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La Presente licitación tiene por objeto la readecuación del Servicio de Agua potable de la 

localidad de Chacharramendi, a fin de optimizar su funcionamiento, evitar roturas y pérdidas 

frecuentes. Estos problemas se condicen con su antigüedad, ya que el mismo está cercano al 

final del período para el que fue diseñado. 

Las obras consideradas son: 

 Reemplazo de toda la cañería de la Red de Distribución existente, de acuerdo al 

redimensionado de la misma con los valores de crecimiento de la población a 30 años 

(año 2040). En una primera etapa se realizara la red para cubrir la población existente, 

quedando previstas las ampliaciones de acuerdo al plano catastral de la planta urbana 

actual.- 

 Se ejecutarán reparaciones y adecuaciones en el Predio del tanque elevado que 

consisten en: 

Construcción de una nueva casilla para ubicación de electrobombas elevadoras y tablero, un 

gabinete en el que se colocará el depósito de cloro.- 

Nuevos caños de alimentación al tanque elevado y entre el tanque elevado y la red de 

distribución.- 

Se construirán dos cámaras de desagüe con doble tapa y el caño pluvial. 

En el edificio que alberga a la oficina y vivienda del operador, es necesario rehacer la 

instalación eléctrica y verificar la instalación de gas, realizar las reparaciones necesarias y 

extender la cañería, reparar la loza picando la carpeta y rehacerla con las pendientes 

adecuadas, como así también las babetas y los revoques en los muros de carga y colocar una 

nueva membrana con aluminio de 4 mm de espesor de reconocida calidad, realizar un ajuste 

de la carpintería con reposición de cerraduras y/o manijas que faltaren. 

Las veredas perimetrales en parte se reconstruirán y en parte se repararan. Los revoques 

interiores y exteriores serán reacondicionados convenientemente para luego ejecutar la 

pintura general del edificio incluida la carpintería.- 

 En la estación de bombeo del acueducto Puelén – Chacharramendi ubicada en esta 

última localidad, se realzará un cerco perimetral, tipo olímpico, de 2,50 metros de 

altura y 177 metros de perímetro. Incluye la ejecución de un portón y una puerta de 

acceso, de estructura de caño y alambre tejido romboidal.- 

 El Contratista deberá realizar y presentar a la Inspección, todos los planos Conforme a 

Obra, tanto de la nueva red de distribución como así también de las progresivas en 

que se ubicaron cada una de las conexiones domiciliarias; el Plano del predio del 

Tanque elevado con la ubicación de las obras existentes y las ejecutadas mediante esta 

licitación, acotando claramente la ubicación de cañerías subterráneas y/o aéreas; 

plano de detalle de instalaciones electromecánicas (electrobombas, tablero, 

automatización, etc.). 



 


