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INTRODUCCIÓN. 

En el marco del proyecto MEVIR Unidades Productivas Bella Unión se planifica la construcción de al 

menos una perforación en las cercanías de Bella Unión, Departamento de Artigas. A estos efectos 

se llevará a cabo un llamado a precios, para la cual se marcan en el presente pliego las pautas y 

condiciones en función de las que se deberán realizar las ofertas por parte de las empresas 

concursantes y a las cuales se deberá regir la empresa ganadora al momento de la realización de las 

obras y demás actividades para las que sea contratada. 

1.  DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. DEFINICIONES 

Contratante. Se entenderá por Contratante a MEVIR con domicilio en Paraguay 1321, ciudad de 

Montevideo. 

Constructor. Se entenderá por "Constructor" la empresa debidamente representada en estos 

últimos casos por personas con capacidad técnica y legal para ello, que conociendo el presente 

Pliego, acepte llevar a cabo las obras que en él se especifican y según todas las cláusulas contenidas 

en el mismo. 

1.2. APORTACIÓN DEL CONSTRUCTOR 

El trabajo que se ha de realizar, de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones, incluye la 

aportación por parte del Constructor de toda la mano de obra, materiales, transporte, equipos, 

útiles, suministros y accesorios que, de manera específica, sean necesarios para la construcción 

completa y satisfactoria del pozo, así como para su desarrollo efectivo y pruebas de caudal de 

bombeo en el mismo. 

1.3. PERMISOS, CERTIFICADOS, LEYES, Y ORDENANZAS 

- El Constructor debe presentar certificado único vigente de BPS, DGI y licencia vigente de empresa 

perforadora otorgada por DINAGUA  según (Art.45; Ley Nº14.859). 

- La empresa contratada deberá cumplir el decreto 89-95 en cuanto a las medidas de seguridad 

básicas y equipos de protección personal y los prevencionistas de la empresa contratante 

controlaran la obra pudiendo incluso detener sus tareas si las consideran inseguras. 

1.4. PROTECCIÓN DEL LUGAR 

El Constructor está obligado a proteger durante la duración de los trabajos las estructuras, caminos, 

conducciones, árboles, etc.; existentes, si no se indica lo contrario. Una vez finalizado el trabajo 

deberá eliminar todos los materiales y residuos y dejar el lugar en un estado lo más próximo posible 
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al inicial, reponiendo en su caso todo lo que hubiere sido dañado. 

En todo caso, el Constructor será responsable de los daños a terceros que puedan derivarse de sus 

actuaciones. 

1.5. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

La recepción definitiva del pozo se hará una vez terminada la prueba de caudal (para la cual el 

constructor deberá suministrar los equipos necesarios) y la fiscalización de las obras. 

1.6. CAUDAL ASEGURADO 

La perforación deberá erogar un caudal mínimo de 500 l/h comprobado mediante ensayo de 

bombeo. En contrario se deberá construir a cargo del constructor otra (u otras) perforación de la 

cual se obtenga el caudal especificado. 

1.7. RESCISIÓN DEL CONTRATO 

Si durante la ejecución de los trabajos el Contratante decidiera rescindir el Contrato, se abonarán 

todos los trabajos realizados. 

Si fuese el Constructor quien rescindiera el Contrato, sólo serán de abono dos tercios del valor de 

los trabajos realizados y que, además, constituyen una unidad parcial completa, considerando como 

tales a estos efectos la construcción satisfactoria del pozo (incluida entubación y limpieza), el 

desarrollo del mismo y los ensayos de caudal. 

1.8. METODO DE PERFORACIÓN. 

El método de perforación solicitado para esta perforación es roto percusión con martillo de fondo. 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

2.1. TRABAJOS A REALIZAR 

Se trata de la construcción, desarrollo y ensayo de bombeo de al menos una perforación en la 

localidad de Bella Unión. 

2.2. SITUACIÓN DE LA PERFORACIÓN 

El pozo a construirse, desarrollar y ensayar se sitúa en Bella Unión en el Departamento de Artigas. 
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LA PERFORACIÓN 

El pozo será construido atravesando litologías pertenecientes a las formaciones Salto, Fray Bentos 

y Arapey. 

Anteproyecto de pozo Bella Unión. (Artigas). 

La perforación deberá realizarse acorde a la “Norma técnica de construcción de pozos 

perforados para captación de agua subterránea”, Decreto 86/004. 

