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CAPITULO l 

1 - DEFINICIONES. 

 

O.S.E.: Administración de las Obras Sanitarias del Estado. 
 
Administración: Deberá entenderse por tal a O.S.E. 
 
Empresa: Se entiende por tal la empresa jurídica capaz de ejercer derechos y 
contraer obligaciones, como las que resultan de esta Licitación. 
 
Pesos: Unidad de moneda de la República Oriental del Uruguay. 
 
P.C.P.: Este Pliego de Condiciones Particulares. 
 
P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de 
Construcción de Obras. 
 
U.T.E.: Usinas y Transmisiones Eléctricas. 
 
A.N.T.E.L.: Administración Nacional de Telecomunicaciones. 
 
T.O.C.A.F.: Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del 
Estado, conforme al Decreto 150/012 y normas modificativas. 
 
D. de O.: Dirección de Obra o Director de Obra. 
 
A.T.Y.R.: Asesoría Tributaria y Recaudación.  
 
M.T.O.P.: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
 
D.G.S.S.: Dirección General de Seguridad Social. 

 

2 - OBJETO DEL LLAMADO. 

 
El presente llamado tiene por objeto la remoción, colocación de 1000 metros de 
tubería (diámetro de 160 mm) y posterior compactación de la tierra, por ruta 47 
a continuación de los trabajos realizados. Los trabajos se desarrollarán en la 
localidad de Las Piedras perteneciente a la Jefatura Técnica Canelones Oeste 
LAS PIEDRAS, Departamento de Canelones. 
 
Se deberá realizar una visita guiada, con un funcionario de OSE previo a la entrega de 

las ofertas, la misma se deberá coordinar con esta Jefatura. 

3 - PLAZO TOTAL DE LA OBRA.  

 



3.1 - El plazo total para la realización de los trabajos no excederá los 40 días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de toda la 
documentación exigida en el numeral 10.6 del capítulo II. 
3.2-    Se considerara que la obra ha finalizado cuando se traiga de forma 
escrita la Autorización por parte de la IMC, donde se deje constancia que han 
cumplido con los reglamentos y disposiciones que la misma tenga.  
 

CAPITULO II: ESPECIFICACIONES GENERALES. 

 

1 - DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 

 
1.1- Los trabajos a realizar están descriptos en el objeto del presente pliego 

de condiciones particulares. 
1.2- Los materiales serán de cargo de la Administración. 
1.3- Se deberá respetar en todos los casos: las normativas establecidas por 

parte de la IMC. 
 

2 - INICIACION DE LAS OBRAS. 

2.1 - El comienzo de ejecución de los trabajos deberá iniciarse al día siguiente 
de la presentación de todos los documentos indicados en el numeral 10.6, 
dentro del plazo allí previsto. El comienzo podrá diferirse si el adjudicatario 
recibe la comunicación escrita de la Administración postergando su iniciación. 
Se estima que los trabajos se lleven a cabo en un plazo de 40 días hábiles. 
 
2.2-   Lo dispuesto precedentemente no exime al adjudicatario de obtener los 
permisos que según su criterio sean necesarios para la ejecución de la obra, 
debiendo respetar el plazo indicado en el numeral 10.6. 
 
2.3 - La fecha a partir de la cual se contabilizarán los plazos contractuales, 
será la indicada precedentemente en el numeral 2.1 

3 - INSPECCIONES 

Funcionarios de OSE efectuarán las inspecciones de las obras, centros 
de producción, almacenamiento, medios de transporte, etc., a su mejor 
conveniencia, obligándose el Contratista o proveedor a otorgar las facilidades 
necesarias. 

4 - SEÑALIZACION. 

La empresa adjudicataria será responsable de la correcta señalización durante 

el período necesario para el resguardo y prevención de daño de personas y/o 

bienes. En particular, debe cumplirse con lo dispuesto por los decretos del 

departamento de Canelones. Será de su cargo por tanto, cualquier 

consecuencia jurídica que derive del incumplimiento del presente numeral.  

Deberá, la empresa adjudicataria, poner en el lugar de trabajo balizas e 

implementar señalizaciones que garanticen el buen funcionamiento del tránsito 

y que no existan inconvenientes en el mismo. 



 

 
 
5 - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. 
 
5.1 - La Administración designará el Director de Obra que  tendrá a su  cargo 
la dirección de las obras correspondientes. 
 
5.2 - De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el 
presente Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la 
imagen de OSE o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hará un 
llamado de atención por escrito a la empresa adjudicataria, pudiendo llegarse  
hasta la rescisión del contrato sin derecho a reclamación ninguna por parte del 
adjudicatario. 

En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el 
contratado, luego de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria 
dispondrá de 3 días calendario para impugnar, luego de los cuales estas 
observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación. 

6 - DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES. 

6.1 - Son obligaciones de la empresa adjudicataria y las que correspondan 
a la Ley Nº 18251: 

 
a) cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás 

condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios 
colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad; 

b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de 
actividad de que se trate; debiendo adoptar los medios de resguardo 
y seguridad laboral prevista en la ley y su reglamentación. 

c) verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de 
Previsión Social de acuerdo a la Ley N° 14.411.- 

d) comunicar a la Administración los datos personales de los 
trabajadores (incluyendo certificado de buena conducta) afectados a 
la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. 

e)  La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus 
trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la 
autoridad contratante. 

 
6.2-  La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la 

empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. 
Pará ello, se reserva el derecho de: 

 
              a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el 

pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. 
 b) Solicitarle que exhiba documentación que pruebe estar al día en el 

pago de la  póliza contra accidentes de trabajo, así como las 
contribuciones de seguridad social. 
 



 Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa 
contratada. 

 
6.3-  Asi mismo, la Administración  contará con los poderes jurídicos 

necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, 
los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa 
contratada. 

 
6.4- Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los 

operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar 
supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa 
por la prestación de sus Servicios, los que están regidos por las 
normas laborales vigentes en el país.- 

 
6.5 - La Administración autorizará el pago una vez acreditada por la 
empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, 
se reserva el derecho de: 

 
a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el 
pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. 

 
b) Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el 
pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las 
contribuciones de  seguridad social. 

 
Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del 

cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada. 
 
6.6- Asi mismo, la Administración  contará con los poderes jurídicos 
necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los 
salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 
 
6.7- Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios 
contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al 
cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus 
Servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.- 
 

7 - DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA. 

 

7.1 - Los trabajos objeto del presente llamado deberán cumplir con todas las 
disposiciones municipales vigentes. 
 
7.2 - El contratista deberá cuidar especialmente el resguardo de las 
instalaciones y equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier 
daño eventual que ocasione a las mismas durante la ejecución de los trabajos 
contratados. 
 



7.3 - La empresa adjudicataria a cargo de la obra  deberá dar cumplimiento a 
lo dispuesto por el art. 14º de la Ley Nº 17.897 de fecha 14/09/05 (Inserción 
laboral de personas liberadas), reglamentada por Decreto de la Presidencia de 
la República de fecha 14/07/2006. 
 
7.4 - La empresa adjudicataria será la  única responsable ante terceros y 
organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el 
desempeño de los trabajos contratados y especialmente frente a la Intendencia 
Municipal de Canelones y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. 
También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el 
desempeño de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal 
afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos contratados como el 
transporte y disposición final del material retirado. 
 
7.5 - Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa 
adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con 
toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las 
disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con 
toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio 
de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en 
todo momento los equipos de protección personal reglamentarios. 
 
7.6 - La vestimenta del personal que realice los trabajos deberán tener 
distintivos claramente visibles que permitan identificar a la empresa adjudicataria.  
 
7.7 - La empresa adjudicataria deberá designar representante técnico quien 
deberá ser Ingeniero Civil con reconocida experiencia en la construcción de 
este tipo de obras que será responsable de los trabajos efectuados por la 
empresa, que servirá además de interlocutor válido para toda comunicación y 
observaciones a la empresa que la Dirección de Obra designada por la 
Administración estimase conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible 
para ser contactado durante los horarios de trabajo de la empresa, debiendo 
contar con una línea de teléfono celular. 
 

La empresa deberá designar un Director de Obra que deberá ser un 
Ingeniero Civil. 

 
El Director de Obras podrá coincidir con el Representante Técnico. 

 
7.8 - La empresa será responsable por la conservación de las obras, a su costo, 
en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la aprobación, 
por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción provisoria que será no 
antes de los 45 días posteriores a la finalización de los trabajos.  
 
7.9 - La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad 
alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por 
violación de las leyes, decretos y toda otra norma cualquiera sea su jerarquía y 
fuente. 
 



7.10- La empresa adjudicataria deberá inscribir la obra Pública ante el BPS. 

 
8 - VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS. 
 

Hasta la recepción provisoria de obras la vigilancia y cuidado de las 
mismas serán de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la 
Administración de hacer las inspecciones, pruebas y contralores establecidos 
en los pliegos u otros que estimen convenientes. 
 
9 - SEGURO DE OBRA. 
 

El contratista deberá contratar seguros a nombre conjunto del contratista 
y del contratante. Contra “todo riesgo de obra”, desde la fecha de iniciación 
hasta la fecha de la recepción provisoria, por un monto mínimo en dólares 
equivalente al monto total adjudicado, incluyendo IVA y Leyes Sociales. Se 
utilizará a estos efectos la cotización del dólar americano interbancario tipo 
vendedor correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la 
licitación.  
 

Deberá cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del 
contratista: 
 

a) pérdida o daños a las obras y materiales 

b) pérdida o daño de equipos 

c) pérdida o daños a la propiedad 

d) lesiones personales o muerte 

El contratista deberá entregar al Director de Obra, para su aprobación, 
las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación de la 
obra.  
 
10 - DE LA FUERZA MAYOR. 
 
10.1- Quien se crea imposibilitado de cumplir sus obligaciones por causa de 
fuerza mayor deberá notificar a la otra parte, por telegrama colacionado, dentro 
de los 2 (dos) días corridos de producido el impedimento. Si el último día es 
inhábil se extenderá hasta el primer día hábil inmediato siguiente y nunca por 
encima de los tres días corridos.  Si la otra parte estuviera de acuerdo en la 
existencia de la fuerza mayor, lo hará conocer a la primera en un plazo que no 
excederá de 5 (cinco) hábiles y por telegrama colacionado. Si no hubiera 
acuerdo respecto a la existencia de la fuerza mayor, deberá recurrir a la vía 
judicial dentro de los 30 días corridos y siguientes y en caso de no hacerlo 
dentro de este plazo, no podrá alegar ésta. Se considerarán hábiles aquellos 
días en que trabaje la Oficina Técnica de Las Piedras. Son horas hábiles la 
correspondiente al funcionamiento de la Oficina Técnica de Las Piedras.  
 
10.2- Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, si para cumplir los 
plazos estipulados para la realización de las obras, fuera necesario habilitar 
uno o más turnos de trabajo, que totalicen jornadas de labor de más de 8 



(ocho) horas diarias o realizar tareas en días no hábiles, se deberá obtener 
autorización por escrito de O.S.E. y tener en cuenta lo estipulado en los 
numerales siguientes: 
 
10.3- El Contratista realizará las gestiones pertinentes y dará cuenta por 
escrito al Director de Obra con 2 (dos) días hábiles de anticipación por lo 
menos, de la fecha en que comenzará a trabajar más de un turno, y será de 
cuenta del Contratista el costo por todo concepto originado por el mayor horario 
de trabajo del personal de contralor, vigilancia y Dirección de la Administración. 
 
10.4- El posible exceso de aportes por concepto de Leyes Sociales y Cuota 
Mutual que se originen por estos trabajos realizados en régimen extraordinario 
serán de cargo exclusivo del Contratista y serán descontados de los pagos 
(certificados de obra) que el Contratante deba efectuarle, o reclamados en 
cualquier tiempo. 
 

 
10.5-En los casos en que el Contratista desee trabajar domingos y/o días 
feriados, deberá comunicarlo por escrito al Director de Obra, con 48 horas de 
anticipación como mínimo, indicando los lugares de trabajo y las labores que se 
propone realizar, siendo de su cargo el mayor costo por todo concepto 
originado en el trabajo del personal de contralor, vigilancia y dirección del 
Contratante. 
 
10.6- El Contratista deberá obtener (de forma previa al comienzo de la obra) 
de las autoridades competentes todos los permisos y/o autorizaciones y/o 
informaciones que sean necesarios para la ejecución de la Obra y dará los 
avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes. 
Esto implica acreditar especialmente ante la Oficina Técnica de Las Piedras los 
permisos de la Intendencia Municipal. No obstante la ubicación de la obra, será 
necesario recabar información de A.N.T.E.L., U.T.E., GAS, etc. y su respectiva 
acreditación ante la Oficina Técnica de Las Piedras, a efectos de garantizar 
que no existe posibilidad de causar daño a dichos servicios.  
 

