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INFORME EJECUTIVO 
 

I. OBJETO 

Revisar y evaluar los criterios adoptados por la Inspección de Obra en la 
certificación de los ítems  correspondientes a la Obra “Optimización del Sistema 
Regional Lago Musters - Comodoro Rivadavia – Rada Tilly – Caleta Olivia – 
Provincias de Chubut y Santa Cruz”, tramitada por Expediente N° 505/2012 del 
registro del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, según se 
detallan en la planilla adjunta de fecha   16 de marzo de 2018, rubricada por el 
Ing. Domingo Lomónaco en su carácter de Gerente Técnico del Ente, de 
conformidad con la solicitud efectuada por Memorando número ME-2018-
26202640-APN-ENOHSA#MI de la Administración del Organismo. 
 
 

II. HALLAZGOS 

Incumplimiento de la forma de certificación de provisiones y trabajos establecida en 
los documentos que forman parte del contrato para la ejecución de la obra 
“Optimización del Sistema Regional Lago Musters - Comodoro Rivadavia – Rada Tilly 
– Caleta Olivia – Provincias de Chubut y Santa Cruz”, tramitada por Expediente N° 
505/2012 del registro del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento”, causando 
erogaciones por provisiones o trabajos que no corresponden. 
 
Recomendación: Dar cumplimiento a las normas que rigen la certificación de obras. 

 
 

III. CONCLUSIÓN 

 

Del análisis efectuado, se desprende que la Inspección de Obra ha certificado 
provisiones y prestaciones indebidamente, ello en contraposición a lo establecido en 
la documentación contractual, en particular al artículo 80 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, que determina la forma de medición, certificación y pago 
para los ítems de Provisión e Instalación de equipamientos electromecánicos. 

Se deja expresa constancia, que lo concluido en el párrafo anterior, refiere únicamente 
al momento de certificación de los ítems involucrados, independientemente de la 
existencia fuera de obra de los bienes componentes de los mismos, toda vez que 
muchos de ellos podrían encontrarse en poder de los proveedores o en Aduana para 
su despacho a plaza. 

Se verifica la certificación de cantidades no ejecutadas (Items 7.2.4, 8.2.3. y 16.9.2.). 
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Se adjunta planilla detallando las estimaciones de los importes correspondiente a los 
ítems sobre certificados. 

Por lo expuesto y salvo mejor opinión de esa Superioridad, correspondería dar 
intervención a la Asesoría Jurídica del Ente, para que, en el marco del proceso de 
rescisión del Contrato de Obra Pública llevado a cabo por la Resolución Número 
RESOL-2018-18-APN-ENOHSA#MI y de la causa judicial impulsada por la Oficina 
Anticorrupción proceda, en atención a las irregularidades evidenciadas, a la evaluación 
de las acciones legales y/o administrativas que pudieran corresponder. 

 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME ANALÍTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Unidad de Auditoría Interna 

 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento  

Av. Corrientes 1750 - Piso 8 (C1042AAQ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina 

"2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES" 

 

INFORME ANALÍTICO 
 

 

I. OBJETO 

 
Revisar y evaluar los criterios adoptados por la Inspección de Obra en la 
certificación de los ítems  correspondientes a la Obra “Optimización del Sistema 
Regional Lago Musters - Comodoro Rivadavia – Rada Tilly – Caleta Olivia – 
Provincias de Chubut y Santa Cruz”, tramitada por Expediente N° 505/2012 del 
registro del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, según se 
detallan en la planilla adjunta de fecha   16 de marzo de 2018, rubricada por el 
Ing. Domingo Lomónaco en su carácter de Gerente Técnico del Ente, de 
conformidad con la solicitud efectuada por Memorando número ME-2018-
26202640-APN-ENOHSA#MI de la Administración del Organismo. 
 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

 
El examen se realizó de acuerdo con las normas de Auditoría Gubernamental 
y las Normas Generales de Control Interno, aprobadas por las Resoluciones Nº 
152/02 y 172/14 de la Sindicatura General de la Nación, respectivamente, 
dirigiéndose a obtener evidencia que permita opinar sobre la razonabilidad de 
la certificación de los ítems detallados en la planilla objeto de la presente 
auditoría (Anexo I). 
 
Las tareas fueron realizadas durante los meses de julio y agosto de 2018. 
 
El presente informe se encuentra referido a las observaciones y conclusiones 
elaboradas hasta la fecha precedentemente indicada, y no contempla la 
eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su contenido. 
 
