjunta el Anexo I a la Sección VI, Requisitos de las Obras, Parte B, IT. 
 

ANEXO 1 
Formato de planos y documentos de redes conteniendo información  
 
1. FORMATO DE PLANOS: PLANIMETRÍA DE REDES 
 
1.1 GENERALIDADES 
En todos los casos se utiliza la base cartográfica generada por la IMM. En formato digital, la 
IMM provee archivos en formato de Autocad (dwg) y para ArcView (shapes).   
 
En formato dwg Montevideo está dividido en archivos por Centro Comunal. En estos dibujos se 
representan los límites entre espacio público y privado, los límites y números de los padrones, 
los nombres de calle, los cursos de agua, etc. En algunos centros comunales están 
representados los bordes de las aceras. 
 
La cartografía está georreferenciada, por lo que puede superponerse con otros dibujos 
simplemente insertando cada archivo en la coordenada (0,0) sin introducir rotaciones ni 
deformaciones. Este aspecto es importante y debe respetarse al dibujar. 
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1.1.1 Tipos de planimetría 
Las planimetrías se pueden utilizar para representar diferentes aspectos de los sistemas de 
saneamiento.  
 
Se utilizan planimetrías de: 
 
� proyecto de redes,  
� datos de obra de redes, 
� ocupación y saneamiento de padrones, 
� ubicación de conexiones,  
� interferencias con otros servicios, etc. 
 
1.1.2 Usos 
Las planimetrías generadas pueden utilizarse para generar planos en papel o para incorporar 
al sistema de información geográfica.  
 
Estos planos pueden ser distintos entre sí: en un caso se pretende representar la realidad con 
las dimensiones relevadas en el terreno y en el segundo es necesario ajustarse a planos 
corporativos de la IMM. 
 
En este último caso solamente se pretende representar la relación entre el elemento construido 
o proyectado y las líneas de propiedad o los ejes de calle u otros elementos importantes que se 
pueden ubicar con relativa facilidad en la cartografía y en el terreno.  
 
1.1.3 Escalas 
En general las planimetrías de las redes de saneamiento se presentan en papel en escala 
1:1000 o 1:2000. Según el uso pueden utilizarse planimetrías con escalas menores (por ej. 
1:5000). Las escalas mayores se utilizarán para detalles o para proyectos muy pequeños (por 
ej. 1:500) y la decisión dependerá de la cantidad de información a representar y del espacio 
disponible. 
 
1.1.4 Cotas y coordenadas 
Las cotas siempre se referirán al cero Wharton (-0.92 en cero oficial). Las coordenadas  
estarán en el sistema de referencia SIRGAS 2000 ITRF 2000.  
 
1.2 COMPONENTES  
 
1.2.1 Cartografía base 
Como se indicó, la cartografía base en formato dwg es suministrada en archivos por CCZ. Hay 
dos tipos de archivo, los de cartografía general y los que contienen los padrones. 
 
En los primeros se representan los límites de las carpetas catastrales (manzanas), de los 
espacios públicos (por ejemplo las plazas), los nombres de las calles, los límites de las veredas 
(capa que solamente existe en los archivos de los comunales 1 a 6), las trazas de los cursos de 
agua y otras capas de menor importancia. 
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Contienen 17 capas además de la capa 0 pero las fundamentales del dibujo son: límite entre el 
espacio público y privado, veredas, los nombres de las calles en cada cuadra para escalas 
grandes, los nombres de las calles para escalas pequeñas y los bordes de arroyos y cañadas 
representados en la cartografía.  
 
Los archivos que contienen los padrones son más sencillos, con solamente siete capas además 
de la capa 0. Sin embargo, como contienen muchas más líneas, los archivos son más grandes, 
por lo cual se subdividieron hasta en 9 archivos por CCZ. Una capa contiene los límites de los 
padrones entre sí y otra contiene el límite del padrón con el espacio público. Se destaca que los 
límites del espacio público no necesariamente coinciden con los contenidos en los archivos 
generales por CCZ. Otra capa contiene el número del padrón. 
 
Dependiendo del tamaño de la cartografía se trabajará utilizando referencias externas o 
insertando los dibujos base en el dibujo a realizar. En el segundo caso se buscará eliminar toda 
la información inútil y purgar el dibujo al máximo.  
 
1.2.2 Interferencias y otros servicios 
Principalmente en los planos de proyecto se indican las posibles interferencias con líneas de 
electricidad, telefonía, gas, agua, petróleo y otros elementos como ser árboles, construcciones, 
etc. 
 
1.2.3 Red de saneamiento y pluviales 
 
1.2.3.1 Tramos 
El elemento principal de las redes de saneamiento es el tramo. Representa la parte de un 
colector entre dos puntos en los que se produce un cambio en las características geométricas o 
hidráulicas o la conexión con otros tramos. Los registros también dividen tramos. A los efectos 
del dibujo existen tres clasificaciones de los tramos: 
 
� Unitarios, pluviales o mixtos: de estas características dependerá el color de la 

representación en papel. 
�  Circulares o secciones especiales: de estas características dependerá el espesor de la línea. 
� Existentes,  tramos que se destacan (los construidos), y tramos futuros: de estas 

características dependerá el tipo de línea. 
 
1.2.3.2 Puntos singulares 
Los puntos que dividen tramos se denominan puntos singulares. Se representarán mediante 
bloques con atributos. Del tipo de punto singular y de qué se esté representando dependerá el 
bloque que se utilice. Existen muchos tipos de puntos singulares: registros de varios tipos, 
bombeos, tratamientos, aliviaderos de excedentes, cambios de sección o de pendiente, etc. 
 
1.2.3.3 Conexión de caudales (servidas y captaciones pluviales) 
Otros elementos del sistema de saneamiento son los puntos de conexión de caudales. Existen 
dos temas de conexiones: las conexiones de servidas  y las conexiones de pluviales.  
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Las primeras conectan los padrones con los tramos de saneamiento; las segundas conectan las 
captaciones pluviales.  
 