 En ningún caso la presentación de todos los documentos 
precedentemente indicados, ante la Oficina Técnica, podrá demorarse más de 
10 (diez) días hábiles desde que el adjudicatario reciba la Orden de Compra. 
De manera especial se destaca su obligación de notificar a la Intendencia 
Municipal de Canelones y al M.T.O.P. 
 
10.7- El contratista deberá pagar todos los derechos, tasas y tributos 
inherentes a la ejecución de los trabajos, así como abonar los gastos que 
originen las referidas gestiones, trámites, permisos y autorizaciones. 
 

Si alguna de estas obligaciones fuera de cargo directo de la 
Administración, el Contratista tendrá derecho a que se le reembolse su pago, 
debiendo justificar plenamente tal extremo.  
 

CAPITULO III: CONDICIONES GENERALES. 



1 - NORMAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EN EL PRESENTE LAMADO. 

1.1 - Rige en lo pertinente las normas sobre Contrataciones y Licitaciones 
puestas en vigencia por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración 
Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) Decreto Nº 194/997 y sus modificaciones. 
 
1.2 - Rige además en lo que no se oponga al presente Pliego, el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios 
no Personales (Decreto  del Poder Ejecutivo Nº 53/993 del 28/1/93) y sus 
modificaciones.         
 

Asimismo, rigen los siguientes documentos: 
 

A. Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras 
Públicas (edición 1989). 

 
B. Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de 

Construcción de Obras (aprobado por R/D  del 10/02/71, modificado 
por R/D del 08/06/72 y del 10/10/78).Se exceptúa la posibilidad de 
adjudicación parcial prevista en el referido PCG 

 
C. El presente Pliego y con sus correspondientes Anexos. 

 
D. El Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos 

de Suministros aprobado por R/D 1737 y sus modificativas, en 
tanto no se oponga a lo establecido en el presente Pliego de 
Condiciones Particulares. 

 
E. Las Memoria Descriptiva General para Obras de Alcantarillado. 

 
F. La Memoria Descriptiva General para Instalación de Tuberías 

para Conducción de Líquidos a Presión. 
 

G. El Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de 
Obras de Saneamiento, en todo lo que no estuviera especificado 
en los pliegos antes citados. 

 
H. El Catálogo de Piezas Especiales y Aparatos. 

 
I. La Memoria Constructiva del M.T.O.P. última edición para todos 
aquellos procedimientos constructivos que no sean especificados en 
los recaudos de esta licitación. 

 
J. Todas las enmiendas o aclaraciones efectuadas por la 

Administración  relativas al proyecto durante el plazo de llamado a 
Licitación. 

 
K. Manual Ambiental de Obras (MAO) vigente en la Administración 

 
 



 La sola presentación del oferente, implica su aceptación expresa a todas 
las disposiciones que rigen el presente llamado. 

2 - REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS. 

 

2.1- Las propuestas deberán presentarse necesariamente en dos vías: una en  

sobre cerrado en la Oficina Técnica de Canelones Oeste – Las Piedras, 

Calle Rivera Nº 708, hasta la hora fijada para la apertura y otra vía mail a 

vpereira@ose.com.uy /LBrun@servicios.ose.com.uy .  

 

2.2- La sola presentación de la oferta por medio del correo electrónico implica 
la aceptación de lo establecido precedentemente y por tanto, es carga de 
los oferentes asegurarse de que la oferta ingrese antes del acto de 
apertura.  

 
2.3- A los efectos de corroborar que las comunicaciones llegaron en plazo, los 

oferentes podrán comunicarse  al teléfono 2 364 41 54. 
 
2.4- A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas 

las ofertas. 
 
3- COMUNICACIONES 
 
O.S.E. podrá realizar las comunicaciones, pedimentos, intimaciones, 
notificaciones y en general,  todo acto que considere oportuno o necesario por 
correo electrónico o por otros medios informáticos o telemáticos, los cuales 
tendrán plena validez a  todos los efectos. 
 
3.1- El oferente indicará en su propuesta los nombres de sus directores o 
administradores a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 3°, 
Ley 18.244 (Registro de Deudores Alimentarios).    
También deberá estar en condiciones de contratar con arreglo al art. 46 del 
T.O.C.A.F. 
 
3.2 - Cada oferta se presentará en un original y 1 copia en la forma 
establecida por el Numeral 16 del Capítulo III, Segunda Sección, del Pliego de 
Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros, (Parte ll). 
 
3.3 - El oferente deberá indicar en su propuesta, la mano de obra imponible a 
utilizar, a los efectos de lo dispuesto en la Ley 14.411, siendo las cargas 
sociales a cargo de O.S.E. 
 

Este valor será tenido en cuenta en el comparativo de ofertas.- 
 
3.4 - La propuesta deberá incluir los siguientes documentos:  
 

a)    Certificación con recepción de obra por parte de los organismos 
actuantes de haber realizado trabajos similares en los últimos 3 años 
y por un monto igual o mayor a USD 40.000. 

mailto:vpereira@ose.com.uy
mailto:/LBrun@servicios.ose.com.uy


 
 
b) Certificado de inscripción en el Registro de Empresas 
Constructoras de OSE. 

 
c) Documentación que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la 
Ley Nº16074 de fecha 10/10/89 que establece la obligatoriedad del 
Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.  
 
d) Indicación de la cantidad de personal que se prevé utilizar en la 
obra (que deberá contar con un mínimo de un Oficial y dos Peones). 
Curriculum del Ingeniero Civil que participarán en la Obra y del 
Representante Técnico. 
 

 
e)  El Director de Obra podrá cumplir las tareas del Representante 

Técnico. 
 

f) Oferta para la ejecución de la Obra redactada como se indica en el Anexo 

III (Formulario de Oferta). 

 

g) Deberá presentar certificado V.E.C.A expedido por el M.T.O.P. 

 

4 - DOCUMENTOS DEL CONTRATO. 

Los siguientes documentos, que formarán una unidad indivisible, serán 
parte integrante del Contrato de  
 

Ejecución de la Obra: 
 

- el oficio de la Administración comunicándole al Proponente su 
resolución adjudicándole el Pedido de Compra Directa. 

 
- Las condiciones administrativas y legales del presente Pliego, con 
las aclaraciones y modificaciones que hubiera efectuado la 
Administración antes de la fecha de apertura del Pedido de Precios. 

 
- Las Memorias Descriptivas, Especificaciones Técnicas y demás 
documentos que componen los recaudos. 

 
- Las órdenes de servicio e instrucciones que expida la 
Administración, dadas por escrito y dentro de las facultades que les 
confieren los documentos que integran el contrato y las enmiendas o 
aclaraciones realizadas por la Administración, relativas a este Pedido 
de Compra Directa. 

 
- La propuesta del adjudicatario. 

 



- Los planos y documentación complementaria que elabore el 
Contratista o la Administración durante la ejecución de los trabajos, 
que modifiquen, detallen o expliciten la Obra. 

 

5- DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

El plazo mínimo de mantenimiento de oferta, será de 60 días contados a 
partir de la apertura del Pedido de Compra Directa. 

Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo 
el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro. 

 
 

6 - DEL PRECIO DE LA OFERTA. 
 
6.1 - Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en 
forma alguna y deberán comprender todos los gastos necesarios para la 
correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el 
presente pliego. 
 
6.2 - Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el 
cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados. 
 
6.3 - Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan 
la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios 
serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la 

Administración según corresponda. (Art  9.4 del Decreto 53/993). 
 
6.4 - La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan 
traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma. 
 
6.5 - Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 
días de la fecha de la factura, que será la del último día del mes de la ejecución 
de los trabajos a certificar.” 
 
7 - DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 
Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del 

mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado 
 
8 - DE LA MONEDA DE COTIZACION. 

 
Los precios deberán ser cotizados únicamente en Moneda Nacional. 

9 - FORMA DE COTIZAR. 

 

9.1 - La obra será contratada por el sistema de precio global, es decir, que el 
proponente debe cotizar un monto que será el total que abonará la 
Administración por la obra terminada conforme a las especificaciones del 
proyecto (Art. 11º del P.C.G.), 
 



9.2 - El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, 
suministros, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, requeridos para 
la completa realización de la obra contratada. 
 
9.3 - Los precios unitarios que se expresarán en el detalle de la propuesta 
servirán exclusivamente a los efectos de la comparación de las ofertas. 
 
9.4 - El Contratista deberá indicar en su propuesta los metrajes de cada 

rubro. 
 

Si los metrajes indicados por el Contratista fueran menores que los 
reales, el mismo deberá cumplir con el total de la obra prevista. 
 
9.5 - En el Anexo II – Planilla de Metraje y Precios el proponente deberá 
indicar el monto de jornales del personal obrero y capataces (excluido sólo el 
personal de Dirección) correspondiente a cada rubro, para que la 
Administración pueda calcular el monto de los aportes que estará obligada a 
efectuar por concepto de cargas sociales emanadas de la Obra (Ley Nº 
14.411). 
 
9.6 - A efectos de la comparación de ofertas, se cotizará según lo especificado 
en la Planilla de Metrajes y Precios del Anexo II. 
 

10- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

 

10.1 - Para evaluar las ofertas se tendrá en cuenta la siguiente información 
aportada por el oferente de acuerdo a lo exigido en los recaudos, y en particular:  

 
a) Importe cotizado en la Oferta para realizar la obra. 

 
b) Precio comparativo de la Obra, obtenido de sumar al ítem a), los 
aportes por Cargas Sociales que deberá efectuar la Administración, y 
el Impuesto al Valor Agregado. 

 
c) Experiencia de la empresa y experiencia específica en obras 

similares al objeto de la compra directa 
 
 
10.2 - La Administración podrá pedir aclaraciones o información adicional a 
cualquiera de los licitantes sobre sus ofertas, pero estas en ningún caso podrán 
ser modificadas. 

11- DE LAS  DISCREPANCIAS. 

11.1 - Las ofertas que se ajusten esencialmente a los pliegos serán estudiadas 
a efectos de detectar posibles errores aritméticos. Los errores serán 
rectificados por O.S.E. de la siguiente manera: 
 

a) Si existiera una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá 
el monto expresado en palabras; 



 
b) Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio 
total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades 
correspondientes, prevalecerá el precio total y el precio unitario será 
corregido. 

 
11.2 - También se corregirá el error meramente aritmético, considerándose tal 
únicamente el resultado de una operación cuyos factores son correctos. 
 
 

12 - ADJUDICACIÓN. 

 

Rige en lo pertinente, lo establecido en los Numerales. 52 y 53 del 
Capítulo IV, Tercera Sección, del  Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Licitaciones y Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Parte 
II). 

 
Si el oferente se propone celebrar subcontratos, cuando el monto 

individual de los mismos exceda el 10% del precio de oferta, deberá explicitarlo 
en la oferta indicando en este caso los rubros a subcontratar, así como las 
empresas subcontratistas propuestas para los mismos y el porcentaje de cada 
subcontrato respecto al valor de la oferta. Dichos subcontratos no podrán 
superar en su conjunto el 40% (aproximadamente) del precio total de la oferta.  

 
Suscrito el contrato o encontrándose en ejecución, la Administración podrá 
consentir o no, a su solo juicio, su cesión a otra empresa, a solicitud del 
adjudicatario, por razones de fuerza mayor debidamente justificadas, con todas 
las consideraciones contenidas en el Art. 64 del TOCAF.  

 
En el caso que la presentación y el trámite de una solicitud de cesión de 

contrato por parte del adjudicatario produzca atraso, tanto en el comienzo de 
los trabajos como en el desarrollo de los mismos, se le aplicará las multas 
previstas por incumplimiento de los plazos, de acuerdo al Art. 18- De las 
multas. 
 

13. DE LA FACTURACIÓN 

 
 La Empresa adjudicataria deberá remitir dentro de los 2 días hábiles de 
finalizada la ejecución de la obra, un listado de los trabajos realizados con la 
mayor cantidad de datos posibles, OSE procederá a la revisión del mismo. 
 
 Dentro de los 2 días hábiles siguientes OSE deberá remitir por correo la 
información con la ratificación o rectificación de los datos aportados. 
 
 La Empresa adjudicataria podrá confeccionar la correspondiente Factura 
de crédito y enviar  la misma para su tramitación. 
 



 En caso de presentar la Factura en Montevideo en el Módulo de 
Atención a Proveedores, ubicado en Planta Baja OSE Edificio Central, la 
empresa deberá enviar por correo la factura escaneada y OSE Las Piedras 
procederá a Confeccionar la Hoja de Servicio y remitir correo adjuntando la 
misma. 
 
 De lo contrario deberá presentar la Factura de crédito original en OSE 
Área Técnica Las Piedras. 
 
 

14.  PLAZO PARA EL PAGO. 

La Administración pagará la liquidación el último día hábil del mes 

siguiente a aquel en que la misma fue aprobada por la Dirección de Obra  y se 

conformó la factura correspondiente. 

 

15 - AMPLIACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION. 
 

