Prestaciones No Reguladas Localidades. 2018
NOMBRE

PRECIO ($)

Inspección de Instalación Domiciliaria
Inspección Terreno (conexión, empalme)

25.000

Inspección de Instalación Faena
Inspección arranque faena (conexión, empalme)

100.000

Inspección por traslado de arranque de faena

50.000

Toma de muestra desinfección y lavado de matriz de AP (Por muestreo).

60.000

AGUA POTABLE
Instalación medidor Nuevo de Agua Potable dentro del Nicho (Incluye
medidor, nicho, materiales, insumos y mano de obra. No incluye
reposición de césped, rotura y reposición de pavimento, rellenos y retiro
de escombros) (No incluye conexión a matriz)
Instalación completa medidor 13 mm

500.000

Instalación completa medidor 19 mm

600.000

Instalación completa medidor 25 mm

800.000

Instalacion completa medidor 38 mm

1.000.000

Instalación medidor Nuevo de Agua Potable dentro del Nicho (Incluye
medidor, nicho, materiales, insumos y mano de obra. No incluye
reposición de césped, rotura y reposición de pavimento, rellenos y retiro
de escombros) (Incluye conexión a matriz)
Instalación completa medidor 13 mm

700.000

Instalación completa medidor 19 mm

800.000

Instalación completa medidor 25 mm

1.000.000

Instalcion completa medidor

1.400.000

38 mm

Sellado de Medidor
Instalación de sello por solicitud del cliente (Primer Sello)
Reposición de sello instalado por la empresa y retirado sin autorización

4.200
30.000

Reposición Grifo de Columna
Instalación según norma, incluye mano de obra, repuesto e insumos. No
incluye reposición de césped, rotura y reposición de pavimentos,
rellenos y retiro de escombros

1.000.000

Cortes de Emergencias.
Corte de Emergencia provocado por terceros y reparado por ESSSI

2.000.000

Corte de Emergencia provocado por terceros reparado por terceros

1.600.000

Colector/Impulsion de AS.
Emergencias por rotura de Colector de AS provocado por terceros y
reparados por ESSSI.
Emergencias por rotura de Colector de AS provocado por terceros y
reparado por terceros
Emergencias por rotura de Impulsion de AS provocado por terceros y
reparado por ESSSI.
Emergencias por rotura de Impulsion de AS provocado por terceros y
reparado por terceros.

2.000.000
1.600.000
2.600.000
2.000.000

Reparación y Reposición
Reparación Nicho - por daños de terceros (valor unitario)

150.000

Reparación de arranque

200.000

Reparación de Llave de Paso (incluye mano de obra, materiales e
insumos. No incluye reposición de césped, rotura y reposición de
pavimento, rellenos y retiro de escombros) por daños de terceros
Llave de Paso en vereda

100.000

Llave de Paso 2° vertical ( en nicho )

50.000

Cambio Medidor Agua Potable (reloj)

50.000

Solicitud de Cortes (corte de suministro a solicitud del cliente, para
evitar eventuales pérdidas interiores)
Solicitud de corte llave de paso

3.500

Solicitud de corte de cañería

9.000

Solicitud de Reposición (corte de suministro a solicitud del cliente, para
evitar eventuales pérdidas interiores)
Solicitud de reposición llave de paso

3.500

Solicitud de reposición cañería
Eliminación de Arranque de Agua Potable (incluye mano de obra,
desconexión e inversión de la abrazadera: No incluye reposición de
césped, rotura y reposición de pavimento, relleno y retiro de
escombros)
Eliminación de arranque 13 mm a 38 mm

9.000

Eliminacion Empalme a Alcantarillado (Incluye eliminacion de camara
domiciliaria): No incluye Permisos Municipales, demolicion y rotura de
pavimentos, Permisos SERVIU.
Conexión (Corte Programado)
Conexión a matriz existente con corte programado 3 horas (Servicios
Publicos, Local Comercial, loteo, villa o construcción mayor a una
vivienda) La hora adicional, 1hrs $150.000/ 2 hrs $ 330.000, el corte
exede 6 horas $2000.000.Conexión a matriz existente por 1 vivienda (5 horas) hora adicional
$400.000.
Venta Agua Potable
Valor m3 (previa consulta)
ALCANTARILLADO
Desobstrucción de Unión Domiciliaria (debido a uso indebido de las
instalaciones, incluye limpieza por medios mecánicos o manuales, retiro
y disposición de elementos extraídos del sistema. No incluye reposición
de césped, rotura y reposición de pavimento, rellenos y retiro de
escombros)
Limpieza de fosa séptica

800.000
526.000

2.000.000

300.000
2.500

35.000

200.000

Construcción de Unión Domiciliaria
Diámetro 110 mm. PVC

526.000

Reparación Cámaras de Inspección Domiciliaria
H < 1,0 m

166.000

H > 1,0 m

486.000

Construcción Cámaras de Inspección Domiciliaria

H < 1,0 m

344.000

Envío Postal
Certificada

900

Derechos de Inspección en Proyectos Públicos Según el total de metros
lineales de tubería del proyecto se cobran los derechos de inspección)
* Por Metro Lineal de tubería de Agua Potable

0,1 UF

* Por Metro Lineal de tubería de Alcantarillado de Aguas Servidas

0,1 UF

* Derechos de Inspeccion por Departamento.
Derechos de Inspección en Proyectos Públicos para Instalaciones
Sanitarias
Planta de Elevación de Aguas Servidas : 5 % del valor del Presupuesto
Neto del proyecto
Planta de Elevación de Agua Potable : 5 % del valor del Presupuesto
Neto del proyecto.

Nota:
Los valores publicados no incluyen IVA.
*Los valores publicados en UF, se calculan en base a la UF del día.
Las prestaciones no reguladas corresponden a aquellos servicios ofrecidos por la
empresa sanitaria y cuyos valores son fijados por la misma. Entre éstos figuran
los derivados del servicio de desobstrucción de alcantarillados interiores, limpieza
de fosas sépticas, reposición de tapa de cámara, entre otros que se indican.
Aquí es el usuario quien decide su contratación, pudiendo también ser ejecutados
por terceros, distintos al prestador.
Para que el cobro de una prestación de este tipo sea incluida en la boleta de
agua potable, debe existir autorización expresa del cliente respectivo.

1 UF