Las conexiones de pluviales y sus extremos, las captaciones pluviales, pueden considerarse un 
caso particular de tramos y puntos singulares, pero no parten los tramos a los que se conectan.  
 
A diferencia de los anteriores, las conexiones de servidas pueden manejarse como tema 
independiente y representarse en plano aparte ya que (1) en proyectos de red general hacen 
que el plano se vea demasiado abigarrado y (2) no tienen aguas arriba un punto singular ni 
parten los tramos. 
 
1.2.3.4 Numeración 
Al proyectar los tramos y los puntos singulares se codifican y estos códigos deben 
representarse en la planimetría. A continuación se dan algunas indicaciones, pero por mayor 
información se sugiere consultar los criterios de proyecto. 
 
El colector es un conjunto de tramos al que se le asigna un número. Los tramos de colector se 
numeran de 1 a n desde aguas abajo hacia aguas arriba.  
 
El conjunto colector-número de tramo es identificador del tramo en el proyecto. En algunos 
proyectos de red general el código de los colectores pluviales comienza con el prefijo PL. 
 
Los puntos singulares llevan el código del tramo del cual son punto de aguas arriba. 
 
1.3 PLANOS EN PAPEL 
Los planos en papel se utilizan para mantener actualizado el archivo de proyectos del Servicio 
de Estudios y Proyectos de Saneamiento. Es tradicional archivar un plano en acetato y por lo 
menos dos copias en papel. El poliéster se utiliza para generar nuevas copias. 
 
1.3.1 Escalas 
Las planimetrías de proyecto o de datos de acuerdo a obra se trabajan a escala 1/1000. En 
casos extraordinarios puede utilizarse otra escala. 
 
1.3.2 Componentes 
El plano de la planimetría se compone de las siguientes partes: rótulo, área para información 
general y área de dibujo. En el área de dibujo se dibujará la planimetría.  
 
En el área para información general se incluirá información de referencia y notas, el plano de 
ubicación en Montevideo y de corresponder, el plano de ubicación zonal y articulación de 
láminas.  
 
Cuando la planimetría abarque más de una lámina, los bordes del plano deberán superponerse 
con los adyacentes por  lo menos en un punto identificable por borde. 
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El archivo Autocad del marco y rótulo es suministrado por el Servicio de Estudios y Proyectos 
de Saneamiento. Debe completarse toda la información prevista para lo cual es necesario 
solicitar datos a dicho Servicio luego de la primera entrega (por ejemplo el número de 
proyecto). 
 
1.3.3 Representación gráfica 
 
1.3.3.1 Cartografía base 
Como mínimo se representarán los límites entre el espacio público y el privado, los límites de 
los padrones, los bordes de las aceras y los nombres de las calles. Se procurará que en cada 
lámina se vea una vez el nombre de cada calle. 
 
En el documento “Simbología para redes de saneamiento” se presenta la simbología a utilizar. 
 
1.3.3.2 Redes de saneamiento y pluviales 
En el Documento Simbología se presenta la simbología que utiliza el Servicio para los distintos 
tipo de puntos singulares y tramos. 
 
Se representarán los siguientes datos en los tramos de colectores: 
 
- Sección: en las secciones circulares se expresará solamente el diámetro en metros; para 

secciones especiales se indicará la forma de la sección (según codiguera en el documento 
“Simbología para redes de saneamiento”, la cantidad de bocas (para el caso de secciones 
múltiples), la altura y el ancho (ambos en metros). 

- Longitud, en metros. 

• 

Rótulo

Área para
información
general

Planimetría
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- Pendiente, en metros por metro. 

- Si el colector “salta” al llegar al punto singular aguas abajo se mostrará el zampeado de 
llegada al punto junto al símbolo del punto singular con un texto de altura 1mm de la 
siguiente forma “z=99.99”. 

Los textos se presentarán siempre paralelos al tramo de colector. Salvo en el último caso 
indicado, serán de 2mm de altura. 
 
Se representarán los siguientes datos en los puntos singulares: 
 
- Identificador del punto singular. 

- Cota de terreno. 

- Cota de zampeado. 

Los textos se presentarán en una bandera ligada al punto singular por una línea que no permita 
dudar de la relación entre texto y punto. La altura del texto será de 2 mm. 
 
Las captaciones pluviales no tienen datos adjuntos, ya que la simbología describe el tipo. Las 
conexiones de pluviales se representan de forma similar a los tramos de pluviales, conectando 
una captación pluvial con un tramo, pero sin partirlo. 
 
1.3.4 Notas 
Como se indicó, está previsto un lugar para notas generales en el área de información general 
reservado a la derecha de la lámina.  
Existen algunas notas básicas que deben incluirse aunque parezcan redundantes. Estas son: 
 
- Declaración del cero de la altimetría y punto del cual se partió como referencia. 

- Declaración del tipo de sistema (separativo, unitario o mixto). 

- Material de las tuberías consideradas para el proyecto y norma que deben cumplir. 

En proyectos pequeños, de un solo plano con planimetría, se considera conveniente incluir en 
este sector un resumen de los metrajes proyectados, indicando metros de tuberías por diámetro, 
cantidad de cámaras por tipo y profundidad, cantidad de captaciones de pluviales por tipo y 
cantidad de conexiones domiciliarias por tipo. 
 
1.3.5 Referencias 
En el área reservada para referencias deben mostrarse todos los símbolos elegidos para 
representar los distintos elementos de la red de saneamiento o interferencias. En el documento 
“Simbología para redes de saneamiento” se presentan todos los símbolos previstos por el 
Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento. 
 
1.3.6 Planos de ubicación y articulación 
En el área reservada para información general están previstos dos planos para ubicar el 
proyecto y los planos.  
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El plano de ubicación en Montevideo es un plano en el que se ve el contorno del Departamento 
y las vías principales. En dicho plano se indicará la ubicación aproximada del proyecto con un 
punto de color 30 (naranja). 
 
El plano de ubicación zonal, muestra la zona de proyecto a una escala entre 1:5000 y 1:20.000. 
En este plano se indicará el área de proyecto con más precisión. Los nombres de calle 
resultarán identificables.  
 