Serán causas justificables de prórroga: 
 

a) Días de lluvia (serán días hábiles). 
 

b) Licencia de la construcción. 
 

c) El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la Zona de 
Obras en la Fecha de Toma de Posesión especificada en los Datos del 
Contrato. 

 
d) El Director de Obra ordena una demora o no emite oportunamente 
los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para ejecución 
de la Obra. 

 
e) Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una 
ampliación de plazo. La prórroga del plazo será proporcional al 
porcentaje del monto de la ampliación aprobada respecto al de la obra 
original. En caso que el aumento de obra corresponda a una tarea 
crítica, el Contratista podrá solicitar una prórroga de plazo 
complementaria, realizando la correspondiente justificación, la que 
será evaluada asimismo por el Director de Obra quien resolverá al 
respecto. La ampliación de plazo por este concepto no amerita la 
devolución de multas por atraso en la ejecución de los trabajos que ya 
se hubieran efectuado con anterioridad a la aprobación de dicho 
adicional. 

 
f) Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra acepte. 

 

g) No será de aplicación el Art. 93° del P.C.G. (Ampliación de Plazo por 
atraso en los pagos) 



 
16 - LIQUIDACION DE VARIACIONES DE OBRA. 
  

16.1 - Cuando deban disponerse aumentos o disminuciones de la obra 
contratada, estos se liquidarán de acuerdo a los precios unitarios de la oferta. 
 
16.2 - En el caso de trabajos no previstos expresamente, el Contratista pondrá 
un presupuesto a consideración de la Dirección de Obra, procediéndose de 
acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 71° y 72° del Pliego de Condiciones 
Generales. 
 
16.3 - La Administración no reconocerá como tal a ningún trabajo imprevisto o 
extraordinario que se realice sin la orden previa y por escrito de la Dirección de 
Obra. De ser realizados sin esa orden, el costo de dichos trabajos será de 
exclusiva cuenta del Contratista. 

 

17 - DE LAS MULTAS. 

17.1 - A los efectos de calcular las multas por incumplimiento de los plazos 
quedará sin efecto el Art.101º del P.C.G., y será de aplicación lo siguiente: 
 

a- Por cada día hábil de demora en el comienzo de los trabajos, 
se le aplicará una multa del uno por diez mil del monto total del contrato 
actualizado por I.P.C. 

  
b- El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente 

los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá 

encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario 

omiso.  
 

c- El incumplimiento total o parcial de los Oferentes a los 

compromisos contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones 

que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de 

Proveedores de O.S.E., pudiendo llegarse a la rescisión del Contrato.  
 

d- Una vez cumplido el plazo originalmente previsto más las 
prórrogas aceptadas mensualmente por el Director de Obra, se aplicará en 
cada certificación una multa del uno por mil del monto total de cada 
certificación mensual a precios básicos (incluye los certificados ordinario, 
unitario y extraordinarios) por cada día hábil de atraso, actualizado por I.P.C. 
de acuerdo al Numeral 26.2 del presente capítulo. Si la multa resultante fuera 
inferior al 0,1 por mil del total de la obra por día de atraso generado durante el 
mes, será de aplicación esta última. Si estas multas excedieran los últimos 
certificados, serán descontadas de la Garantía de Buena Ejecución. 

 
e- A partir de la última certificación, será de aplicación una 

multa del 0,1 por mil del total de la obra por días de atraso generados desde la 



última certificación hasta el fin del período de ejecución, a los que se agregarán 
los días utilizados para subsanar las observaciones previamente al Acta de 
Recepción Provisoria Total de la obra, la que será descontada de la Garantía 
de Buena Ejecución. 
 
 
17.3 - La verificación de un trabajo mal realizado o deteriorado, habilitará al 
Organismo a intimar a la empresa adjudicataria a la inmediata corrección de las 
irregularidades constatadas, a su costo. Los trabajos deberán estar habilitados 
por la IMC, en base a los decretos y reglamentos de la misma.  
 
17.4 - El incumplimiento total o parcial del adjudicatario a los compromisos 
contraídos con la Administración, será  pasible de las sanciones que al caso 
correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., 
pudiéndose llegar a la rescisión del contrato. Lo anterior es sin perjuicio de la 
posibilidad de rescindir el contrato. 
 
17.5 - El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños 
y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la 
realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso. 

 

. 

 
 
 

18 - ACLARACIONES AL PLIEGO. 

 

18.1 - La Administración queda facultada para modificar los Documentos de 
Licitación. 

18.2 - Cualquier adquiriente de pliegos podrá solicitar aclaraciones mediante 
comunicación escrita dirigida a la Oficina Técnica de Canelones Oeste – Las 
Piedras. 

 
18.3 - Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberán ser presentadas 
mediante comunicación escrita en la Oficina Técnica de Canelones Oeste – Las 
Piedras o por correo electrónico con una antelación mínima de hasta 5 días 
hábiles antes de la fecha de apertura fijada para la licitación.  
 
18.4 - La Administración se reserva el derecho de respuesta, en la forma que 
estime conveniente, y a su solo juicio, a las consultas formuladas. 
 
18.5 - En caso de que la Administración dé respuesta, se hará por escrito o 
mediante fax o correo electrónico, y se enviará copia de las respuestas 
(incluida una explicación de la consulta pero sin identificar su origen) a todos 
los posibles oferentes que hayan recibido los documentos de licitación. Dichas 



respuestas serán comunicadas en un plazo de hasta 48 horas previas al acto de 
apertura. 
 
18.6 - Los oferentes podrán intervenir en el procedimiento de compra directa, 
únicamente en la forma, momentos y a los efectos previstos por la legislación, 
no pudiéndolo hacer espontánea y unilateralmente en ninguna otra 
oportunidad. 

 
 

19 - FINALIZACION DE LA OBRA. 

  

19.1 - En el momento que el Contratista considere haber terminado con todos 
los trabajos previstos en el contrato, solicitará por escrito la conformidad de la 
Dirección de Obra. 
. 
19.2 - La Dirección de Obra verificará que la misma ha sido concluida en sus 
más mínimos detalles. De confirmarse esto, la obra se considerará finalizada 
tomándose como fecha de terminación la del recibo por parte de la Dirección 
de  Obra de la solicitud escrita antes mencionada. 
 
19.3 - En caso que hubiera tareas aún no realizadas, o que no estuvieran 
terminadas a total satisfacción de la Dirección de Obra, la misma lo comunicará 
al Contratista en un plazo de cinco días hábiles desde la solicitud de 
terminación. En caso que la respuesta de la Dirección de Obra excediera ese 
lapso, los días calendario de demora se agregarán al plazo total de obra. 
 
19.4 - El Contratista continuará entonces con sus tareas hasta que vuelva a 
considerar que los trabajos contratados están cumplidos hasta en sus más 
mínimos detalles, en cuyo caso realizará una nueva solicitud que tendrá un 
tratamiento idéntico a la anterior, repitiéndose esto tantas veces como la 
Dirección lo considere pertinente. 
 
20. RESCICIÓN DEL CONTRATO  
 
20.1- O.S.E. podrá rescindir el contrato en forma unilateral por incumplimiento 

total o parcial del adjudicatario en los siguientes casos:  

a)  Incurriera en fraude, grave negligencia o incumplimiento de las obligaciones 

y condiciones estipuladas en el pliego, la oferta y/o el contrato.  

b) Interrupciones del trabajo sin autorización de O.S.E.  

c) Cualquier otra situación que haga imposible la continuidad de la relación 

contractual.  

 

20.2- La rescisión originada por cualquiera de las causas previstas 

precedentemente, no dará derecho al adjudicatario a indemnización alguna, sin 

perjuicio de las multas, acciones administrativas, civiles y penales que pudieren 

corresponder.  

 



20.3- En caso de que la empresa interrumpiera momentáneamente el servicio, 

durante el período del contrato, el O.S.E. queda facultado a contratar otra 

empresa en forma directa, hasta que se subsane la interrupción, siendo el 

sobreprecio que ocasione de cuenta del adjudicatario. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXOS 

 

Anexo   I: Decreto 23/011 

 

Anexo  II: Planilla de Metraje y Precios. 

 

Anexo III: Formulario de la Propuesta. 

 

Anexo IV: Obras o trabajos similares a los contratados 

 

Anexo V Currículum del Director de Obra de la empresa y del 

Representante Técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ANEXO I 
 

DECRETO 23/011 
 

 

 

NORMAS PARA LAS OBRAS EN LA VIA PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
CONDICIONES GENERALES DE LA NORMATIVA. 

 
Artículo 1º.- Objetivo. La presente normativa  tiene  por  objetivo  establecer  los 
Procedimientos y condiciones que regirán para la ejecución de remociones y 
reposiciones de cortes, para la instalación o reparación de canalizaciones para 
Servicios Públicos, en veredas, pavimentos de: hormigón, asfáltico, adoquinado 
o material granular existentes en el Departamento de Canelones. Como criterio 
general, se deberá reponer con un pavimento igual o mejor al existente, 
De manera de mantener las mismas características. 
 
Artículo 2º.- Alcance de la normativa. Toda obra que se realice en la vía pública 
por 
Instituciones oficiales, empresas de servicios públicos, empresas contratistas o 
por particulares, cualquiera sea su destino y que impliquen la remoción o 
modificación de calzadas, veredas, cordones y, en general, todas aquellas que 
afecten el suelo o subsuelo de las vías públicas. 
 
Artículo 3º.- Desde el punto de vista técnico, esta normativa se rige por los 
siguientes documentos: Pliego de Condiciones Generales para la Construcción 
de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, designado en 
adelante Pliego General O.P. (1989); Pliego de Condiciones de la Dirección 
Nacional de Vialidad para la Construcción de Puentes y Carreteras, designado 
en adelante P.V. (Edición 1989). 
 
Artículo 4º.- Descripción de los trabajos a efectuar.- Los trabajos a efectuar 
consistirán en la remoción del pavimento existente y su reposición de acuerdo 
a una de estas formas, según corresponda: 1) Para un pavimento de 
adoquines: se deberá reponer con una sub-base de material granular 
cementado, una capa de arena y un pavimento de adoquines.- 2) Para un 
pavimento de carpeta asfáltica y base de hormigón: se deberá reponer con una 
base de hormigón y una carpeta asfáltica.- 3) Para un pavimento de carpeta 



asfáltica y base granular: se deberá reponer con una base de material granular 
cementado o granular y una carpeta asfáltica.- 4) Para un pavimento de 
hormigón: se deberá reponer con una sub-base de material granular 
cementado y un pavimento de hormigón.- 5) Para un pavimento de carpeta 
asfáltica y base de adoquines: se deberá reponer con 
Una base de material granular cementado y una carpeta asfáltica. – 6) Para un 
pavimento de tratamiento superficial bituminoso y base granular con pavimento 
de las mismas características. – 7) Pavimento de material granular con 
pavimento de las mismas características. – 8) Veredas de baldosas o de 
hormigón, con veredas de las mismas características. 

CAPÍTULO II 
REGISTRO Y HABILITACIÓN MUNICIPAL. 

 
Artículo 5º.- La Intendencia de Canelones creará un Registro de Contratistas de 
Obras en la Vía Pública. Será un requisito indispensable para poder realizar 
cualquier tipo de obra en la vía pública dentro del Departamento, estar inscripto 
en dicho Registro y sujeto al cumplimiento de la normativa vigente a nivel 
nacional y departamental como establece el Decreto 481/009 “Registro 
Nacional de Obras y su trazabilidad”. 
 
Artículo 6º.- El Registro dependerá de la Dirección General de Obras y 
funcionará en la Oficina de Trabajo en la vía pública. 
 
Artículo 7º.- Aquellas empresas de servicios públicos que ejecuten mediante 
contratistas particulares obras en la vía pública, están obligadas a contratar con 
empresas que se encuentren habilitadas e inscriptas en el registro que se 
refiere en el artículo anterior. 
 
Artículo 8º.- El Registro Municipal de Contratistas de Obras en la Vía Pública 
tendrá los siguientes cometidos: a) Inscribir a la empresa y particulares que 
realizan obras en vía pública por Contrato o por Administración directa. b) 
Recibir las evaluaciones de los servicios de la Intendencia de Canelones, 
correspondientes a las obras realizadas por empresas o particulares. c) 
Mantener actualizados los antecedentes de los inscriptos. d) Expedir la 
información del registro en la forma que estime pertinente. e) Comunicarse en 
forma directa con los Servicios Municipales, con los organismos públicos y 
personas físicas y jurídicas para recabar la información que considere 
necesaria. f) Fiscalizar el comportamiento de los inscriptos en base a las 
informaciones recibidas según los apartados anteriores. g) Solicitar la 
aplicación de las sanciones que a su juicio deban ser impuestas a los 
inscriptos. h) Notificar a éstos y a las diferentes reparticiones de la 
Administración Pública, las sanciones aplicadas y sus causas. i) Dictar su 
reglamentación interna. j) Proponer modificaciones al presente Reglamento. 
 
Artículo 9º.- La Dirección General de Obras aprobará las inscripciones y 
propondrá las sanciones a aplicar a los inscriptos, las que se elevarán a 
Resolución del Intendente.  
 