Las tareas consistieron en: 
 
- Análisis y evaluación de los Anexos del citado expediente, por los cuales se 

tramitó el pago de los Certificados que incluyen los ítems bajo estudio, 
verificando para la medición, certificación y pagos de los trabajos ejecutados 
y la provisión de equipamiento, la correspondencia entre lo certificado y la 
forma establecida en los pliegos de bases y condiciones que rigieron el 
contrato de obra. 

 
- Entrevista con el Ing. Ricardo Willians a cargo de la Inspección de la Obra. 
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NORMATIVA APLICABLE: 
 
La normativa aplicable a la certificación de los trabajos ejecutados y acopios 
surge de lo establecido en el ARTICULO 80 del Pliego de Bases y condiciones 
Particulares: MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGOS del PLIEGO DE BASES 
Y CONDICIONES PARTICULARES, el que en sus partes pertinentes 
establece: 
 
“ARTÍCULO 80: MEDICIÓN, CERTIFICACÓN Y PAGOS” 
 
“ la presente obra prevé la posibilidad de efectuar acopio de materiales. Los 
mismos deberán ser propuestos por el oferente en un plan de acopios, en un 
todo de acuerdo al plan de trabajos, y en los tramos que cuenten con Proyecto 
Ejecutivo e ingeniería de detalles aprobados. Los planes de acopio y de 
trabajos propuestos quedarán supeditados al ENOHSA para su evaluación. 
 
No se computarán las obras o trabajos realizados que por cualquier motivo 
modifiquen el proyecto, si éstas no han sido previamente autorizadas por la 
Repartición y comunicadas por intermedio de la Inspección...” 
 
“ El pago de los trabajos contratados, se hará mediante la presentación de 
certificados mensuales por obra realizada, aprobados por la Inspección y 
visados por el ENOHSA, aplicando los precios unitarios del contrato…” 

 
“ Los trabajos realizados serán certificados mediante una planilla a denominar 
OBRA EJECUTADA. 
 
Dichas planillas incluirán el volumen total de la obra realizada, según el acta de 
medición respectiva. 
 
En líneas generales, la forma de certificación de los distintos ítems, se realizará 
de la siguiente manera: 
 
Para los distintos ítems de PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE 
CAÑERÍAS 
 
a) Una vez acopiadas en obrador, el 50%. 
b) Una vez instaladas, el 40%. 
c) Una vez ejecutada la prueba hidráulica, el 10%. 
 
Para los distintos ítems de EXCAVACIÓN, RELLENO y COMPACTACIÓN DE 
SUELOS PARA CAÑERIAS 
 
a) Una vez que la excavación se encuentre tapada y compactada, el 80%. 
b) Una vez ejecutada la prueba hidráulica, el 20%. 
 
Para los distintos ítems de PROVISIÓN E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO 
ELECTROMECÁNICO 
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a) Con la provisión de los equipos, 50%, al acopiarse los equipos en obra 
(efectuadas las verificaciones y los ensayos que correspondan ya sea en obra 
o en fábrica). 
b) Una vez instalados, el 30%. 
c) Una vez realizadas las pruebas finales de funcionamiento del sistema, el 
20%. 
 
Para los distintos ítems RESTANTES NO MENCIONADOS, la certificación se 
realizará de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares.” 
 
Dicho Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares establece que “ Las 
provisiones y prestaciones se medirán de acuerdo a las unidades indicadas en 
la Planilla de Cotización y se pagarán a los precios unitarios correspondientes.  
Los subitems del ítem … se medirán en las unidades indicadas en la Planilla 
de Cotización y se pagarán por unidad de medida o por ajuste alzado a los 
precios de dicha planilla, según corresponda.”. 
 
De los documentos agregados al expediente consignado en el párrafo primero 
del presente, no surgen elementos, a excepción de los pliegos ya referidos, 
relacionados con la forma de medición y certificación. 
 
 

III. COMENTARIOS Y RESULTADOS DE LAS TAREAS DESARROLLADAS 

 
Para desarrollar la tarea mencionada, se tuvieron en cuenta las observaciones 
formuladas en la planilla aludida en el primer párrafo del presente y lo 
expresado por el Ing. Ricardo Williams, inspector asignado a la obra, en 
oportunidad de ser entrevistado por esta UAI. 
 