En caso que la planimetría del proyecto se divida en varias láminas, este último plano también 
se aprovechará para mostrar la articulación de las distintas láminas. Se dibujará la división 
entre láminas mostrando los números de cada una. El área o el límite de la lámina en cuestión 
se resaltarán de forma que resulte identificable.  
 
1.3.7 Presentación 
Los planos pueden presentarse de dos formas: en carpeta del tamaño de la lámina o doblados 
de acuerdo con las normas UNIT. En caso que se pretendan doblar de acuerdo con este 
formato, el marco suministrado por SEPS tiene incluidas las marcas para ello. 
 
1.4 ARCHIVOS DIGITALES 
 
1.4.1 Generalidades 
Se deberán entregar los archivos de planimetrías en formato DWG. Un archivo equivalente a la 
versión 2000 de AutoCad.  
 
Toda la planimetría estará contenida en un solo archivo en el espacio modelo. Se utilizará el 
espacio papel para representar las láminas (vistas parciales de la planimetría, marco, títulos, 
etc.), distribuyéndose una lámina por LAYOUT. 
Al comenzar a dibujar se cargará el dibujo prototipo “PrototipoPlanimetria” y el archivo de 
tipo de letras “b013000t.ttf” con las fuentes de Windows “C:\Windows\Fonts”, suministrados 
por el SEPS. 
 
1.4.2 Coordenadas 
Deberá la planimetría estar georreferenciada en el espacio modelo según las coordenadas 
suministradas por el SEPS. La cartografía base será suministrada por el SEPS. 
 
Deberán mantenerse las coordenadas originales, no pudiendo trasladarse, rotarse ni 
deformase. En el caso que se detecten diferencias importantes entre la cartografía entregada y 
la relevada se consultará con el SEPS. 
 
1.5 REPRESENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RED  
 
1.5.1 Tramos 
- Los tramos estarán representados por una sola entidad (polilínea) dibujado en el sentido 

del flujo, unidos entre sí por el endpoint en forma exacta. Los tramos nunca estarán 
desconectados si ello no surge de la realidad. 
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- Los tramos correspondientes a colectores circulares no tendrán espesor, a diferencia de los 
tramos de colectores de secciones especiales (ovoides, rectangulares, canales, etc.), que 
tendrán un espesor entre 1.2 y 1.4 mm. 

- El eje de los canales podrá dibujarse como se describe en el ítem anterior (secciones 
especiales) o igual a los colectores circulares. Si se quiere expresar sección, taludes, etc. se 
dibujará alrededor del eje y en capa aparte. 

1.5.1.1 Puntos singulares 
- Los puntos singulares estarán representados por bloques (simbología) con atributos (datos 

del punto singular). Los bloques serán suministrados por el SEPS. Se insertarán 
exactamente en la unión de los tramos (no se podrán explotar ni mover su punto de 
inserción). 

- Estos bloques irán por delante de los tramos, tapándolos, con el fin de que se interrumpa el 
trazo de los tramos en la impresión. 

- Ver en documento “Simbología para redes de saneamiento”, Bloques para planimetría, 
Tabla I-1 Bloques para puntos singulares. 

1.5.1.2 Captaciones Pluviales 
- Las bocas de tormenta estarán representadas por bloques. Hay un bloque por cada tipo de 

boca de tormenta construida o existente con anterioridad. Es importante que se los oriente 
según el sentido de la calle a estos bloques. 

- Para las tomas de cuneta existen dos bloques: uno para las captaciones existentes con 
anterioridad y otro para las captaciones construidas. 

- Ver documento “Simbología para redes de saneamiento” Bloques para planimetría, Tabla 
I-2 Bloques para captaciones pluviales. 

1.5.1.3 Conexiones domiciliarias 
- Las conexiones estarán representadas por una sola entidad (polilínea) dibujada en el 

sentido del flujo, que irá desde la cámara No1 de la sanitaria interna al colector de 
descarga. Las conexiones entre estas entidades deben ser exactas. Los datos relativos a 
éstas deberán estar ingresados de manera de poder generar una planilla en formato excel 
que permita su ingreso en el sistema de conexiones de la IM. 

1.5.1.4 Conexiones pluviales 
- Estas conexiones estarán representadas por una sola entidad (polilínea) dibujada en el 

sentido del flujo, que irá desde la boca de tormenta al colector pluvial de descarga. Las 
conexiones entre estas entidades deben ser exactas. 

1.5.2 Datos 
Los datos de los elementos de la red estarán representados por atributos de bloques. Existen 
dos tipos de atributos: los que describen los datos y los datos propiamente dichos. Por ejemplo, 
para que se identifique el valor que indica la cota de terreno del punto singular, se colocó un 
atributo descriptivo CT (existente por defecto) que se edita al lado del valor (número) de la cota 
de terreno que se ingresa en el atributo CT_D. Este valor CT para el atributo, puede eliminarse 
cuando no se tenga un dato de cota de terreno para editar. Algo similar sucede para la cota de 
zampeado con un valor por defecto CZ.  
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Este sistema permite extraer los datos de los diferentes componentes de la red y que todos los 
atributos puedan moverse y acomodarse para mejorar la lectura del plano sin modificar el 
punto de inserción del bloque. 
 
1.5.2.1 Puntos singulares 
Para los puntos singulares los atributos forman parte del bloque que contiene la simbología. Se 
describen en documento “Simbología para redes de saneamiento”. 
 
1.5.2.2 Tramos 
Para el caso de los datos de tramos se utilizan bloques con atributos con una entidad de tipo 
point que representa el punto de inserción y que irá exactamente en el punto medio del tramo 
(no se podrán explotar los bloques ni mover su punto de inserción).  
 
En el documento “Simbología para redes de saneamiento” se realiza una descripción de los 
bloques correspondientes a los datos de los tramos y sus atributos. Se generaron seis bloques 
distintos divididos en dos grupos: un grupo cuyos nombres termina en C, C1 o C2 y otro cuyos 
nombres termina en E, E1 y E2. Los dos grupos difieren en que uno es para los elementos 
importantes (proyecto u obra, según el caso) y el otro es para los elementos preexistentes. Los 
tres tipos de cada grupo son para facilitar el trabajo del dibujante ofreciendo distintas 
distribuciones para los datos en relación con la línea del tramo; por lo general los datos 
acompañan la inclinación planimétrica del tramo.  
 