Profundidad total: 35 m  
 
Diámetros:  De 0m a 15m:  9” 
 
    De 15 al final : 5 1/2” 
 
Tubería: De 0m a 15m: 6” en PVC PN10 o superior. En caso de atravesar materiales 

desmoronables deberá colocarse revestimiento completo y 4-6m de filtro PVC 

geomecánico, ranura continua, 6” (en este caso deberá reperforarse en 12” y 

colocar prefiltro, tipo Salto, redondeado, >2mm). 

 
Sello sanitario: Se rellenará con pasta de cemento y arena el espacio anular existente entre 

la tubería y la pared del pozo. La cementación alcanzará como mínimo una 

longitud de 10 (diez) metros desde la superficie del terreno. 

  La terminación en superficie se completará mediante la construcción de una 

losa de hormigón con una mezcla de cemento, arena y grava en proporciones 

1:2:3 y relación máxima agua/cemento igual a 0.5. La losa tendrá un metro 

de lado por 0,25 metros de altura, debiendo sobresalir por encima de la 

superficie del terreno como mínimo 0.10 metros. La losa deberá tener una 

pendiente del orden del 3% desde el centro hacia los bordes. El revestimiento 

del pozo deberá sobresalir como mínimo 0,60 metros por encima de la losa 

de protección. 

Método de perforación: Roto percusión 
 
Caudal más probable:  >1000 l/h 
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2.4. MATERIALES Y MAQUINARIA 

Todos los materiales empleados en las obras serán de la mejor calidad existente en el mercado, 

cumplirán todas las normas oficiales vigentes durante el período de ejecución de las obras y se 

ajustarán, en cada caso, a las disposiciones particulares establecidas en el presente Pliego. 

El contratante podrá aceptar o rechazar los materiales en obra, previas las pruebas establecidas en 

este Pliego o acordadas con el Constructor.  

2.5. SELLO SANITARIO Y LOSA. 

Sello sanitario y terminación de la perforación: Deberá rellenar totalmente el espacio anular 

existente entre la tubería y la pared del pozo, para el sello se deberá utilizar, en el primer metro 

desde abajo hacia arriba, una mezcla de cemento, arena y agua de relación 1:2:1 y para el resto del 

espacio anular una mezcla de cemento y arena de relación 1:2 con agregado de agua al solo efecto 

de alcanzar una mezcla homogénea. 

La terminación en superficie (Losa) se complementará mediante la construcción de una losa de 

hormigón con una mezcla de cemento arena y agua 1:2:3. La losa tendrá un metro de lado por 0,25m 

de altura y deberá tener una pendiente del 3% desde el centro hacia los bordes. 

2.6. ENTUBACIONES 

Las tuberías de revestimiento serán de PVC Geotigre o Nicoll de 6”.  Para las operaciones de 

descenso de tuberías al interior del pozo se utilizarán preferentemente anillos y mordazas 

adecuadas, en vez de realizar taladrado en los tubos.  Esta recomendación será norma de obligado 

cumplimiento cuando se trate del entubado definitivo.  

La entubación sobresaldrá, como mínimo 60cm del nivel del suelo y estará correctamente 

centrada en la perforación. 

2.7. MAQUINARIA 

Será la que el Constructor haya ofertado. En todo caso, deberá recibir la aprobación del contratante 

previamente a su utilización y no podrá ser sustituida por otra sin previa autorización escrita de este 

último. 

Por su parte, el equipo de bombeo para llevar a cabo la Prueba de Caudal (Item 3.6) constará de la 

maquinaria y medios auxiliares necesarios para poder proporcionar un caudal constante de 5 m3/h 

a una altura manométrica de 60m. La bomba será sumergible. Su anchura máxima -incluyendo 

accesorios- será tal que pueda pasar holgadamente por la entubación de 6" de diámetro. 
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3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

3.1. PRESCRIPCIONES GENERALES 

Para la ejecución de las obras, el Constructor se atendrá en todo instante a las normas vigentes 

durante el período de realización de las mismas, a las disposiciones particulares establecidas en el 

presente Pliego y a las instrucciones y Anteproyecto de la perforación que reciba del Contratante 

en cada caso. 

3.2. PERFORACIÓN 

La perforación se realizará ha roto percusión con martillo de fondo. 

3.3. TOMA DE MUESTRAS DEL TERRENO Y TIEMPOS DE AVANCE. 

El constructor tomará muestras respectivas de las formaciones atravesadas por metro de avance y, 

asimismo, cuando se produzca un cambio en el terreno. Estas muestras se conservarán en cajones 

y bolsas apropiadas, serán debidamente etiquetadas. 

3.4. VERTICALIDAD Y ALINEACIÓN  

La perforación, entubado y accesorios serán de sección circular, verticales y alineados según el eje 

del pozo. 