Artículo 10º.- Las empresas inscriptas, así como los organismos contratantes 
deberán comunicar al Registro los contratos de obras en la vía pública 



suscritos entre ellos, o los primeros con particulares, sus ampliaciones y 
modificaciones. Para realizar las comunicaciones al Registro, las empresas 
inscriptas deberán hacerlo dentro de un plazo de 15 (quince) días calendario 
contados a partir del siguiente a la suscripción de los contratos. 
 
Artículo 11º.- La información técnica y las declaraciones de obra deberán ser 
firmadas por el representante técnico de la empresa, quien será responsable 
por la exactitud de los datos presentados. 
 
Artículo 12º.- En caso de incumplimiento por parte de una empresa de lo que 
establece éste capítulo, o de lo dispuesto en esta norma, de las obligaciones 
contractuales que llegue a conocimiento del Registro, serán susceptibles de la 
aplicación de sanción económica y/o suspensión por un plazo de hasta 2 (dos) 
años. 
 
Artículo 13º.- La reincidencia en cualquier incumplimiento será un factor 
agravante 
Para la fijación de la sanción. 
 
Artículo 14º.- En todos los casos en que se propongan sanciones a las 
empresas, 
previamente al dictado de la resolución sancionatoria, se dará vista al 
interesado, el que dispondrá de un plazo ajustado con el Procedimiento 
Administrativo para formular sus descargos. 
 
Artículo 15º.- En los casos en que se dicten resoluciones sancionatorias, se 
notificará a todos los organismos públicos, y la empresa no podrá realizar obras 
en el Departamento de Canelones. 
 
Artículo 16º.- Las empresas sancionadas deberán solicitar su rehabilitación al 
Registro una vez que se demuestre haber cumplido con la penalización 
impuesta. 
 
Artículo 17º.- Todos los organismos públicos deberán exigir a las empresas 
para 
contratar obras en la vía pública, la presentación del certificado expedido por el 
Registro donde conste que se encuentra inscripta en el mismo y habilitada a 
esos fines. 
 
Artículo 18º.- A efectos de obtener la inscripción referida, el interesado deberá 
presentar los elementos que acrediten su aptitud para efectuar trabajos en la 
vía pública, lo que será apreciado por la Dirección General de Obras. 
 
Artículo 19º.- Será suficiente para ello, la presentación del certificado del 
Registro 
Nacional de empresas de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas donde conste la inscripción de la Empresa en cualquiera de los ítems 
de la Sección Constructoras. 
 



Artículo 20º.- Las empresas deben demostrar solvencia económica para 
realizar las 
obras. Dentro de la lista de equipo disponible, el contratista deberá disponer 
como mínimo la utilización de los siguientes elementos, sean de su propiedad o 
en arrendamiento: Compresor. Camiones. Martillos neumáticos. Pisones 
mecánicos. Plancha vibradora. Hormigoneras. Rodillo mecánico vibratorio. Pala 
cargadora. Equipos de calentamiento. Sierra de disco. Tuneleras. Además de 
los equipos nombrados anteriormente deberá contar con los necesarios que se 
requieren para tareas específicas. 
 

CAPÍTULO III 
CONTRALOR. 

 
Artículo 21º.- En todos los casos, la Intendencia de Canelones ejercerá por 
intermedio de sus funcionarios debidamente autorizados el contralor de toda 
obra que se ejecute en la vía pública. 
 
 

CAPÍTULO IV 
SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PERMISOS DE OBRAS. 

 
Artículo 22º.- Para solicitar el permiso de realización de obra las empresas 
deben 
llenar el formulario correspondiente en la Intendencia de Canelones y presentar 
ante ésta el certificado de autorización en el Registro mencionado en el 
Capítulo II. 
 
Artículo 23º.- En la solicitud del permiso para realizar obras de remoción en la 
vía 
pública, deberá hacerse constar: a.- Naturaleza de las obras a realizar. b.- 
Superficie de las zonas a afectar por las obras. c.- Profundidad de las 
excavaciones. d.- Forma y plazo de ejecución de los trabajos. e.- Empresa 
ejecutora. f.- Disposiciones especiales para la obra. g.- Croquis de la obra 
incluyendo propuesta de señalización de la misma en consonancia con la 
reglamentación vigente. h.- Copia del previo visto bueno municipal sobre la 
ubicación. 
 
Artículo 24º.- Toda obra de remoción, instalación de infraestructura, equipos, 
etc. Así como la sustitución de instalaciones preexistentes o cambios de 
ubicación a realizarse en la vía pública deberá contar con la previa autorización 
de la Intendencia de Canelones. En el caso de que el solicitante sea una 
empresa de servicios públicos será de su responsabilidad solicitar la 
autorización que comprenda la totalidad de la obra. Si el trabajo es realizado 
por contrato, la empresa contratista deberá gestionar directamente el inicio de 
las tareas y las autorizaciones parciales si así correspondiere. Los permisos de 
obra deben ser solicitados por la empresa que efectivamente va a realizar la 
obra, así sea en calidad de subcontratista. En estos casos se deberá 
mencionar en la solicitud de obra a la empresa contratante y la licitación 
correspondiente, so pena de considerarse nulo el permiso de obra concedido. 
En los casos de instalación de infraestructura y/o equipos de Ute, Antel, etc, 



previo a la solicitud de obra, el permisario del servicio deberá entregar un 
anteproyecto y deberá contar con la conformidad de la administración, respecto 
a los factores principales de la obra como ser su ubicación, plazo, etc. 
 
Artículo 25º.- La exigencia mencionada en el Artículo anterior también debe ser 
cumplida por aquellos Servicios y Unidades Ejecutoras de la Intendencia de 
Canelones que realicen obras de remoción en la vía pública en forma directa o 
por contratistas particulares. 
 
Artículo 26º.- La Intendencia de Canelones podrá suspender temporalmente el 
otorgamiento de nuevos permisos de obra, a aquellas empresas que 
mantengan sin corregir determinadas irregularidades por las que hayan sido 
intimadas para su regularización, y que a juicio de la Comuna constituyan 
situaciones que no deben extenderse en el tiempo. 
 
Artículo 27º.- La autorización municipal, será concedida por un plazo 
determinado, 
el cual podrá limitarse, extenderse o suspenderse por razones de interés 
público, a juicio de la Administración Municipal. (en razón del cronograma de 
obras presentado). 
 
Artículo 28º.- Cuando el plazo referido en el artículo anterior se exprese en días 
hábiles, se entenderá por tales, los días no feriados en régimen de semana 
inglesa. 
Se exceptúan los días en los cuales las condiciones climáticas adversas no 
permitan trabajar en vía pública.- En el caso de fuerza mayor la empresa 
comunicará inmediatamente a la Intendencia por escrito justificando la causa a 
los efectos de extender el mismo. 
 
Artículo 29º.- Las autorizaciones para realizar obras en la vía pública estarán 
en 
todos los casos condicionadas a las disposiciones que rijan sobre la ocupación 
del suelo y subsuelo. La Intendencia de Canelones se reserva el derecho de 
autorizar por excepción a las empresas públicas y privadas cuyo proyecto 
fundado en justa causa no cumpla con algunas de las disposiciones 
establecidas. Para invocar el principio de excepción la empresa debe presentar 
un proyecto fundado y celebrar un convenio que contemple los perjuicios 
causados al patrimonio vial del departamento. 
 
Artículo 30º.- La autorización municipal a que se refieren las disposiciones de la 
presente norma, tendrá en todos los casos carácter de precaria y revocable. 
Quedará, además, supeditada a la situación creada por otras instalaciones 
efectuadas con la autorización correspondiente. 
 
Artículo 31º.- Las empresas contratistas podrán solicitar en los permisos de 
obra, el 
empleo de equipos de perforaciones subterráneas, siempre que los mismos 
hayan sido previamente habilitados por la Intendencia de Canelones, la que a 
su vez podrá determinar cuándo lo entienda necesario, su uso obligatorio. 
Previamente a realizar toda remoción, la empresa o permisario recabará 



información en los organismos públicos respectivos, con referencia a las 
instalaciones existentes en el lugar y le notificará de los trabajos previstos, para 
que aquéllos puedan intervenir con el objeto de evitar deterioros en las mismas. 
La intervención de esos organismos se limitará a indicar o tomar las 
precauciones necesarias para proteger sus canalizaciones e instalaciones. 
Idénticas precauciones deberán tomarse cuando la obra a ejecutarse afecte las 
canalizaciones aéreas, cajas y aparatos pertenecientes a éstas. 
 
Artículo 32º.- Intervenciones en terrenos privados en el Departamento de 
Canelones por parte de sus propietarios u operadores privados, que afecten los 
escurrimientos de aguas pluviales, de cunetas , tuberías de drenajes o cordón 
cuneta, o afecten el escurrimiento de las aguas pluviales naturales en terrenos 
linderos. 
Cuando el propietario de un terreno quiera levantar las cotas del terreno 
(terraplenado del terreno), deberá solicitar permiso a la Dirección General de 
Obras de la Intendencia de Canelones y presentar el proyecto de obras a 
realizar. 
La Dirección General de Obras estudiará el proyecto y observará en casos que 
se afecten cursos de agua existentes o se obstruyan cursos de agua existentes 
ya sea en terrenos linderos o en cunetas, tuberías para drenajes pluviales o 
cordón cuneta. 
El propietario entregará para la solicitud y aprobación de las obras: 
- Recibo de pago o convenio de pago de la Contribución Inmobiliaria del padrón 
correspondiente. 
- Plano de Ubicación General indicando Localidad. 
- Planos particulares del terreno con curvas de nivel, cota del eje de calle, cota 
de cunetas, tuberías o cordones, cotas de cursos de agua existentes en el 
terreno si los hubiera, cotas de las medianeras con terrenos linderos si los 
hubiere, etc. 
- Proyecto con cotas del terraplenado. 
- Si los cursos de agua existentes se desvían, el proyecto indicará la forma que 
modificarán las cunetas o tuberías o cordones, etc. 
La Dirección General de Obras dispondrá 15 días hábiles para estudiar y 
aprobar u observar el proyecto, y comunicará al propietario cumplido dicho 
plazo. 
El propietario deberá levantar las observaciones si las hubiere o de lo contrario 
quedará habilitado para realizar su proyecto. 
Cuando el proyecto esté aprobado, el propietario realizará la obra proyectada, 
cuando deba corregir cunetas, tuberías o cordones, etc; los costos de estas 
obras serán de cuenta del propietario del terreno exclusivamente, debiendo 
cumplir con la presente normativa. 
 
 

CAPÍTULO V 
EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 
Artículo 33º.- Obtenido el permiso para la ejecución de las obras, el emisario 
deberá comunicar con un máximo de 72 (setenta y dos) horas de anticipación a 
la Intendencia de Canelones, el momento en que se dará comienzo a los 
trabajos. Estos trabajos deberán proseguirse con sujeción a las prescripciones 



de esta norma y condiciones especiales que se establecerán en el 
correspondiente permiso. Una vez terminadas las obras, se solicitará dentro de 
las cuarenta (48) y ocho horas siguientes, la inspección final y la oficina 
encargada del contralor dejará constancia en el expediente respectivo de las 
observaciones a que diera lugar. 
 
Artículo 34º.- La Intendencia de Canelones podrá exigir un parte diario o un 
cronograma de obras para aquellas de larga duración (mayor a 6 meses). 
 
Artículo 35º.- La responsabilidad por el incumplimiento de los requisitos que se 
exigen recaerá en la empresa o particular que gestiona la obra. 
 
 

CAPÍTULO VI 
AFECTACIONES A LAS ESPECIES VEGETALES. 

 
Artículo 36º.- Las especies vegetales ubicadas en la vía pública, son bienes 
cuya 
administración compete a la Intendencia de Canelones. La oficina 
perteneciente a la Dirección General de Gestión Ambiental responsable del 
control de las obras en la vía pública, aplicará las sanciones que correspondan, 
cuando se constaten intervenciones no autorizadas en las especies vegetales 
en el transcurso de dichos trabajos. 
 
Artículo 37º.- Cuando durante la ejecución de una obra en remoción en la vía 
pública existiera una interferencia de la misma con una especie vegetal, 
afectando sus raíces, tronco o ramas y sea necesario realizar una intervención 
en dicha especie, la misma solo podrá realizarse con la autorización previa de 
la Intendencia de Canelones, quien establecerá las condiciones y supervisará 
la intervención. 
 
Artículo 38º.- Los Organismos Públicos que trabajan por administración, las 
Empresas contratistas, o los particulares que realicen intervenciones no 
autorizadas en especies vegetales de la vía pública, serán directamente 
responsables de los daños que ellos o sus empleados causen en aquellas. 
 
Artículo 39º.- Toda intervención no autorizada en un árbol o daño que se le 
ocasione, constituye una falta y será sancionada. 
 
Artículo 40º.- La Empresa Constructora podrá perder la habilitación para 
realizar 
obras en la vía pública, si no procede a compensar las especies vegetales 
afectadas o no paga las multas o indemnizaciones por pérdida de las mismas, 
sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondan. 
 