El atributo correspondiente a la cota de zampeado de descarga del tramo se ubicará siempre 
sobre el extremo aguas abajo del tramo. Si el espacio no alcanzara para incluir este dato sobre 
el tramo o por debajo de este, se pondrá como “BANDERITA”, señalando el extremo de la 
descarga. El mismo criterio se utilizará para el resto de los datos, solo que se señalará 
cualquier parte del tramo. 
 
1.5.2.3 Conexiones 
Los bloques de datos para conexiones son similares a los de tramos, se insertan de la misma 
forma pero difieren en los atributos. 
 
1.5.3 Capas (layers) 
El dibujo estará dividido en capas o layers que contendrán cada una los distintos elementos de 
la red, los atributos, los textos, etc. Además se utilizan para separar los elementos importantes 
de los otros. Se generan además distintas capas para elementos proyectados y existentes o 
construidos en la obra actual y en las anteriores. 
 
Estas capas se encuentran creadas con sus correspondientes propiedades en el dibujo 
PrototipoPlanimetría proporcionado por el Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento. 
 
En el documento “Simbología para redes de saneamiento” – Capas para la planimetría, se 
realiza una descripción de las capas que contiene el dibujo prototipo donde se representarán 
los distintos elementos de la red. Se deberán respetar todas las propiedades de las capas 
descritas. Todos los elementos de la red se dibujarán con color y tipo de línea By 
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1.5.4 Marco y rótulo  
 
1.5.4.1 Generalidades 
Se utilizarán los marcos (bloques con atributos) suministrados por el servicio de Estudios y 
Proyectos de Saneamiento, los cuales se insertarán en los distintos layout sin variar la escala y 
con rotación cero, dando a la lámina dimensiones y forma.  
 
Hay tres tipos de marcos que varían básicamente en las dimensiones: 
 
- MARCO_DINA1_OBRAS.DWG 

- MARCO_DINA2_OBRAS.DWG  

- MARCO_DINA3_OBRAS.DWG 

Los marcos serán previamente editados con el fin de sustituir la palabra LOGO por el logotipo 
de la empresa. 
 
1.5.4.2 Capas (Layers) 
El marco será insertado en la capa Marco que se encuentra en el dibujo prototipo, este a su vez 
generará cinco capas más que se podrán apagar si es necesario y que se describen en el 
documento “Simbología para redes de saneamiento”. 
 
Se completará el marco entrando los datos de los atributos restantes y el título del plano. 
 
1.5.4.3 Referencias 
Con el fin de facilitar la tarea del dibujante y uniformizar criterios se crearon una serie de 
bloques para las referencias que describen la simbología ya mencionada en secciones 
anteriores.  
 
Hay dos tipos de bloques según el marco que se esté utilizando, que serán insertados en la capa 
“MARCO_REF”.  
 
El punto de inserción de estos bloques está referido al “midpoint” de la línea que está por 
debajo del título que dice “SIMBOLO” en el espacio reservado para las referencias en el 
marco, para el caso de los bloques insertados en la primer línea de referencias.  
 
Las siguientes líneas de bloques de referencias tomaran el “midpoint” de la línea que está por 
debajo del símbolo en la línea de bloques de referencia que esta por encima.  
 
Se insertarán tantos bloques como simbología haya en la lámina.  
 
Se podrán crear además los bloques de referencias para nueva simbología que se considere 
pertinente con el mismo formato sin sustituir la suministrada por el Servicio de Estudios y 
Proyectos de Saneamiento.  
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En el documento “Simbología para redes de saneamiento”– Bloques para referencias, se 
realiza una descripción de los bloques de referencias, para el marco MARCO_DINA1_OBRAS.  
 
Para los marcos MARCO_DINA2_OBRAS y MARCO_DINA3_OBRAS se han definido los 
mismos bloques, varían solo en sus dimensiones, y en parte de sus nombres se cambia “RefA1” 
por “RefA2” y “RefA3”. 
 
1.6 PARA SIMBOLOGÍA 
Limite_pub_pri (límite entre espacio público y privado), Veredas, Nomcalle_carp_cat (nombres 
de las calles en cada cuadra para escalas grandes), Nombres_de_calle (nombres de las calles 
para escalas pequeñas) y Aguas (bordes de arroyos y cañadas representados en la cartografía).  
 
Los archivos que contienen los padrones son más sencillos, con solamente siete capas además 
de la capa 0.  
 
Sin embargo, como contienen muchas más líneas, los archivos son más grandes, por lo cual se 
subdividieron hasta en 9 archivos por CCZ. 
 
La capa Padrón contiene los límites de los padrones entre sí y la capa Manzana contiene el 
límite del padrón con el espacio público.  
 
Se destaca que los límites contenidos en Manzana no necesariamente coinciden con los 
contenidos en Limite_pub_pri de los archivos por CCZ.  
 
La capa Numero contiene el número del padrón. 
  