La mencionada planilla objeto del presente análisis, contiene las 
inconsistencias que la Gerencia Técnica evidenciara en la certificación de los 
ítems 3.2.2.3, 3.3.2.2, 3.4.2.7, 3.5.3.2, 3.5.3.5, 3.6.2.1, 3.6.2.6, 3.7.3, 3.7.4.2, 
3.7.8, 4.3.1, 4.3.5, 6.3.1, 6.3.5, 7.2.4, 7.3.5, 8.2.3, 8.3.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.7.1, 
16.8.2, 16.8.3 y 16.9.2, correspondientes a la obra “Optimización del Sistema 
Regional Lago Musters - Comodoro Rivadavia – Rada Tilly – Caleta Olivia – 
Provincias de Chubut y Santa Cruz”, detallando para cada uno de ellos su 
descripción, Unidad, Cantidad, Precio Unitario, Cantidad Certificada, Importe 
Certificado, Observaciones, Última Certificación y Forma de medición, 
certificación y pago según Pliego. 
 
Respecto de los sub-ítems del ítem 16 – SISTEMA DE POTABILIZACIÓN POR 
OSMOSIS INVERSA se ha tenido en cuenta el Informe de Asistencia Técnica 
de la Sindicatura General de la Nación de fecha 17 de febrero de 2017. 
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La certificación de los sub-ítems 3.2.2.3, 3.3.2.2, 3.4.2.7, 3.5.3.5, 3.6.2.1, 
3.6.2.6, correspondientes a la provisión e instalación de equipamiento 
electromecánico de diferentes componentes de la Planta Potabilizadora, 
medidos en unidades, fue realizada por fracción en las proporciones que se 
exponen en planilla anexa, contra la compra de los equipos documentada por 
orden de compra, sin que los mismos se encuentren en la obra, criterio que se 
aparta de lo establecido por el Artículo 80°del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares para los distintos ítems de Provisión e Instalación de Equipamiento 
Electrónico. 
 
Los sub-ítems 3.5.3.2, 3.7.3, 3.7.8, 3.7.4.2, 4.3.1, 4.3.5, 6.3.1, 6.3.5, 7.3.5 y 
8.3.6, cuya unidad de medida se expresa como global, fueron certificados 
mediante un porcentual según planilla anexa. Conforme expuso el inspector de 
la Obra, Ing. Ricardo Williams, dicha proporción se asocia al avance físico de 
los trabajos involucrados en cada ítem, tomando para ello los valores que 
surgen del análisis de precio unitario para los materiales, mano de obra y 
equipos que los conforman. 
 
La metodología establecida para la medición y certificación de los trabajos 
ejecutados, correspondientes a los sub-ítems mencionados en el párrafo 
anterior, resulta de lo consignado en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares integrante de la documentación contractual, que en su parte 
pertinente versa: “Las provisiones y prestaciones se medirán de acuerdo a las 
unidades indicadas en la Planilla de Cotización y se pagarán a los precios 
unitarios correspondientes.  Los subitems del ítem … se medirán en las 
unidades indicadas en la Planilla de Cotización y se pagarán por unidad de 
medida o por ajuste alzado a los precios de dicha planilla, según corresponda.”. 
 
En consecuencia, el criterio a aplicar por la Inspección de Obra, debe guardar 
relación entre lo efectivamente ejecutado y su correspondiente medición y 
certificación, dando como por resultado la proporcionalidad de los valores 
involucrados, garantizando el pago por trabajos realizados.  En este entendido, 
el análisis llevado a cabo demuestra que fueron certificados ítems en 
porcentajes que exceden los trabajos y provisiones realizados, situación 
evidenciada por ejemplo en el ítem N° 3.5.3.2. – “Válvulas mariposa tipo Wafer 
incluyendo soportes para válvulas…”, que se certificó en un 90 % de su valor 
total, pese a la falta de provisión de las válvulas, representando éstas, un 94,47 
% del valor total del ítem conforme surge del Análisis de Precio Unitario. 

 
Los ítems 7.2.4 y 8.2.3, medidos en metro cúbico, fueron certificados en su 
totalidad según la planilla anexa.  Sobre el particular la Inspección informa que 
faltan 12 m3 para cada ítem, correspondientes a los bloques de anclaje de 
cañería de impulsión no construidos, igualmente certificados. 
 