 

CAPÍTULO VII 
MODIFICACIONES EN SERVICIOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS. 

 
Artículo 41º.- Cuando sea necesario remover las instalaciones existentes para 



permitir la implantación de un nuevo servicio o ejecución de obra, las 
remociones deben efectuarse por la empresa a que pertenezca la instalación. 
Los gastos que correspondieran a dichas remociones, serán de cargo de quien 
las motive. 
 
Artículo 42º.- Cuando los Organismos y Empresas de Servicios Públicos 
obtengan el permiso de la Intendencia de Canelones para realizar obras en el 
espacio público, dispondrán de los siguientes plazos para la autorización de 
comienzo de obra: 
1) Para trabajos de construcción de nuevas conexiones domiciliarias de los 
servicios se requieren 2 (dos) días hábiles de anticipación, a los efectos de 
proceder a su contralor y regularización administrativa. 
2) Para trabajos de construcción y/o reparación de redes de los servicios que 
puedan programarse se requieren 5 (cinco) días hábiles de anticipación, a los 
efectos de proceder a su contralor y regularización administrativa. 
3) Para trabajos de construcción y/o reparación de redes de los servicios a 
ejecutarse por terceros contratados por los servicios públicos que puedan 
programarse se requieren 10 (diez) días hábiles de anticipación, a los efectos 
de proceder a su contralor y regularización administrativa. 
4) Para trabajos de rápida respuesta por emergencias o urgencias en las redes 
de los servicios como ser reparación de pérdida, obstrucciones, etc, se 
requieren 24 (veinticuatro) horas de anticipación, a los efectos de proceder a su 
contralor y regularización administrativa. 
 
Artículo 43º.- Se consideran trabajos de urgencia, los desperfectos imprevistos, 
que 
entrañen peligro inminente para el público o perjuicios graves para los servicios 
y cuya reparación no admitiera dilaciones. Los trabajos referidos deberán reunir 
las siguientes condiciones: la remoción del pavimento, la excavación, remover 
el material sobrante, la reparación de la falla y el relleno debidamente 
compactado de la zanja, se deberán ejecutar sucesivamente en una operación 
única, continuada y sin interrupciones. 
 
Artículo 44º.- Todos los servicios públicos o empresas privadas contratadas por 
Estos deberán entregar bimensualmente a la Dirección General de Obras de la 
Intendencia de Canelones planos de actualización de todas sus redes en el 
departamento de Canelones. Sin éstas actualizaciones de planos no se podrá 
iniciar nuevos trámites de solicitud de obras en la vía pública. 
 
Artículo 45º.- Las empresas de servicios públicos que trabajen por 
administración 
Efectuando remociones en la vía pública serán directamente responsables de 
los daños y perjuicios que ellas o sus empleados causen. En el caso de que 
empresas privadas realicen remociones en la vía pública, serán éstas las 
responsables de los daños y perjuicios que ellas o sus empleados causen (Art. 
1324 y siguientes del Código Civil). 
 
Artículo 46º.- Cuando la Intendencia de Canelones constate en el desarrollo de 
una 



obra que deben removerse o modificarse las instalaciones de los servicios 
públicos por razones de seguridad o en defensa de valores patrimoniales o 
estéticos, arquitectónicos, urbanísticos y paisajísticos; notificará a dichas 
empresas especificando la nueva modalidad, condiciones, tiempo y forma que 
obligatoriamente deben presentar las mismas. El costo de los trabajos 
realizados será de cargo de las empresas de servicios públicos observadas. 
 
Artículo 47º.- Cuando se constate por parte de la Intendencia de Canelones, la 
existencia de fallas o irregularidades en las instalaciones de los organismos o 
empresas de servicios públicos y/o privados, ubicadas dentro del espacio 
público, la Intendencia podrá intimar la reparación inmediata de las mismas 
bajo el rótulo de urgente o grave y urgente, lo que implicará que los trabajos 
correspondientes, deberán iniciarse dentro de las 24 (veinticuatro) horas 
siguientes a la hora de la intimación. Dicho trabajo deberá efectuarse en forma 
ininterrumpida, hasta su solución definitiva. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS A REALIZAR. 

1. MOVIMIENTO DE SUELOS 
 
Artículo 48º.- La Intendencia de Canelones podrá cuando lo estime 
conveniente, 
previo acuerdo con el permisario, efectuar por administración o por contrato, la 
reposición total o parcial de las remociones autorizadas. En tal caso, el 
permisario abonará el importe de los trabajos de acuerdo a los precios que 
determine la Intendencia de Canelones. 
 
Artículo 49º.- Al ejecutar excavaciones deberán hacerse los apuntalamientos 
necesarios, en forma tal que se evite posibles desmoronamientos del terreno y 
daño o molestia a las construcciones vecinas, etc. Esos apuntalamientos se 
ejecutarán siempre que la profundidad de las excavaciones y la naturaleza del 
terreno así lo exijan, de acuerdo con lo que disponga la Unidad Ejecutora 
correspondiente y según considera el presente Capítulo., de acuerdo con lo 
que establece la normativa vigente (Dto. 89/95). 
 
Artículo 50º.- El material que se utilice en el relleno de las excavaciones deberá 
compactarse mecánicamente, tomando toda clase de precauciones a fin de 
evitar un asentamiento posterior al mismo. 
 
Artículo 51º.- En toda obra que se ejecute en la vía pública queda prohibido en 
todo 
momento depositar en las calles o veredas, materiales que no se utilizarán en 
las mismas, los mismos deberán ser transportados al sitio de disposición final 
correspondiente. 
 
Artículo 52º.- Está prohibido depositar materiales (de cualquier tipo) que 
impidan el 
correcto funcionamiento de las aguas pluviales, ya sean cunetas a cielo abierto 
o que obstruyan cañerías subterráneas, por parte de empresas o vecinos 
frentistas, sin la autorización por escrito de la oficina técnica correspondiente. 



 
Artículo 53º.- Cuando al efectuar obras en la vía pública se extraigan materiales 
que deban ser utilizados en la construcción, éstos deberán depositarse en 
cajones especiales, con protecciones de madera u otro material, de forma que 
eviten su diseminación. Las herramientas y útiles de trabajo se guardarán en 
cajas apropiadas. En caso de que sea necesaria la interrupción del tránsito por 
la vereda, deberán tomarse las medidas necesarias que permitan durante el 
transcurso de las obras, la cómoda circulación de los peatones y el acceso 
permanente a las fincas. 
 
Artículo 54º.- Para las diferentes canalizaciones se tomarán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
Profundidad de la canalización (m) Ancho Mínimo (m) 
1.20 0.40 
1.80 0.80 
2.40 1.20 
Mayor a 2.40 Mínimo 1.60 
Si se encuentra material inestable o por falta de apuntalamiento adecuado se 
produjeren desmoronamientos, la responsabilidad será exclusiva de la empresa 
autorizada a realizar la canalización. 
En estos casos la empresa realizará a su costo el relleno total de la 
canalización quitando previamente todo el material suelto proveniente de los 
desmoronamientos. 
Rellenos: 
I) Veredas.- En la parte superior se colocará el mismo tipo de vereda existente. 
El 
contrapiso se realizará de hormigón C200 de 7 cm de espesor. El relleno podrá 
ser del material extraído si la Unidad Ejecutora lo aprueba o de arena sucia de 
río o arena sucia proveniente del lavado de materiales granulares de cantera 
debidamente compactado. 
Para la compactación se podrán utilizar pisones vibratorios o planchas 
vibratorias 
obligatoriamente. 
II) Césped.- En la parte superior se colocarán tepes de césped. El relleno podrá 
ser del material extraído si la Unidad Ejecutora lo aprueba o de arena sucia de 
río o arena sucia proveniente del lavado de materiales granulares de cantera 
debidamente compactado.  
Para la compactación se podrán utilizar pisones vibratorios o planchas 
vibratorias 
obligatoriamente. 
III) Entradas domiciliarias de material granular.- El tercio superior del relleno 
será de material granular proveniente de cantera de CBR mayor o igual a 80% 
compactado al 98% de su densidad seca. Los 2/3 inferiores del relleno serán 
de material granular proveniente de cantera de CBR mayor o igual a 60% 
compactado al 98% de su densidad seca. Para la compactación se podrán 
utilizar pisones vibratorios o planchas vibratorias obligatoriamente. 
IV) Entradas domiciliarias con acceso de hormigón, piedra, cerámicas, etc.- En 
estos casos antes de la canalización se realizará un aserrado con disco 
diamantado para obtener dos líneas de corte rectas y paralelas. En la parte 
superior se colocará el mismo material que el existente previamente, teniendo 



la misma textura y terminación. El contrapiso se realizará de hormigón C200 de 
7 cm de espesor. El tercio superior del relleno será de material granular 
proveniente de cantera de CBR mayor o igual a 80% compactado al 98% de su 
densidad seca. Los 2/3 inferiores del relleno serán de material granular 
proveniente de cantera de CBR mayor o igual a 60% compactado al 98% de su 
densidad seca. Para la compactación se podrán utilizar pisones vibratorios o 
planchas vibratorias  obligatoriamente. 
V) Cruces de calles o caminos de material granular.- El relleno será de material 
granular  proveniente de cantera de CBR mayor o igual a 80% compactado al 
98% de su densidad  seca. Para la compactación se podrán utilizar pisones 
vibratorios o planchas vibratorias obligatoriamente. 
VI) Cruces de calles o caminos con tratamientos bituminosos.- En estos casos 
antes de la canalización se realizará un aserrado con disco diamantado para 
obtener dos líneas de corte rectas y paralelas. En la parte superior se colocará 
el mismo material que el existente previamente, teniendo la misma textura y 
terminación. Debajo del pavimento superficial se colocará una base de tosca 
cementada de 20 centímetros de espesor y una resistencia mínima a la 
compresión de 21 kg/cm2 a los 7 días de su construcción. El porcentaje de 
cemento portland a utilizar será establecido en obra una vez conocido el 
material granular a emplear y como mínimo será de 100 kg. (cien kilogramos) 
de cemento portland por metro cúbico de material compactado, la cantidad de 
agua a emplear será la necesaria para obtener el máximo de compactación 
mediante el ensayo AASHTO T-180 (Próctor modificado). Todas estas 
especificaciones técnicas deben ser aprobadas por la Unidad Ejecutora 
correspondiente. El relleno se completa con material granular proveniente de 
cantera de CBR mayor o igual a 80% compactado al 98% de su densidad seca. 
Para la compactación se podrán utilizar pisones vibratorios o planchas 
vibratorias obligatoriamente. 
VII) Cruces de calles o caminos con base negra o mezcla asfáltica.- En estos 
casos antes de la canalización se realizará un aserrado con disco diamantado 
para obtener dos líneas de corte rectas y paralelas. En la parte superior se 
colocará el mismo material que el existente previamente, teniendo la misma 
textura y terminación. Debajo del pavimento superficial se colocará una base 
de tosca cementada de 20 centímetros de espesor y una resistencia mínima a 
la compresión de 21 kg/cm2 a los 7 días de su construcción. El porcentaje de 
cemento portland a utilizar será establecido en obra una vez conocido el 
material granular a emplear y como mínimo será de 100 kg. (cien kilogramos) 
de cemento portland por metro cúbico de material compactado, la cantidad de 
agua a emplear será la necesaria para obtener el máximo de compactación 
mediante el ensayo AASHTO T-180 (Próctor modificado). Todas estas 
especificaciones técnicas deben ser aprobadas por la Unidad Ejecutora 
correspondiente. El relleno se completa con material granular proveniente de 
cantera de CBR mayor o igual a 80% compactado al 98% de su densidad seca. 
Para la compactación se podrán utilizar pisones vibratorios o planchas 
vibratorias obligatoriamente. 
VIII) Cruces de calles o caminos de hormigón.- En estos casos antes de la 
canalización se realizará un aserrado con disco diamantado para obtener dos 
líneas de corte rectas y paralelas. En la parte superior se colocará hormigón 
C350 de 20 cm de espesor con malla de acero de 4.2 mm de diámetro de 15 
cm por 15 cm ubicada en el tercio superior del espesor del hormigón. Tendrá la 



misma textura y terminación. Debajo del pavimento superficial se colocará una 
base de tosca cementada de 20 centímetros de espesor y una resistencia 
mínima a la compresión de 21 kg/cm2 a los 7 días de su construcción. El 
porcentaje de cemento portland a utilizar será establecido en obra una vez 
conocido el material granular a emplear y como mínimo será de 100 kg. (cien 
kilogramos) de cemento portland por metro cúbico de material compactado, la 
cantidad de agua a emplear será la necesaria para obtener el máximo de 
compactación mediante el ensayo AASHTO T-180 (Próctor modificado). Todas 
estas especificaciones técnicas deben ser aprobadas por la Unidad Ejecutora 
correspondiente. El relleno se completa con material granular proveniente de 
cantera de CBR mayor o igual a 80% compactado al 98% de su densidad seca. 
Para la compactación se podrán utilizar pisones vibratorios o planchas 
vibratorias obligatoriamente. 
 