1.7 BLOQUES Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE PLANIMETRÍA 
 
1.7.1 Representación gráfica de tramos 
Los tramos correspondientes a colectores se representarán por medio de una polilínea, 
dibujada en el sentido del flujo, de la siguiente manera: 
 

Descripción Espesor Tipo de línea  Color de ploteo  

Colector Sanitario Existente 
Circular (mm) 0.35 

No circular (mm) 0.50 
Punteada 7 (negro) 

Colector Sanitario Construido o 
Proyectado 

Circular (mm) 0.50-0.70 
No circular (mm) 1-1.20 

Llena 1 (rojo) 

Colector Pluvial Existente Idem sanitario Idem Sanitario 7 (negro) 
Colector Pluvial Construido o 

Proyectado 
Idem sanitario Idem Sanitario 3 (verde) 

Colector Unitario Existente Idem sanitario Idem Sanitario 7 (negro) 
Colector Unitario Construido o 

Proyectado 
Idem sanitario Idem Sanitario 4 (magenta) 
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1.7.2 Bloques para puntos singulares 
 

Descripción Nombre de 
Bloques 

Representación 
gráfica 

Cámara de inspección existente antes de las obras. CI_E  
Cámara de inspección construida. CI_C  
Cámara terminal existente antes de las obras. Ct_E  
Cámara terminal construida. Ct_C  
Terminal de colector existente antes de las obras Tc_E  
Terminal de colector construido Tc_C  
Tramo escalonado existente antes de las obras. Te_E  
Tramo escalonado construida. Te_C  
Cámara vertedero existente antes de las obras Cv_E  
Cámara vertedero construida Cv_C  
Pozo de bajada existente antes de las obras. PB_E  
Pozo de bajada construido. PB_C  
Planta de bombeo existente antes de las obras. Pbom_E  
Planta de bombeo construido. Pbom_C  
Planta de pretratamiento existente antes de las obras Ppt_E  
Planta de pretratamiento construida. Ppt_C  
Punto singular existente antes de las obras para el cual no hay 
simbología definida y no se ven: cambio sección o pendiente, 
descarga colector especial en otro, etc. 

PS_E  

Punto singular construido para el cual no hay una simbología 
definida y no se ven, ej. cambio de sección, cambio de 
pendiente, descarga de un colector especial en otro, etc. 

PS_C PS_C 

 
 
1.7.3 Bloques para captaciones pluviales 
 

Descripción Nombre de 
Bloques 

Representación 
gráfica 

Boca de tormenta tipo 1 existente con anterioridad Bt1_E  
Boca de tormenta tipo 1 construida Bt1_C  
Boca de tormenta tipo 2 existente con anterioridad Bt2_E  
Boca de tormenta tipo 2 construida Bt2_C  
Boca de tormenta tipo 3 existente con anterioridad Bt3_E  
Boca de tormenta tipo 3 construida Bt3_C  
Boca de tormenta tipo 4 existente con anterioridad Bt4_E  
Boca de tormenta tipo 4 construida Bt4_C  
Toma de cuneta existente con anterioridad Tcu_E  
Toma de cuneta construida Tcu_C  
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1.7.4 Bloques para referencias 
 

Descripción Nombre de 
Bloques 

Representación 
gráfica 

Boca de tormenta tipo 1 existente con anterioridad RefA1_Bt1_E  
Boca de tormenta tipo 1 en construcción RefA1_Bt1_C  
Boca de tormenta tipo 2 existente con anterioridad RefA1_Bt2_E  
Boca de tormenta tipo 2 en construcción RefA1_Bt2_C  
Boca de tormenta tipo 3 existente con anterioridad RefA1_Bt3_E  
Boca de tormenta tipo 3 en construcción RefA1_Bt3_C  
Boca de tormenta tipo 4 existente con anterioridad RefA1_Bt4_E  
Boca de tormenta tipo 4 en construcción RefA1_Bt4_C  
Cámara de inspección existente RefA1_Ci_E  
Cámara de inspección en construcción RefA1_Ci_C  
Colector existente RefA1_Col_E  
Colector pluvial circular en construcción RefA1_ColPlCi_C  
Colector pluvial especial en construcción RefA1_ColPlEs_C  
Colector sanitario circular en construcción RefA1_ColSaCi_C  
Colector sanitario especial en construcción RefA1_ColSaEs_C  
Cámara terminal existente RefA1_Ct_E  
Cámara terminal en construcción RefA1_Ct_C  
Terminal de colector existente RefA1_Tc_E  
Terminal de colector en construcción RefA1_Tc_C  
Cámara vertedero existente RefA1_Cv_E  
Cámara vertedero en construcción RefA1_Cv_C  
Pozo de bajada existente RefA1_Pb_E  
Pozo de bajada en construcción RefA1_Pb_C  
Tramo escalonado existente RefA1_Te_E  
Tramo escalonado en construcción RefA1_Te_C  
Planta de bombeo existente RefA1_Pbom_E  
Planta de bombeo en construcción RefA1_Pbom_C  
Planta de pre tratamiento existente RefA1_PPT_E  
Planta de pre tratamiento en construcción RefA1_PPT_C  
Toma de cuneta existente RefA1_Tcu_E  
Toma de cuneta en construcción RefA1_Tcu_C  

 

1.8 DATOS DE LOS ELEMENTOS DE LA RED DE SANEAMIENTO 
 
1.8.1 Bloques correspondientes a los datos de los puntos singulares y sus atributos. 
 
Los puntos singulares contienen los datos en el propio bloque. 
 

Nombre de Bloques 
Descripción 

Atributos de 
Datos 

Todos los bloques para 
PUNTOS SINGULARES 

Identificador del PS. ID 
Cota de terreno del PS. CT_D 

Cota de zampeado del tramo de salida. CZ_D 
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1.8.2 Bloques correspondientes a los datos de los tramos y sus atributos.  

Para los tramos existe un bloque aparte en donde se ingresan los datos. 
 

Nombre de Bloques Descripción Atributos de 
Datos 

 
Dat_Tr_E - Dat_Tr_C 
Dat_Tr_E1 - Dat_Tr C1 
Dat_Tr_E1 – Dat_Tr C2 

Identificador del tramo ID 
Longitud del tramo L_D 
Sección del tramo SEC_D 

Pendiente del tramo P_D 
Zampeado de descarga del tramo CZ-TR_D 

 

 

1.8.3 Codiguera para los datos de secciones de tramos 

 
Abreviación Descripción 

ART Arteaga 
ART_L Arteaga con losa 
CAN_R Canal revestido 
CAN_T Canal sin revestir 
C Circular 
COL_V 

Colector con vertedero lateral O_CC Ovoide con cuneta 
O_SB Ovoide sin banquina 
O_T Ovoide tipo 
R_CC Rectangular con cuneta 
R_ESP Rectangular especial 
R_MUL Rectangular múltiple 
R_SB Rectangular sin banquina 
S/D Sin dato 

 

 

1.8.4 Bloques correspondientes a los datos de las conexiones domiciliarias y sus atributos. 

 
Nombre de Bloques Descripción Atributos de 

Datos 
 

 
Dat_Conec_C 

Identificador de la conexión ID 
Número de padrón para la conexión PA_D 
Profundidad de la conexión PF_D 
Número de puerta de la conexión PU_D 
Diámetro de la conexión  DIAMETRO_D 
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1.9 CAPAS PARA PLANIMETRÍA 
 
1.9.1 Capas de los elementos de la red de saneamiento 
 

Nombre de la Capa 
Descripción 

S_Auxi 
Entidades generadas por el comando Leader (estilo Anotaciones), para 
armar banderitas con los atributos. 