Se certificó la colocación de 50 m. de cañería del ítem 16.9.2. que, según surge 
de la planilla objeto de revisión, no se han ejecutado. 
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Para los sub-ítems 16.6.1, 16.6.2, 16.7.1, 16.8.2, 16.8.3 y 16.9.2 
correspondientes a la Instalación y Montaje de Módulos de Potabilización de 
agua de Mar Mediante Ósmosis Inversa, certificados en la proporción indicada 
en la planilla anexa, además de las consideraciones expuestas en los párrafos 
precedentes, se tuvieron en cuenta las observaciones efectuadas por la 
Sindicatura General de la Nación en su Informe de Asistencia Técnica de fecha 
17 de febrero de 2017 correspondiente a la Obra “Optimización del Sistema de 
Acueducto Regional Lago Musters – Comodoro Rivadavia – Rada Tilly – Caleta 
Olivia – Provincias de Chubut y Santa Cruz –Planta de Ósmosis Inversa, el cual 
en mérito a la brevedad me remito. 
 
 

IV. HALLAZGOS 

 
Incumplimiento de la forma de certificación de provisiones y trabajos  
establecida en los documentos que forman parte del contrato para la ejecución 
de la obra “Optimización del Sistema Regional Lago Musters - Comodoro 
Rivadavia – Rada Tilly – Caleta Olivia – Provincias de Chubut y Santa Cruz”, 
tramitada por Expediente N° 505/2012 del registro del Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento”, causando erogaciones indebidas por provisiones o 
trabajos que no correspondían ser certificados. 
 
Recomendación: Dar cumplimiento a las normas que rigen la certificación de 
obras. 
  
 

V.CONCLUSIÓN 

 
Del análisis efectuado, se desprende que la Inspección de Obra ha certificado 
provisiones y prestaciones indebidamente, ello en contraposición a lo 
establecido en la documentación contractual, en particular al artículo 80 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que determina la forma de 
medición, certificación y pago para los ítems de Provisión e Instalación de 
equipamientos electromecánicos. 
 
Se deja expresa constancia, que lo concluido en el párrafo anterior, refieren 
únicamente al momento de certificación de los ítems involucrados, 
independientemente de la existencia fuera de obra de los bienes componentes 
de los mismos, toda vez que muchos de ellos podrían encontrarse en poder de 
los proveedores o en Aduana para su despacho a plaza. 
 
Se verifica la certificación de cantidades no ejecutadas (Ítems 7.2.4, 8.2.3. y 
16.9.2.). 
 
Se adjunta como Anexo II planilla detallando las estimaciones de los importes 
correspondiente a los ítems sobre certificados. 
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Por lo expuesto y salvo mejor opinión de esa Superioridad, correspondería dar 
intervención a la Asesoría Jurídica del Ente, para que en el marco del proceso 
de rescisión del Contrato de Obra Pública llevado a cabo por la Resolución 
Número RESOL-2018-18-APN-ENOHSA#MI y de la causa judicial impulsada 
por la Oficina Anticorrupción proceda, en atención a las irregularidades 
evidenciadas, a la evaluación de las acciones legales y/o administrativas que 
pudieran corresponder. 

 
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2018.
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Precio Cantidad Importe sobre sobrecertificado OBSERVACION 

Unitario  Certificada  Certificado certificacion pagado INSPECCION

3 PLANTA POTABILIZADORA

3.2 CÁMARAS DE DESBORDE, CARGA Y DISPERSIÓN DEL MÓDULO DE TRATAMIENTO M-III A CONSTRUIR

3.2.2.3 Dispersor tipo turbina AISI 316, incluye motor eléctrico 1,5 HP, variador electrónico de velocidad, vástago 1,50

m, sujeción al tabique de H°A°.
un 4 33,531.41 1.00 33,531.41 33,531.41 33,531.41 33,531.41 Falta provisión

3.3 FLOCULADORES DEL MÓDULO DE TRATAMIENTO M-III A CONSTRUIR

3.3.2.2 Floculador a paletas AISI 304, incluye motor eléctrico con reductor, variador electrónico de velocidad, vástago

3,50m, sujeción a losa de H°A°.
un 18 109,564.30 4.00 438,257.20 438,257.20 438,257.20 438,257.20 Falta provisión

3.4 SEDIMENTADORES DEL MÓDULO DE TRATAMIENTO M-III A CONSTRUIR

3.4.2.7 Bomba de achique para Galería de Conductos Q = 6.5 l/s; H = 3.6 m, incluyendo un alerta de nivel. un 1 25,279.70 0.30 7,583.91 7,583.91 7,583.91 7,583.91 Falta provisión

3.5 FILTROS DEL MÓDULO DE TRATAMIENTO M-III A CONSTRUIR

3.5.3.2 Válvulas mariposa tipo wafer incluyendo soportes para válvulas. Diametros, accionamiento, uniones y

cantidades según PETP.
gl 1 900,237.75 0.90 810,213.98 760,430.83 810,213.98 760,430.83

Falta provisión de válvulas mariposa con sus actuadores y de 

válvula reguladora.  Resto de la provisión instalada.