Artículo 55º.- Los elementos a instalar subterráneamente (caños, cables u 
otros) 
deberán ser colocados en cruce de calles a una profundidad no menor de 1,20 
metros respecto a la cota del borde de pavimento o 0,60 metros respecto al 
fondo de cuneta (se tomará la condición más exigente), en veredas a una 
profundidad no menor de 0,70 metros. La distancia de la línea de propiedad 
privada no será mayor de 2,00 metros. La Intendencia o las empresas 
eventualmente contratadas por ésta, no se responsabilizan por posibles roturas 
al realizar obras si la profundidad y/o ubicación de los cables no es la indicada 
anteriormente. 
 
Artículo 56º.- El cruce de cañadas y arroyos deberá realizarse a una 
profundidad 
mínima de 0.70 metros bajo lecho en el ancho del cauce y se deberá mantener 
esa profundidad hasta por lo menos 15 metros por fuera de él. Se efectuará 
una protección de hormigón en toda la longitud. Es imprescindible colocar 
mojones para señalizar el recorrido de los caños subterráneos. 
 
Artículo 57º.- En casos donde se remueva tierra en cauces o calles, y esto 
perjudique la estabilidad de taludes de puentes y calles, la Dirección General 
de Obras ordenará el revestimiento del talud afectado en el área y con el 
material que estime necesario. 
 
1.1) DISPOSICIÓN DE MATERIALES 
 
Artículo 58º.- El material extraído como consecuencia de la realización de una 
obra y que sea posteriormente utilizado, por ejemplo para el relleno de una 
zanja, deberá ser depositado en su totalidad en cajones especialmente 
diseñados para ello, que se someterán a la aprobación de la Intendencia de 
Canelones, de tal forma de evitar que se contaminen los pavimentos y las 
veredas. 
 
Artículo 59º.- Dichos cajones deberán tener las siguientes características: estar 
confeccionados de materiales suficientemente resistentes, rígidos y tener como 
medidas 0.60 metros de ancho, 0.60 metros de alto y 2.40 metros de largo, 
debiendo estar pintados para ser fácilmente visibles. 



 
2. REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. 
 
Artículo 60º.- Antes de ejecutar una obra en la vía pública la Intendencia de 
Canelones enviará una curricula a todas las empresas públicas para que 
realicen los trabajos correspondientes en el transcurso de la obra. 
 
Artículo 61º.- Las canalizaciones subterráneas que deban efectuarse o 
adecuarse en cada obra deberán contar con las previsiones de infraestructura y 
tecnología que aseguren que porun plazo que fijará la oficina competente en 
cada caso, no se deberán practicar remociones de los pavimentos. En 
circunstancias excepcionales y en que resulte imprescindible afectar un 
pavimento la Intendencia de Canelones podrá autorizar la remoción, 
estableciendo que el pavimento afectado sea repuesto en una superficie mayor 
a la remoción, la necesaria para mantener la integridad del pavimento en su 
conjunto. 
 
Artículo 62º.- Las empresas de servicios públicos que proyecten o prevean la 
instalación de nuevos servicios o la renovación de los existentes, que impliquen 
remociones de pavimentos y/o veredas en la vía pública, aprovechando las 
obras viales realizadas por la Intendencia o las empresas particulares 
contratadas por ésta, deberán informar en un plazo no mayor a 72 horas a la 
Intendencia de Canelones de estos trabajos, a los efectos de que la misma 
esté en condiciones de tomar las previsiones tendientes a minimizar las 
consecuencias negativas de los cortes y los inconvenientes que su ejecución 
causara a los usuarios de la vía pública. 
 
Artículo 63º.- La Intendencia de Canelones coordinará todos los trabajos de 
remoción de pavimentos que se realicen en la vía pública a través de sus 
Unidades Ejecutoras ya sea por administración o mediante empresas 
contratistas. 
 
Artículo 64º.- Las remociones de los pavimentos y cordones, en la vía pública, 
deberán ser ejecutadas por instituciones oficiales, empresas de servicios 
públicos, empresas contratistas o por particulares que las soliciten, así como el 
relleno de las zanjas, resultantes de dichas remociones. Para realizar los 
trabajos se debe presentar la autorización pertinente. 
 
Artículo 65º.- En todo corte de pavimento en calzadas y aceras, será obligatorio 
el 
uso de equipos mecánicos de aserrados tales como los dotados de discos 
abrasivos. Los bordes del pavimento a reponer deben ser paralelos y/o 
perpendiculares al eje de calzada. 
 
Artículo 66º.- Las reposiciones de pavimentos y cordones que resulten de las 
remociones autorizadas, serán responsabilidad de los permisarios de éstas. Su 
ejecución de acuerdo a las especificaciones y normas técnicas que rigieron su 
construcción o que a esos efectos tengan vigencia, será controlada por 
personal municipal. La empresa responsable de la repavimentación deberá 
cumplir a su cargo con todos los ensayos in situ o de laboratorio que disponga 



la oficina responsable de la Intendencia por dichos controles. Sólo se podrán 
emplear los servicios de laboratorios autorizados al respecto por esta última 
oficina municipal. 
 
Artículo 67º.- En caso que la Intendencia de Canelones, por razones fundadas 
así lo entendiera necesario, procederá de oficio a la reposición de cortes, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas que pudieran 
corresponder. El balizamiento estará a cargo de la Intendencia de Canelones a 
partir del cuarto día de la comunicación al permisario de que efectuará la 
reposición de oficio. En el caso contemplado la Intendencia de Canelones 
presentará un presupuesto del trabajo realizado notificando del mismo a la 
empresa otorgando una vista de tres días. Una vez culminada esta instancia se 
dictará resolución definitiva. 
 
Artículo 68º.- Cuando se trate de reconstrucción en los pavimentos cuya 
Conservación está a cargo de la empresa constructora que los ha ejecutado, 
ésta deberá proceder a la reposición del pavimento, correspondiendo al 
permisario del servicio público el pago de dichos trabajos. En caso de que no 
se dé cumplimiento por parte de la empresa en el plazo que determine el pliego 
de condiciones que rige en el contrato, la Intendencia de Canelones lo 
ejecutará por sí o autorizará su ejecución sin perjuicio de aplicar las 
penalidades previstas en dicho pliego. Sin perjuicio de lo expresado, la 
Intendencia de Canelones se reserva el derecho de realizar convenios con los 
permisarios a los efectos de ejecutar la obra a costo del obligado. 
 
Artículo 69º.- La ejecución de los trabajos de reposición de pavimentos se 
efectuará de acuerdo a las especificaciones técnicas mencionadas en ésta 
normativa. De no ser así rigen los siguientes documentos: Pliego de 
Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, designado en adelante Pliego General O.P. 
(1989); 
Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad para la 
Construcción de Puentes y Carreteras, designado en adelante P.V. (Edición 
1989). 
 
Artículo 70º.- Remoción del pavimento.- La remoción de un pavimento de 
hormigón, base negra, carpeta asfáltica o tratamiento bituminoso se hará de tal 
forma que el lado mínimo del corte será de un metro, debiéndose evitar la 
formación de ángulos agudos, dándole las dimensiones necesarias para una 
buena compactación posterior.- Se deberá marcar el borde del corte en una 
profundidad de al menos 5 (cinco) centímetros mediante una sierra de disco.- 
Las remociones se efectuarán por medio de martillos neumáticos o equipos 
mecánicos aprobados por la Unidad Ejecutora que corresponda, en ningún 
caso se permitirá el uso del procedimiento de la maza.- En todas las 
reparaciones a efectuar donde la Unidad Ejecutora exija una ampliación del 
área de reposición, se procederá a la remoción de la sub-base hasta una 
profundidad tal que permita la ejecución de la estructura que corresponda. 
 
Artículo 71º.- Subrasante: relleno del corte.- La zanja abierta por el corte se 
deberá 



rellenar con un material arenoso del tipo llamado "arena sucia" en toda su 
profundidad hasta el nivel de la subrasante. La granulometría será tal que 
pasará el tamiz Nº 4 (4,75 mm) entre 90% y 100% de material y pasará el tamiz 
Nº 200 (0,075 mm) no más de un 15% de material.- En la última capa, a nivel 
de subrasante, se deberá obtener un grado de compactación de 100% (cien 
por ciento) del valor máximo que se determine en el laboratorio mediante el 
ensayo AASHTO T-180 (Próctor modificado). La compactación se realizará en 
capas de espesor máximo compactado de 15 (quince) centímetros, con pisón 
vibratorio. Encima de la subrasante se ejecutarán la/s capa/s de base y 
pavimento que correspondan. 
 
Artículo 72º.- Los organismos o empresas contratistas que realicen cortes de 
pavimentos, al término del trabajo que lo motivó, procederán a ejecutar un 
pavimento provisorio hasta tanto no se haga la reposición definitiva. La 
Intendencia de Canelones podrá exigir un pavimento provisorio que estará 
constituido por una base granular compactada de 25 cm. de espesor y de una 
capa asfáltica de rodadura de un espesor de 7 a 15 cm., cuya dosificación evite 
la desagregación del material y asegure su estabilidad bajo las cargas del 
tránsito. Este pavimento provisorio deberá habilitarse a la circulación en un 
plazo de 24 horas para los cortes transversales y dentro de las 48 horas para 
los demás casos, contados ambos términos a partir de la finalización de los 
trabajos en las instalaciones de servicios que motivaron la remoción. 
 
Artículo 73º.- Toda cámara de inspección de los servicios públicos será 
construida en la vereda; excepcionalmente se construirá una cámara de 
inspección en la calzada si la cañería del servicio público es paralela al eje de 
calzada y pasa por debajo del pavimento. En éste último caso, se debe 
construir una plataforma cuadrada de hormigón de veinte centímetros de 
espesor, de tal forma que el perímetro de la tapa se ubique como mínimo a 
veinte centímetros del borde de la plataforma. Si el pavimento de la calle es de 
hormigón se debe aislar la plataforma que contiene la tapa con un material 
aprobado por la Unidad Ejecutora que corresponda. La cota de la tapa, de la 
plataforma y del pavimento existente debe mantener una continuidad uniforme 
de tal forma que no exista un hundimiento o elevación superior a diez 
milímetros. 
 
2.1) PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
 
Artículo 74º.- Todo bache reparado en pavimentos de hormigón deberá 
presentar 
como mínimo una base de tosca cementada de 20 centímetros de espesor y 
una resistencia mínima a la compresión de 21 kg/cm2 a los 7 días de su 
construcción. El porcentaje de cemento portland a utilizar será establecido en 
obra una vez conocido el material granular a emplear y como mínimo será de 
cien kilogramos (100 kg.) de cemento portland por metro cúbico de material 
compactado, la cantidad de agua a emplear será la necesaria para obtener el 
máximo de compactación mediante el ensayo AASHTO T-180 (Próctor 
modificado). Todas estas especificaciones técnicas deben ser aprobadas por la 
U.E. correspondiente. Si el espesor de la base cementada existente es superior 
a los 20 centímetros, se construirá la misma con las características que indique 



la Unidad Ejecutora competente. El espesor del pavimento a reparar deberá ser 
igual o superior al del pavimento existente. 
 
Artículo 75º.- La losa de pavimento estará formada por una sola capa de 
hormigón 
del espesor indicado en los planos, el que deberá tener como mínimo 350 kg 
(trescientos cincuenta kilogramos) de cemento portland por metro cúbico 
elaborado de hormigón, una resistencia a flexión que en ningún caso será 
inferior a 40 kg/cm2 (cuarenta kilogramos por centímetro cuadrado) y la 
resistencia a compresión no será inferior a 275 kg/cm2 (doscientos setenta y 
cinco kilogramos por centímetro cuadrado). Ambas resistencias serán 
determinadas a los 28 (veintiocho) días desde su construcción. En el caso de 
cruces de calles o baches que requieran una rápida liberación al tránsito, las 
condiciones anteriores podrán ser modificadas por la Unidad Ejecutora, previa 
ejecución de los ensayos correspondientes que avalen dichas modificaciones. 
El pavimento a construirse se efectuará con o sin malla según lo establezca la 
Dirección General de Obras. En el primer caso la malla deberá estar limpia, 
desprovista de pintura, exudación o materia grasa, será distribuida a razón de 
tres 3 (tres) kilogramos por metro cuadrado de acero común o malla 
electrosoldada de acero especial de 1.4 k/m2 en la proporción que la Unidad 
Ejecutora apruebe y se colocará aproximadamente a un tercio del espesor 
medido desde la cara superior de la losa. La malla será armada antes de 
colocarse  
en su posición y las varillas serán soldadas en todos los cruces o unidades con 
alambre negro Nº. 12 debiendo hacerse cada tres ataduras sencillas una doble. 
La distribución de la malla de acero se hará en función de las dimensiones del 
paño, del coeficiente de trabajo del acero y del espesor del firme, 
entendiéndose por paño toda porción de pavimento limitado por bordes libres, 
cordones y juntas de cualquier naturaleza. La separación máxima de la malla 
de acero en cualquier sentido no será superior al doble del espesor del firme. 
 