S_TrApagar_Ptos 
Al insertar un bloque de datos de tramos, la entidad point perteneciente a 
dicho bloque automáticamente quedará dibujada en esta capa la cual se 
apagará al imprimir. 

S_TrFlechas_Bl 
Los bloques que representan el sentido del flujo (FlechasFlujo) se 
insertarán en esta capa, uno por tramo de colector y con su punto de 
inserción sobre él. 

SE_BT_B 
Los bloques de bocas de tormenta y tomas de cuneta existentes con 
anterioridad se insertarán en esta capa. 

SE_ConecPl_Poli 
Las conexiones pluviales existentes con anterioridad deberán ser dibujadas 
en esta capa 

SE_PS_Att 
Al insertar un bloque de punto singular existente con anterioridad, los 
atributos automáticamente quedarán en esta capa. 

SE_PS_Bl 
Los bloques de puntos singulares existentes con anterioridad se insertarán 
en esta capa. 

SE_Tomas_B 
Los bloques de tomas de cuneta existentes con anterioridad se insertarán en 
esta capa. 

SE_Tr_Att 
Al insertar un bloque de datos de tramo existente con anterioridad, los 
atributos automáticamente quedarán en esta capa. 

SE_Tr_Poli Los tramos existentes con anterioridad deberán ser dibujados en esta capa. 

SE_TrDatos_Bl 
Los bloques de datos de tramo existentes con anterioridad deberán ser 
insertados en esta capa. 

SD_BT_B (SenC_BT_B) 
Los bloques de bocas de tormenta construidos o proyectados se insertarán 
en esta capa. 

-SenC_Tomas_B 
Los bloques de tomas de cuneta construidos o proyectados se insertarán en 
esta capa. 

SenC_ConecPl_Poli 
Las conexiones pluviales construidas o proyectadas deberán ser dibujadas 
en esta capa 

SenC_Conec_Poli 
Las conexiones domiciliarias construidas o proyectadas deberán ser 
dibujadas en esta capa. 

SenC_ConecDatos_Bl 
Los bloques de datos de conexiones domiciliarias construidas o proyectadas 
deberán ser insertados en esta capa. 

SenC_Conec_Att 
Al insertar un bloque de datos de conexiones domiciliarias construidas o 
proyectadas, los atributos automáticamente quedarán en esta capa. 

SenC_ConecApagar_Ptos 
Al insertar un bloque de datos de conexiones domiciliarias construidas o 
proyectadas, la entidad point perteneciente a dicho bloque automáticamente 
quedará dibujada en esta capa la cual se apagará al imprimir. 

SenC_PS_Bl 
Los bloques de puntos singulares construidos o proyectados se insertarán en 
esta capa. 

SenC_PS_att 
Al insertar un bloque de punto singular construido o proyectado, los 
atributos automáticamente quedarán en esta capa. 
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SenC_PsOcultos_Bl 
En esta capa se insertará el bloque PS_enC correspondiente a puntos 
singulares construidos o proyectados que no tienen representación 

SenC_TrPl_Poli 
Los tramos de colectores pluviales construidos o proyectados deberán ser 
dibujados en esta capa. 

SenC_TrPlDatos_Bl 
Los bloques de datos de tramos pluviales construidos o proyectados 
deberán ser insertados en esta capa. 

SenC_TrSa_Poli 
Los tramos de colectores sanitarios construidos o proyectados deberán ser 
dibujados en esta capa. 

SenC_TrSaDatos_Bl 
Los bloques de datos de tramos sanitarios construidos o proyectados 
deberán ser insertados en esta capa. 

SenC_Tr_Att 
Al insertar un bloque de datos de tramos construidos o proyectados, los 
atributos automáticamente quedarán en esta capa. 

 
Sustituir todo SenC por SD (saneamiento destacado) 
 
1.9.2 Capas del marco 
 

Nombre de la Capa Descripción 

MARCO_NOTAS 
Capa y espacio reservado para las notas, consta de un título y doce 
renglones (atributos). 

MARCO_PUGRAL 
Capa y espacio que constan de un título y un mapa de Montevideo con 
sus principales avenidas a fin de ubicar la obra con un círculo de color. 

MARCO_PUZONAL 

Este capa y espacio consta también de un título, que esta definido como 
atributo donde se optará por poner: PLANO DE ARTICULACIÓN DE 
LÁMINAS o PLANO DE REFERENCIA ZONAL, según la magnitud 
de la obra. 
En el espacio por debajo del título se ubicará el plano a una escala 
menor que el plano anterior, que tendrá algunos nombres de calles, la 
articulación de láminas, con la correspondiente sombreada o un círculo 
de color de acuerdo a la opción que se halla tomado. 

MARCO_REF 

Capa y espacio que constan de un titulo y cuatro subtítulos que se 
corresponden con los bloques a insertar en esta misma capa 
(referencias), suministrados por el servicio de Estudios y Proyectos de 
Saneamiento. 

MARCO1 
Línea que divide la lámina entre el plano propiamente dicho y el 
margen de información. 

1.9.3 Otras capas 
 
Deberían ir capas de otros elementos como ser interferencias, cartografía de base etc. 
 