3.5.3.5 Bombas de Achique Q = 5.5 l/s; H = 7.5 m, incluyendo cañería H°G° DN 21/2" (10 m) y manguera de PVC DN 4" (7

m).
un 2 23,549.14 1.00 23,549.14 23,549.14 23,549.14 23,549.14 Falta provisión

3.6 ESTACIÓN DE BOMBEO DEL MÓDULO DE TRATAMIENTO M-III A CONSTRUIR

3.6.2.1 Motobombas de eje vertical 917 m3/h; 17 m.c.a. Potencia del motor 75 kW. un 4 310,365.08 2.00 620,730.16 620,730.16 465,547.62 465,547.62 Falta provisión

3.6.2.6 Medidor - transmisor electrónico de Presión manométrica. un 4 4,536.77 2.00 9,073.54 9,073.54 9,073.54 9,073.54 Falta provisión

3.7 OBRAS NUEVAS COMPLEMENTARIAS DEL MÓDULO M-III A CONSTRUIR

3.7.3 Dispositivos de medición y control, incluye la provisión, instalación y calibración de: turbidímetros, medidores

de nivel, conductividad y ph.
gl 1 461,480.85 0.50 230,740.43 230,740.43 230,740.43 230,740.43 Falta provisión

3.7.4.2 Bombeo de desagües industriales a laguna de amortiguamiento, incluyendo pozo de bombeo, 2 bombas

sumergibles (Q = 250 m3/h; H = 12 m.c.a), tuberías impulsión, piezas especiales, y todo otro elemento necesario

para su correcta instalación y funcionamiento.

gl 1 271,720.61 0.30 81,516.18 54,344.12
(1) Falta provisión de bombas.  Parte de la instalación ya 

montada

3.7.8 Provisión y montaje de las instalaciones eléctricas y de control del módulo. Incluye tableros, cableados,

equipamientos, iluminación y todo otro elemento necesario para la correcta instalación y funcionamiento del

módulo de potabilización M-III.

gl 1 1,296,317.50 0.20 259,263.50 259,263.50 259,263.50 259,263.50 Falta provisión

4 ESTACIÓN DE BOMBEO "SARMIENTO"

4.3 Obra Electromecánica

4.3.1 Provisión y montaje de válvulas, instrumentos de medición y juntas de desarme según lo indicado en el PETP
gl 1 620,530.43 1.00 620,530.43 197,382.81 620,530.43 197,382.81 Falta provisión de válvula reguladora 

4.3.5 Provisión y montaje de las instalaciones eléctricas y de control para la 4ta bomba, incluyendo los tableros y

todos los elementos necesarios para su correcta conexión y funcionamiento según los planos de proyecto y las

Especificaciones Técnicas.

gl 1 399,733.96 0.60 239,840.38 199,866.98

(2) Está la provisión de fusibles y portafusibles, 

descargadores de sobre tensión y transformadores de 

corriente. Falta el resto de la provisión

6 ESTACIÓN DE BOMBEO "CERRO NEGRO"

6.3 Obra Electromecánica

6.3.1 Provisión y montaje de válvulas, instrumentos de medición y juntas de desarme según lo indicado en el PETP
gl 1 911,078.67 0.70 637,755.07 253,228.24 637,755.07 253,228.24 Falta provisión de válvula reguladora 

6.3.5 Provisión y montaje de las instalaciones eléctricas y de control para la 4ta bomba, incluyendo los tableros y

todos los elementos necesarios para su correcta conexión y funcionamiento según los planos de proyecto y las

ET

gl 1 283,413.76 0.50 141,706.88 113,365.50

(3) Está la provisión de fusibles y portafusibles, 

descargadores de sobre tensión y transformadores de 

corriente. Falta el resto de la provisión

7 ESTACIÓN DE BOMBEO "VALLE HERMOSO"

7.2 Obra Civil

7.2.4 Hormigón H21 para bloque de anclaje y platea en impulsión 4ta bomba.
m3 38.2 4,796.38 38.20 183,221.72 57,556.56 183,221.72 57,556.56 Falta n 12 m3 de bloque de anclaje de cañaería de impusión