Artículo 76º.- Todo paño de un pavimento de hormigón que se presente 
afectado por un corte y posterior bacheo en un 40 % o más de su área será 
totalmente reconstruido. 
 
Artículo 77º.- Todo paño de un pavimento de hormigón que se vea afectado por 
un 
corte y posterior bacheo a una distancia menor a 1,50 metros de la junta más 
próxima, será repuesto hasta la misma, considerando lo mencionado en el 
artículo anterior. 
 
Artículo 78º.- Si se realiza un corte en un pavimento de hormigón a menos de 2 
(dos) metros de un bache existente, se debe realizar un nuevo corte de tal 
forma que el bache quede totalmente incluido dentro del área a reparar, 
considerando lo mencionado en los artículos anteriores. El área delimitante del 
bache a reponer será marcada por la Unidad Ejecutora que corresponda, pero 
en ningún caso será inferior a cuatro metros cuadrados. 
 
Artículo 79º.- En las calles compuestas por pavimentos de hormigón, no se 
permite 



el corte de pavimentos con menos de diez años de construido y en buen estado 
de conservación según la Unidad Ejecutora que corresponda, salvo 
autorización por escrito de la Dirección General de Obras. 
 
Artículo 80º.- En caso de no permitirse el corte de los pavimentos todo cruce 
subterráneo deberá realizarse con tunelera de percusión o rotación según lo 
indique la Unidad Ejecutora. En todos los casos el diámetro de las vainas a 
colocar será igual al diámetro de las perforaciones para evitar asentamientos 
posteriores. 
 
Artículo 81º.- Toda losa de pavimento de hormigón que a consecuencia de un 
corte 
que se realice, quede con su resistencia a las cargas del tránsito disminuida, ya 
sea por falta de estabilidad al quedar reducidas las dimensiones de algunas de 
sus partes, o por quedar afectado el poder soporte de sus capas de base, 
deberá ser reconstruida totalmente, siendo los gastos a cargo de quien motive 
el corte. La Intendencia de Canelones será quien dictamine en qué casos 
corresponderá la reconstrucción total o parcial de una losa de hormigón. 
 
Artículo 82º.- El sellado de las juntas de un corte de pavimento de hormigón, 
deberá hacerse en un plazo no mayor de treinta días calendario a partir de la 
fecha de la reposición del corte. Para el relleno de juntas podrá usarse los 
siguientes materiales: 
- Relleno premoldeados de madera compresible, fibro bituminosos, u otros. 
- Rellenos de colado constituidos por mezclas plásticas de relleno mineral y 
asfalto, de aplicación en frío o en caliente. 
 
Artículo 83º.- Será responsabilidad de la empresa contratista la vigilancia 
durante el 
período de fraguado de un pavimento de hormigón. Un pavimento que se 
encuentre marcado por animales o por personas ajenas a la empresa o a la 
Intendencia de Canelones será rechazado y su reparación se hará a costo de 
la empresa contratista. 
 
Artículo 84º.- Remoción del pavimento.- La remoción de un pavimento de 
hormigón, se hará de tal forma que el lado mínimo del corte sea de un metro, 
debiéndose evitar la formación de ángulos agudos, dándole las dimensiones 
necesarias para una buena compactación posterior.- Se deberá marcar el 
borde del corte en una profundidad de al menos 5 (cinco) centímetros mediante 
una sierra de disco.- Las remociones se efectuarán por medio de martillos 
neumáticos o equipos 
mecánicos aprobados por la Unidad Ejecutora que corresponda, en ningún 
caso se permitirá el uso del procedimiento de la maza.- En todas las 
reparaciones a efectuar donde la Unidad Ejecutora exija una ampliación del 
área de reposición, se procederá a la remoción de la sub-base hasta una 
profundidad tal que permita la ejecución de la estructura que corresponda. 
 
Artículo 85º.- En caso que se remueva un pavimento de hormigón y por algún 



motivo no se realice la reposición definitiva, se ejecutará un pavimento 
provisorio de acuerdo a lo mencionado en la el Artículo 71; no pudiendo quedar 
un bache sin reparar por más de 15 (quince) días calendario. 
 
Artículo 86º.- Todo corte con sierra de disco en un pavimento de hormigón 
debe 
quedar perfectamente liso en toda el área de contacto, sin desprendimiento de 
partículas del pavimento de hormigón que no se va a levantar. En caso de que 
esto suceda se realizará otro corte y posterior remoción del pavimento a una 
distancia no menor a 40 (cuarenta) centímetros del corte anterior. El nuevo 
corte debe cumplir con las exigencias anteriores y será a costo de la empresa 
que lo realiza. 
 
Artículo 87º.- La Unidad Ejecutora correspondiente controlará la lisura 
superficial de 
todo pavimento de hormigón repuesto. Cuando se verifique mediante el uso de 
una regla adecuada la existencia de resaltos o depresiones que excedan de los 
límites admisibles (3 mm.) y también en los casos en que se pruebe la 
existencia en las juntas de desniveles entre las losas adyacentes superiores a 
2 mm., límite admisible, el Contratista procederá a la regularización de la 
superficie en la zona defectuosa. 
Dicha regularización, la logrará el Contratista mediante desgaste del resalto en 
sí, o de las zonas adyacentes a las depresiones, hasta colocar la superficie 
dentro de las tolerancias admisibles. Las operaciones de desgaste se 
realizarán de manera tal que la superficie resultante no presente características 
resbaladizas. No se permitirá el uso de martillos o herramientas de percusión 
para la ejecución de estos trabajos. 
Todos estos trabajos serán por cuenta exclusiva del Contratista, quien no 
percibirá por ello compensación alguna. 
La Intendencia de Canelones, se reserva el derecho a ordenar a su exclusivo 
juicio la demolición y reconstrucción de todas aquellas zonas que presenten 
depresiones superiores a 10 mm. (diez milímetros) entendiéndose que dicha 
reconstrucción afecta a todas las superficies limitadas entre juntas y bordes de 
pavimento aunque la depresión que motive esa decisión solo afecte a parte de 
las losas. 
De igual forma, el mismo criterio anteriormente expresado, se aplicará para 
pavimentos en que las cotas a las que ha sido construido difieran en más de 1 
cm. con los niveles fijados o cuando la pendiente en la superficie difiera en 
valor relativo en más del 20 % por defecto o por exceso de las establecidas en 
el proyecto de acuerdo a los niveles fijados en el mismo. 
 
2.2) PAVIMENTOS DE BASE NEGRA, CARPETA ASFÁLTICA O 
TRATAMIENTO 
BITUMINOSO 
 
Artículo 88º.- En las calles compuestas por pavimentos de base negra, carpeta 
asfáltica o tratamiento bituminoso; no se permite el corte de pavimentos con 
menos de cinco años de construido y en buen estado de conservación según la 
Unidad Ejecutora que corresponda, salvo autorización por escrito de la 
Dirección General de Obras. 



 
Artículo 89º.- En caso de no permitirse el corte de los pavimentos todo cruce 
subterráneo deberá realizarse con tunelera de percusión o rotación según lo 
indique la Unidad Ejecutora. En todos los casos el diámetro de las vainas a 
colocar será igual al diámetro de las perforaciones para evitar asentamientos 
posteriores. 
 
Artículo 90º.- Remoción del pavimento.- La remoción de un pavimento de base 
negra, carpeta asfáltica o tratamiento bituminoso, se hará de tal forma que el 
lado mínimo del corte será de un metro, debiéndose evitar la formación de 
ángulos agudos, dándole las dimensiones necesarias para una buena 
compactación posterior.- Se deberá marcar el borde del corte en una 
profundidad de al menos 5 (cinco) centímetros mediante una sierra de disco.- 
Las remociones se efectuarán por medio de martillos neumáticos o equipos 
mecánicos aprobados por la Unidad Ejecutora que corresponda, en ningún 
caso se permitirá el uso del procedimiento de la maza.- En todas las 
reparaciones a efectuar donde la Unidad Ejecutora exija una ampliación del 
área de reposición, se procederá a la remoción de la sub-base hasta una 
profundidad tal que permita la ejecución de la estructura que corresponda. 
 
Artículo 91º.- Si se realiza un corte en un pavimento de base negra, carpeta 
asfáltica o tratamiento bituminoso a menos de dos metros de un bache 
existente, se debe realizar un nuevo corte de tal forma que el bache quede 
totalmente incluido dentro del área a reponer. El área delimitante del bache a 
reponer será marcada por la Unidad Ejecutora que corresponda, pero en 
ningún caso será inferior a cuatro metros cuadrados. 
 
Artículo 92º.- Todo bache repuesto en pavimentos de base negra, carpeta 
asfáltica o tratamiento bituminoso deberá tener una base de tosca cementada 
de 20 centímetros de espesor y una resistencia mínima a la compresión de 21 
kg/cm2 a los 7 días de su construcción. El porcentaje de cemento portland a 
utilizar será establecido en obra una vez conocido el material granular a 
emplear y como mínimo será de 100 kg. (cien kilogramos) de cemento portland 
por metro cúbico de material compactado, la cantidad de agua a emplear será 
la necesaria para obtener el máximo de compactación mediante el ensayo 
AASHTO T-180 (Próctor modificado). Todas estas especificaciones técnicas 
deben ser aprobadas por la Unidad Ejecutora correspondiente. El relleno se 
completa con material granular proveniente de cantera de CBR mayor/o igual a 
80% compactado al 98% de su densidad seca. 
 
Artículo 93º.- Todo pavimento de base negra, carpeta asfáltica o tratamiento 
bituminoso repuesto debe cumplir con las especificaciones técnicas y 
condicionantes estéticas aprobadas por la Unidad Ejecutora correspondiente. 
 
Artículo 94º.- Los distintos materiales asfálticos deberán cumplir las 
condiciones que se establecen a continuación. 
Los cementos asfálticos provendrán de la destilación y refinación del petróleo. 
Serán homogéneos, no contendrán agua y no formarán espuma al ser 
calentados a 177° C (ciento setenta y siete grados centígrados). 



Los asfaltos diluidos a emplear podrán ser de curado medio (MC) o curado 
rápido (RC) serán homogéneos, no formaran espuma a su temperatura de 
aplicación. 
Con suficiente anticipación a la iniciación de los trabajos la empresa que 
construirá el pavimento brindará los siguientes datos a la Dirección General de 
Obras: 

Fórmula de mezcla asfáltica a emplear. 

Granulometría de áridos a emplear (el tamizado deberá ser realizado por vía 
seca y húmeda). 

Pesos específicos de los áridos, aparentes y reales. 

Granulometría, peso específico aparente, concentración crítica y equivalente 
en carbonato de calcio del Filler empleado. 

Penetración, viscosidad Saybolt-Furol y peso específico del asfalto utilizado. 
Índice de Penetración, Relación temperatura-viscosidad. 

Una granulometría única para los áridos mezclados, definidas por porcentajes 
en peso, que pasen los tamices UNIT 38080, 26880, 19040, 13440, 9250, 
4760, 2000, 420, 149 y 74. 

El porcentaje en peso del material asfáltico a emplear, expresado con relación 
al peso total de la mezcla asfáltica. Ídem para el porcentaje en peso del 
material asfáltico efectivo a emplear. 

Las curvas: estabilidad, fluencia, densidad, % vacíos (aire), % vacíos en 
agregado mineral (VMA), deducidas al proyectar la mezcla asfáltica por el 
método Marshall. 

Resultados de ensayos Marshall realizados con 5, 50, 75 y 100 golpes por 
cara. 

Expresar además, con su fórmula de mezcla la respectiva proporción, 
procedencia y lugar de acopiado de los materiales que la integran y pondrá a 
disposición de la Dirección de la Obra un volumen representativo suficiente de 
la mezcla preparada en planta según aquella fórmula, a fin de permitir la 
extracción de las muestras necesarias para su examen y para el moldeo en 
obra, de probetas para ensayo. 
 
2.3) PAVIMENTOS DE MATERIALES GRANULARES 
 
Artículo 95º.- En las calles compuestas por pavimentos granulares; no se 
permite el 
corte de pavimentos con menos de dos años de construido y en buen estado 
de conservación según la Unidad Ejecutora que corresponda, salvo 
autorización por escrito de la Dirección General de Obras. 
 
Artículo 96º.- En caso de no permitirse el corte de los pavimentos todo cruce 
subterráneo deberá realizarse con tunelera de percusión o rotación según lo 
indique la Unidad Ejecutora. En todos los casos el diámetro de las vainas a 
colocar será igual al diámetro de las perforaciones para evitar asentamientos 
posteriores. 
 