 
PREGUNTA Nº 185 
 
En la Sección VIII, Condiciones Especiales, Subcláusula 13.8 “Ajustes por Cambios en 
el Costo”, para la Fórmula de Ajuste se define “J, coeficiente de aumento de jornales 
desde el mes de la presentación de la oferta y hasta el mes inmediatamente anterior al de 
ejecución de los trabajos”. 
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Solicitamos que dicho parámetro corresponda al mes de los trabajos, de esta 
manera quedaría incluido el aumento correspondiente al primer mes de aplicación 
del ajuste salarial y se evitaría incluir en la oferta un sobrecosto estimado por 
concepto de ajustes salariales en la mano de obra de los primeros meses de 
aplicación del ajuste, penalizando la oferta y en perjuicio de la Administración. 
 
A su vez solicitamos que el coeficiente de aumento de jornales corresponda al 
determinado por el Consejo de Salarios, Grupo 9, Subgrupo 01 o Grupo 8, 
Subgrupo 01, según corresponda. 
 
RESPUESTA Nº 185 
 

Se modifica, en la Sección VIII, Condiciones Especiales, Subcláusula 13.8, 
“Ajustes por Cambios en el Costo”, la definición del parámetro “J”. 

 
Donde dice:  
 

“J = coeficiente de aumento de jornales desde el mes de presentación de la oferta y hasta el mes 
inmediatamente anterior al de ejecución de los trabajos que se certifican, obtenido como el 
producto de los coeficientes de traslado a precios autorizados para el Grupo 9 - Industria de la 
Construcción y Afines, Sub-grupo 01 - Industria de la Construcción y Actividades 
Complementarias.” 
 

Quedará redactado de la siguiente manera:  
 
“J = coeficiente de aumento de jornales desde el mes inmediatamente anterior al de 
presentación de la oferta y hasta el mes inmediatamente anterior al de ejecución de los 
trabajos que se certifican, obtenido como el producto de los coeficientes de traslado a 
precios autorizados para el Grupo 9 - Industria de la Construcción y Afines, Sub-grupo 
01 - Industria de la Construcción y Actividades Complementarias.” 
 
 
PREGUNTA Nº 186 
 
En la Sección VIII, Condiciones Especiales, Subcláusula 8.7 “Indemnización por 
Demora”, establece, “El monto de indemnización por demora a pagar por cada día que 
transcurra entre la fecha de vencimiento del Plazo de Terminación pertinente y la fecha 
que se señale en el Certificado de Recepción de Obra será el 1‰ (uno por mil) del 
Precio del Contrato. El monto máximo de la indemnización, no superará el 100% (cien 
por ciento) del Precio Total del Contrato”.  
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Solicitamos que el tope máximo por concepto de multas y penalidades se establezca 
en un 10% del Precio Total del Contrato, de esta forma no agregar costos extras 
por contingencias evitando penalizar la oferta y en perjuicio de la Administración. 
Dicho tope máximo es de uso habitual en otros contratos. 
 
RESPUESTA Nº 186 
 

Se reitera lo expresado en la Sección VIII, Condiciones Especiales, 
Subcláusula 8.7, “Indemnización por Demora”,  
 
“El monto máximo de la indemnización, no superará el 100% (cien por ciento) del 
Precio Total del Contrato” 
 
 
PREGUNTA Nº 187 
 
Ajuste de Precios (Ref. IAO 14.5/Respuestas Nº 64 y Nº 145/CE 14.15) entendemos 
que para el caso en que coticemos precios incluidos dentro de rubros específicos 
relacionados con el Suministro de tuberías, piezas especiales y válvulas de PEAD, PVC, 
PRFV y FD, en Dólares Estadounidenses, a estos precios unitarios no les corresponderá 
ajuste de precios y serán pagaderos en Dólares Estadounidenses. 
En tanto que si los mencionados precios unitarios fueran cotizados en Pesos Uruguayos, 
les corresponderá el ajuste de precios previsto por la Fórmula Paramétrica Nº 3 
(Respuesta Nº 64) y serán pagaderos en Pesos Uruguayos. Les solicitamos gentilmente 
confirmar nuestro entendimiento. 
 
RESPUESTA Nº 187 
 

La apreciación es correcta, ver Respuestas Nº 64 de 15/05/2012 y Nº 145 de 
17/05/2012. 
 
 
PREGUNTA Nº 188 
 
Entendemos que el monto garantizado será reducido mensualmente en forma automática 
en una suma igual a la de los reembolsos abonados por el Contratista en cada 
certificación.  
 
Les solicitamos confirmar nuestro entendimiento. 
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RESPUESTA Nº 188 
 

No es correcta vuestra apreciación; la reducción no es automática, debe ser 
solicitada, en cada instancia de certificación, por el Contratista. 

 
 
PREGUNTA Nº 189 
 
En atención al repago del anticipo financiero que se otorgue al Contratista (que 
comenzará a operar transcurridos 90 días desde su efectivo pago), entendemos que el 
porcentaje de retención que la Contratante practicará mensualmente sobre las 
certificaciones a pagar al Contratista, será idéntico al porcentaje del anticipo financiero 
que la Contratante otorgue. Les solicitamos confirmar nuestro entendimiento. 
 
RESPUESTA Nº 189 
 
 Se modifica la Sección VIII, Condiciones Especiales, Subcláusula 14.2, 
“Pago Anticipado”, quedando redactada de la siguiente manera: 
 
“El Contratante podrá hacer un pago anticipado en forma de Anticipo Financiero o 
Pago Anticipado para fines de movilización y apoyo de flujo de caja de la obra 
contratada, siempre que el Contratista constituya una garantía de conformidad con 
esta Subcláusula. El valor máximo del Anticipo Financiero o Pago Anticipado que 
podrá hacerse al Contratista será del 20% (veinte por ciento) del Monto básico del 
Contrato. 
  
El Contratista será el único responsable por el Anticipo Financiero o Pago Anticipado 
y deberá presentar una garantía equivalente al 100% de su monto, la que podrá ser 
constituida en cualquiera de las modalidades establecidas para la Garantía de 
Cumplimiento del Contrato. El Contratista presentará al Ingeniero un Certificado de 
Pago correspondiente al Pago Anticipado o Anticipo Financiero cuando se haya 
formalizado el Contrato y constituido la Garantía por el Pago Anticipado o Anticipo 
Financiero antes indicada. 
 