3.5. LIMPIEZA Y DESARROLLO 

Terminada la entubación, se procederá a limpiar y desarrollar el pozo por inyección de aire con un 

compresor sistema air lift. 

El pozo se desarrollara hasta que el agua extraída tenga valores de turbidez inferiores a los 10 NTU. 

3.6. PRUEBA DE CAUDAL 

El constructor deberá proveer equipo de bombeo acorde al caudal que extraiga el pozo con 

generador para realizar una prueba de caudal con el fin de comprobar el caudal extraído. La prueba 

de bombeo se detendrá cuando los valores de turbidez del agua extraída sean inferiores a los 3 NTU. 

3.7. DESINFECCIÓN DEL POZO. 

Después de finalizados los trabajos de aforo, se efectuará la desinfección del pozo mediante la 

adición de una solución de cloro que permita tener un tenor de cloro residual de 5ppm de cloro 

libre y se tendrá en reposo como mínimo durante 2 horas. 
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3.8. ENSAYO DE VERTICALIDAD. 

En caso de sospecha justificada el Director de Obra podrá exigir este ensayo. El ensayo se realizará 

con un tubo de diámetro 1” inferior al diámetro del pozo y un largo de 6 metros que se descenderá 

suspendido de un cable de acero.  

4. SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO. 

Se solicita: 

 Electrobomba sumergible centrífuga para pozo entubado en 6” de diámetro, no periféricas, 

de 0,75 a 1 HP. 

 La propuesta deberá especificar marca, modelo, tipo de motor y procedencia. 

 El motor deberá ser para corriente: -Monofásica de 220 Volt, 50 Hz. 

 El cable sumergible será de doble vaina, del largo solicitado según la profundidad 

recomendada a instalarse en el pozo la bomba, debiéndose especificar la sección del mismo. 

 La cañería a colocarse en la bomba será de caño de polietileno negro, hierro galvanizado o 

PVC y se deberá especificar la sección del caño.   

 Se colocará en el pozo una tapa sanitaria con reborde exterior que selle perfectamente la 

perforación. La misma deberá poseer orificio a medida para el caño, orificio para el cable y 

un orificio de medida de nivel con tapón roscado que se utilizará para bajar el piezómetro. 

 Se deberá prever para la salida de la bomba una curva, unión doble, una llave de regulación, 

válvula de retención, llave de red con rebose para caño de polietileno y llave para muestreo 

a boca de pozo.  

 La electrobomba contara con llave de protección térmica adecuada y enchufe de buena 

calidad, de dos polos y tierra o de tres polos y tierra para protegerla de descargas eléctricas 

atmosféricas. 

 El oferente deberá presentar plazo y tipo de garantía del equipo de bombeo.  

 El caudal exigido es de 3 m3/h a 5 m3/h; a la altura manométrica del orden de los 60m. 

 La distancia de la perforación a la vivienda es máximo 50m aproximadamente. 

 Se instalará la llave térmica de la bomba a la salida del pozo o en la vivienda del solicitante, 

donde además se colocará el enchufe y el interruptor (llave de corte), en ese orden antes de 

la conexión a la energía eléctrica (ver croquis).  
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Croquis para la instalación del equipo de bombeo 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente esquema se especifican las características de la instalación que se debe realizar para 

el equipo de bombeo a boca de pozo. 
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5. FORMA DE COTIZACIÓN. 

SE ADJUNTA UNA PLANILLA PARA LA COTIZACIÓN DE LA PERFORACIÓN. 

RUBRADO PERFORACIÓN MEVIR 

    

Rubro Precio Unitario Cantidad Total por rubro sin IVA $ 

Perforación en 6” (por metro).    20   

Perforación en 9” (por metro).    15   

Perforación en 12” (por metro).    

Tubería 6” PVC PN10 (por metro). 
 

15 
 

Tubería filtro PVC PN10 (por metro).    

Prefiltro redondeado (metro lineal).    

Sello sanitario (metro lineal). 
 

10 
 

Losa sanitaria.    1   

Desarrollo de la perforación 4 hs. 
   

Hora adicional de desarrollo.       

Ensayo de bombeo 6 hs.    1   

Ensayo de bombeo hora adicional.       

Desinfección del pozo.    1   

Equipo de bombeo.    
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Instalación de equipo de bombeo    

Cable para bomba (metro lineal)  50m  

Metro adicional de cable    

Plastiducto para bomba (metro lineal)  50m  

Metro adicional de plastiducto    

Precio Total 
  

$ 

 

 

 

En caso de no cotizar algunos de los ítems se consideran sin costos. Los precios se cotizarán en 

pesos uruguayos y sin iva.  

Nota: La garantía mínima de la perforación será de dos años. 
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