7.3 Obra Electromecánica

7.3.5 Provisión y montaje de las instalaciones eléctricas y de control para la 4ta bomba, incluyendo los tableros y

todos los elementos necesarios para su correcta conexión y funcionamiento según los planos de proyecto y las

ET

gl 1 287,507.88 0.50 143,753.94 115,003.15

(4) Está la provisión de fusibles y portafusibles, 

descargadores de sobre tensión y transformadores de 

corriente. Falta el resto de la provisión

8 ESTACIÓN DE BOMBEO "CERRO DRAGÓN"

8.2 Obra Civil

8.2.3 Hormigón armado H21 para bloque de anclaje, cabezal y pilotes de impulsión 4ta bomba.
m3 100.3 4,796.38 100.30 481,076.91 57,556.56 481,076.91 57,556.56 Falta n 12 m3 de bloque de anclaje de cañaería de impusión

8.3 Obra Electromecánica

Precio Cantidad Importe sobre sobrecertificado OBSERVACION 

Unitario
 Certificada

 Certificado certificacion pagado INSPECCION

8.3.6 Provisión y montaje de las instalaciones eléctricas y de control para la 4ta bomba, incluyendo los tableros y

todos los elementos necesarios para su correcta conexión y funcionamiento según los planos de proyecto y las

Especificaciones Técnicas.

gl 1 288,140.89 0.50 144,070.45 115,256.36

(5) Está la provisión de fusibles y portafusibles, 

descargadores de sobre tensión y transformadores de 

corriente. Falta el resto de la provisión

SUB-TOTALES 5,106,415.21 2,948,884.28 4,798,180.96 2,793,701.74

16 SISTEMA DE POTABILIZACIÓN POR OSMOSIS INVERSA

16. 6 Tanques de Acero Abulonado

16. 6. 1 Provisión, acarreo y montaje de Cisterna de Acero Abulonado para almacenaje de Agua de Mar - 5000 m3 gl 1 13,292,163.76 0.80 10,633,731.01 5,655,004.79 8,639,906.44 3,661,180.23 Obra civil al 90 %.  Falta provisión y montaje del tanque

16. 6. 2 Provisión, acarreo y montaje de Cisterna de Acero Abulonado para almacenaje de Agua de Ultrafiltrada - 500 m3
gl 1 4,182,283.36 0.80 3,345,826.69 1,515,408.41 2,718,484.18 888,065.91 Obra civil al 90 %.  Falta provisión y montaje del tanque

16. 7 Subestación Transformadora

16. 7. 1 Estación Transformadora 13,2/0,4-0,23 kV - 4000 kVA
gl 1 5,647,220.23 0.85 4,800,137.20 1,862,102.38 4,517,776.18 1,579,741.37

Falta provisión y montaje de 2 transformadores secos de 2 

MVA c/u y de TGBT

16. 8 Estación de Bombeo a Cisterna de Distribución

16. 8. 2 Electrobombas Centrífugas de Eje Horiz. - Q= 250 m3/h - H= 110 m.c.a. nº 3 468,079.81 1.00 468,079.81 468,079.81 468,079.81 468,079.81 Falta provisión

16. 8. 3 Tablero de Comando y Control para Electrobombas Impulsión de Agua Potable gl 1 2,043,530.73 0.60 1,226,118.44 1,226,118.44 919,588.83 919,588.83 Falta provisión

16. 9 Cañería Impulsión Agua Tratada a Cisterna de Distribución

16. 9. 2 Provisión, transporte, acarreo y colocación de cañería de PRFV DN 400 PN 16. Incluyendo pruebas hidráulicas y

bloques de anclaje de cañerías.
m 396 2,943.75 396 1,165,725.00 147,187.50 1,165,725.00 147,187.50 Falta colocación de 50 mts.

SUB-TOTALES 21,639,618.14 10,873,901.33 18,429,560.45 7,663,843.65

TOTALES 26,746,033.35 13,822,785.62 23,227,741.41 10,457,545.39

(1) Lo certicado no supera el valor del Items deducidos el precio de las bombas no provistas

(2) Lo certicado  equivale al 88,84 % del valor de los materiales 

(3) Lo certicado  equivale al 74,44 % del valor de los materiales 

(4) Lo certicado  equivale al 74,17 % del valor de los materiales 

(5) Lo certicado  equivale al 74,33 % del valor de los materiales 
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