El Contratante se asegurará que la garantía sea válida y exigible hasta que se 
reembolse el Pago Anticipado, pero su monto, con la sola conformidad del Contratante, 
podrá  ser reducido en forma gradual en una suma igual a la de los reembolsos 
abonados por el Contratista conforme se indique en los Certificados de Pago. Si en los 
términos de la garantía se especifica su fecha de vencimiento, y el Pago Anticipado no 
se ha reembolsado a más tardar 28 días antes de esa fecha, el Contratista prorrogará 
la validez de dicha garantía hasta que el Pago Anticipado haya sido reembolsado. 
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  Transcurridos 90 (noventa) días desde el pago del Anticipo Financiero, el Contratista 
iniciará su repago. 
 
Las retenciones se harán en cuotas mensuales, consecutivas e iguales (a valores 
básicos), más el ajuste de precios correspondiente, en las mismas monedas en que el 
Contratista lo hubiera recibido.  
 
El pago y el recobro del Anticipo Financiero se realizarán mediante el siguiente 
criterio: 
 

1 Se tomará la Planilla de Cantidades y Actividades de la obra. 
 

2 Se ajustará la totalidad de la obra, aplicándole el ajuste a cada uno de sus 
rubros con las paramétricas que le correspondan según se establece en la 
Sección VIII, Condiciones Especiales, Subcláusula 13.8, “Ajustes por 
Cambios en el Costo”. Se determinará así la “Paramétrica Global” de toda 
la obra. 

 

3 Se aplicará el porcentaje de anticipo acordado con la empresa adjudicataria 
al monto básico de obra y al ajuste calculado según el punto 2. 

 

4 Se desglosará cuál es el monto básico del Anticipo Financiero y el monto del 
ajuste aplicado. 

 

5 La empresa presentará los montos anteriores con el formato de Certificado 
Básico y del Ajuste del Pago Anticipado. 

 

6 El repago se efectuará mensualmente con la certificación de obra, de la 
siguiente manera: 

 

6.1 Presentación del Certificado Básico Mensual 
 

6.2 Presentación del Ajuste Mensual (con las paramétricas 
correspondientes a los rubros ejecutados en el mes) 

 

6.3 Presentación de la Cuota Básica a descontar por Anticipo 
Financiero 

 

6.4 Presentación del Ajuste Mensual de la Cuota Básica a descontar 
por Anticipo Financiero (con la “Paramétrica Global”) 

 

6.5 Nota de Presentación, indicando el Total Mensual a facturar, así 
como el Total Mensual a descontar por concepto de repago del 
Anticipo Financiero” 
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PREGUNTA Nº 190 
 
Solicitamos aclarar cuál es la paramétrica aplicable para los rubros de colocación de 
tuberías, piezas y accesorios (Tipo 3 o 3B). En caso que sea la tipo 3B pedimos que se 
adjunte la fórmula correspondiente a la misma. 
 
RESPUESTA Nº 190 
 
 Ver Respuesta Nº 64 de 15/05/2012. 
 
 
PREGUNTA Nº 191 
 
Consultamos si la información técnica a presentar en la oferta acerca de los materiales a 
suministrar puede estar en otro idioma que no sea el español (por ejemplo inglés o 
portugués). 
 
RESPUESTA Nº 191 
 
 No, la totalidad de la información técnica a suministrar deberá incluirse, 
exclusivamente, en idioma español. 
 
 
PREGUNTA Nº 192 
 
En los cruces de los arroyos Miguelete y Pantanoso está prevista la construcción de una 
base de balasto compactado con cemento (100 Kg de cemento por m3) para fundar el 
conjunto tubería – recubrimiento de hormigón. 
 
De acuerdo a la experiencia recabada en obras realizadas en sitios cercanos adonde se 
ubicarán los cruces suponemos que el material sobre el cual se apoyará la base de 
balasto cementado es de muy bajo poder soporte, por lo que habrá que sustituir dicho 
material en un espesor que es difícil de estimar en esta etapa. 
 
Solicitamos indicar si dichas tareas se deberán incluir en los rubros de los cruces 
incrementando las incertidumbres en esas estimaciones, o si se encuentran incluidos en 
los metrajes de los rubros “GL.00.--.10.00 Sobreprecio por aporte de balasto 
compactado” y/o “GL.00.--.11.00 Sobreprecio por aporte de material granular 
cementado para sustitución en macizos (150 Kg de cemento por m3)” 
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RESPUESTA Nº 192 
 
 En los cruces de los arroyos Miguelete y Pantanoso, la construcción de la base 
de balasto cementado compactado (100 Kg/m3) para fundar el conjunto compuesto por 
la tubería y el recubrimiento de hormigón, se incluye en los rubros: 
 
OC.HO.EE.06.00 Hormigón de Protección y Pantallas de Anclaje de Tuberías 

FD 250mm y FD 1200mm en Cruce del Aº Miguelete 
 
OC.HO.EE.08.00 Hormigón de Protección y Pantallas de Anclaje de Tubería 

FD 1600mm en Cruce del Aº Pantanoso 
 
 
PREGUNTA Nº 193 
 
La autorización escrita de los representantes del oferente, tiene que ser una carta de 
autorización o puede ser un poder de representación ? 
 
RESPUESTA Nº 193 
 
 Ambos instrumentos son admisibles. 
 
 
PREGUNTA Nº 194 
 
Se debe presentar estatutos de las empresas nuevamente o no es necesario en esta 
instancia por ya haberse presentado ? 
 
RESPUESTA Nº 194 
 
 No es necesario en esta instancia. 
 
 
PREGUNTA Nº 195 
 
La documentación correspondiente a Líneas de Crédito de los bancos correspondientes 
al exterior debe ser legalizada, ídem para balance de empresa del exterior ? 
 
RESPUESTA Nº 195 
 
 Sí, ambos documentos deben legalizarse. 