Artículo 97º.- En caso de realizarse canalizaciones paralelas al eje de la 
calzada y de tal forma que interfiera con la cuneta o el pavimento granular, la 
empresa contratista deberá reparar las cunetas y el pavimento en todo su 
ancho, retirando por lo menos veinte centímetros del pavimento granular 



contaminado con el material extraído, con las condiciones que especifique la 
Dirección General de Obras. En caso de excavaciones perpendiculares al eje 
de la calle se debe reparar el pavimento en un ancho de al menos un metro, de 
tal forma que permita ejecutar una adecuada compactación. 
 
Artículo 98º.- En caso de realizarse canalizaciones paralelas al eje de la 
calzada y de tal forma que solo interfiere con la zona comprendida entre la 
línea de propiedad y el borde de cuneta exterior a la calzada, la empresa 
contratista deberá reparar la vereda y todo elemento afectado por la obra (esto 
incluye material granular contaminado con tierra extraída de la obra). 
 
Artículo 99º.- Cuando se reemplace un pavimento granular, se empleará otra 
capa de material granular, que cumpla las siguientes especificaciones: espesor 
mínimo 25 cm, límite líquido menor a 35 %, índice plástico menor de 6 %, 
tamaño máximo del material 38 mm, material que pasa el tamiz Nº 200 (0,075 
mm.) 15 % máximo y C.B.R>80 %. La fracción X que pasa el tamiz Nº 40 
deberá cumplir que X*IP sea menor o igual que 180, y que X*LL sea menor o 
igual que 750, siendo IP y LL el Índice Plástico y el Límite Líquido de la 
fracción. Todo material colocado en la obra que no cumpla dichas condiciones 
no será recibido y deberá ser retirado por la empresa a su exclusivo costo. 
Con 15 días de antelación a los trabajos de reparación del pavimento granular 
la  empresa solicitará a la Dirección General de Obras la aceptación del o los 
yacimientos que propone emplear para el recargo. La aceptación del 
yacimiento por la Dirección General de Obras es condición previa y necesaria 
para la ejecución de los trabajos. 
Compactación: La base deberá ser compactada sobre toda la superficie de 
modo de asegurar que todo el material quede uniformemente compactado a un 
peso seco igual o mayor que el 98% del peso unitario seco máximo del material 
compactado obtenido en el ensayo Próctor modificado del material 
correspondiente (Norma UY S 17). La empresa podrá utilizar a estos efectos 
equipo vibratorio u otros procedimientos que estime convenientes para 
alcanzar este grado de compactación, debiendo contar para ello con la 
aprobación de la Dirección General de Obras. 
 
 

CAPÍTULO IX 
REFERENTE A LAS ACERAS Y CORDONES. 

 
Artículo 100º.- Se entenderá por acera, la superficie comprendida entre la línea 
de 
propiedades y la de cordones existentes o proyectadas más próximas, y por 
vereda las áreas pavimentadas de las aceras. 
 
Artículo 101º.- Esta obligación rige para toda la longitud de la línea de predios, 
sean o no edificados, con las vías de tránsito pavimentadas comprendidas 
dentro de las zonas urbana y suburbana del departamento. 
 
Artículo 102º.- Los propietarios de los predios linderos a las vías de tránsito del 
departamento de Canelones, están obligados a construir veredas a su 
exclusivo costo, a mantenerlas en buen estado de conservación y a 



reconstruirlas cuando su estado, a juicio del Municipio, no permita una 
circulación adecuada. La obligación de reconstruir o reparar, se hace extensiva 
a las Instituciones públicas o privadas que, con motivo o a causa de sus obras, 
deterioren las veredas, debiendo el Municipio a petición de los interesados, 
controlar que la reconstrucción se efectúe correctamente. 
 
Artículo 103º.- La Intendencia de Canelones podrá imponer a los propietarios 
de 
predios linderos a vías de tránsito no pavimentadas la construcción y 
conservación de una senda, consolidada de un metro de ancho en toda la 
longitud de tales lindes, la que se ajustará a las alineaciones y niveles que fije 
la Oficina Técnica, quedando aquellos obligados a sustituir dicha senda por la 
vereda definitiva una vez construido el pavimento. 
 
Artículo 104º.- Cuando a juicio de las oficinas municipales se considere que los 
pavimentos existentes deben sufrir modificaciones fundamentales en sus 
niveles, los propietarios solo estarán obligados a construir y conservar, en buen 
estado, una vereda de carácter provisorio en las condiciones que se fijarán en 
cada caso. 
 
Artículo 105º.- Cuando se modifiquen los anchos de las aceras por la 
realización de 
obras de pavimentación o cuando éstas originen modificaciones en los niveles 
de las veredas, y estuvieran en condiciones reglamentarias al momento de 
efectuarse las obras de pavimentación, la ampliación o reconstrucción total o 
parcial será de exclusivo cargo de la Intendencia de Canelones. 
En caso de no concurrir las condiciones a que se refiere el inciso anterior, 
serán de aplicación las disposiciones generales que correspondan a la 
construcción o reconstrucción de veredas. 
 
Artículo 106º.- Los poseedores a cualquier título, excepto los arrendatarios y 
comanditarios precarios que incumplan con lo establecido en el Artículo 101 
serán intimados por el Municipio correspondiente a proceder a la construcción 
o reparación de su vereda. Dispondrán a los efectos de un plazo, a partir de la 
intimación, no mayor de 10 (diez) días hábiles para iniciar la gestión del 
permiso de construcción o reconstrucción de vereda y tendrán un plazo 
máximo de 45 (cuarenta y cinco) días, a partir de la obtención del permiso, para 
ejecutar la obra. La intimación podrá hacerse mediante cedulón o en forma 
genérica a los propietarios y usuarios dentro de las zonas que se establezca, 
mediante avisos que se publicarán en el Diario Oficial y en dos diarios de 
circulación regional durante dos días seguidos, en cuyo caso los plazos 
referidos en el inciso anterior se contarán a partir del día siguiente al de la 
última publicación. 
 
Artículo 107º.- Los propietarios de inmuebles cuyas veredas se encuentren 
deterioradas por el crecimiento de las raíces de los árboles del ornato público o 
los trabajos efectuados por organismos que atienden servicios públicos, 
deberán alegar tal circunstancia al comparecer al Municipio correspondiente, 
con motivo de la intimación recibida. Se tendrán en cuenta en estas 
circunstancias las denuncias formuladas con anterioridad por el propietario o 



usuario. Las instituciones referidas en el Artículo 101 serán emplazadas por 
oficio para que en el plazo indicado realicen las reparaciones de los 
desperfectos ocasionados por sus trabajos. En caso contrario, se les aplicará el 
mismo régimen previsto para los particulares. 
 
Artículo 108º.- El permiso de construcción o reconstrucción total o parcial de 
veredas se gestionará en el Municipio que corresponda, ajustándose al 
formulario que éste Servicio proporcionará. La gestión será gratuita. 
Artículo 109º.- En los casos en que se requiera la colocación de desagües para 
las 
propiedades, se colocarán por debajo de las veredas caños de 10 (diez) 
centímetros de diámetro, que verterán las aguas hacia la calzada por un orificio 
del mismo diámetro. 
 
Artículo 110º.- Queda prohibida la colocación o construcción de escalones 
fuera de 
la alineación de las propiedades, así como cualquier obstáculo que impida la 
fácil circulación de peatones, sin perjuicio de que, en casos especiales, la 
Intendencia de Canelones pueda autorizar esas construcciones con carácter 
transitorio. 
 
Artículo 111º.- Las veredas frente a cada propiedad serán de tipo uniforme, no 
permitiéndose en su plano tragaluces, entradas de sótanos, aberturas, etc. 
Sólo se permitirá la colocación de chapas o placas destinadas a cubrir los 
huecos utilizados por las empresas de servicios públicos. 
 
Artículo 112º.- Queda prohibido emplear en la construcción de veredas 
materiales 
que presenten superficie resbaladiza. No se permitirá la permanencia de la 
vereda o de parte de ella que haya adquirido esa condición por el uso. 
 
Artículo 113º.- Las obras de construcción, reconstrucción o reparación de 
aceras 
estarán sujetas a las condiciones de ejecución y al contralor que disponga la 
Intendencia de Canelones. En casos de remociones de veredas motivadas por 
la instalación, reposición o arreglos de instalaciones subterráneas de servicios 
públicos de agua, luz, teléfono, gas, etc., con una extensión mínima de una 
cuadra, su reposición deberá hacerse mediando previamente un entubamiento 
subterráneo de la referida instalación con las cámaras de inspección 
necesarias, que permitan nuevas remociones en el futuro en forma 
independiente a la conservación de la vereda. Los materiales y procedimientos 
técnicos, serán establecidos por la autoridad competente según los casos y 
zonas. En todos los casos deberá preverse el entubado para las instalaciones 
referidas, en forma independiente para cada una de ellas dentro del mismo 
sistema. 
 
Artículo 114º.- Las aceras presentarán una pendiente transversal uniforme 
hacia el 
cordón de la calzada, la que será determinada por la Unidad Ejecutora 
correspondiente. 



 
Artículo 115º.- Las entradas para vehículos, la colocación y condiciones de los 
materiales, incluso contra pisos, el acordamiento con las veredas adyacentes 
cuando se formen desniveles con ellas, la protección de los bordes libres de las 
veredas, y en general las restantes prescripciones constructivas, que 
establecerá la reglamentación, serán fijadas por la Unidad Ejecutora 
correspondiente con arreglo a las previsiones de éste título y a las condiciones 
que permitan alcanzar la mayor durabilidad de las obras y transitabilidad 
regular y segura. En los predios esquina, o en casos especiales en otros, se 
podrá exigir la construcción de una o más rampas para el tránsito de 
discapacitados. Si corresponde, la Unidad Ejecutora correspondiente 
suministrará detalle de las mismas conjuntamente con los respectivos permisos 
para la construcción de las veredas. Los rebajes de cordón necesarios para las 
mismas serán efectuados por la Unidad Ejecutora correspondiente. 
 
Artículo 116º.- La conservación de las veredas estará a cargo del propietario 
frentista, obligación que cumplirá en forma continua y eficaz a juicio de la 
Intendencia de Canelones. 
 
Artículo 117º.- Las empresas de servicios públicos, institutos oficiales o 
particulares que efectúen remociones en las veredas y cordones, deberán 
cumplir lo que determinan al respecto las disposiciones en vigor. La 
Intendencia de Canelones intimará el cumplimiento de las 
 

obligaciones establecidas en el presente Título, en forma directa al organismo 
respectivo, emplazando a realizar las obras, bajo apercibimiento, en un término 
de 45 (cuarenta y cinco) días. 
 
Artículo 118º.- Los organismos o empresas contratistas que realicen 
remociones en 
veredas, una vez rellena la zanja, inmediatamente deberán dejar las mismas 
debidamente cercadas de acuerdo a las normas vigentes, o libradas al tránsito 
peatonal con contrapiso o elementos planos rígidos de un espesor no mayor de 
tres centímetros que oficien de pavimento provisorio. Asimismo deberán 
asegurar el uso normal de las entradas de vehículos, hasta tanto no se haga la 
vereda definitiva. 
 
Artículo 119º.- Cuando se trate de remociones en acera de pavimentos de 
concreto 
asfáltico o de hormigón, la reposición deberá abarcar la totalidad del ancho de 
la misma, cuando ésta tenga un ancho de dos metros o menos. 
 
Artículo 120º.- Los propietarios que constaten deficiencias en las reposiciones 
de 
pavimento de sus respectivas veredas que correspondan a remociones 
efectuadas por instalaciones de servicios públicos, deberán presentar denuncia 
correspondiente a la Intendencia de Canelones dentro del año de efectuada la 
remoción, en cuyo caso, previa constatación de los hechos, la Intendencia de 
Canelones efectuará las intimaciones correspondientes. En caso de 
constatarse otros daños materiales a causa de los trabajos de la empresa en 



obras, la denuncia debe realizarse de inmediato ante la Intendencia de 
Canelones, dentro de un plazo que no debe superar los 10 (diez) días corridos 
desde producida la rotura. Vencidos los plazos indicados para ambos casos, la 
reclamación deberá efectuarse ante el Organismo responsable del servicio 
público que causó la remoción. 
 
Artículo 121º.- No se autoriza el corte de los cordones cunetas existentes, 
debiéndose cruzar en forma subterránea. Las reparaciones de cordones de 
hormigón y granito se realizarán de acuerdo a lo especificado en los Artículos 
121 y 122 de éste Capítulo. 
 
Artículo 122º.- Los cordones de hormigón que se reconstruyan se ajustarán de 
ser 
necesario a las dimensiones de los cordones ya existentes y los hierros 
longitudinales deberán empalmarse en el largo que determine la Unidad 
Ejecutora correspondiente, debiendo tomarse las precauciones que sean 
necesarias para que las superficies vistas queden perfectamente lisas, estando 
prohibido el uso de revoques para tal fin. 
 
Artículo 123º.- Los cordones de granito que se remuevan y recoloquen, lo 
serán 
sobre una capa de hormigón de balasto de 20 (veinte) centímetros de alto y 30 
(treinta) centímetros de base, deberán estar éstos perfectamente alineados y 
unidos unos con otros. Las juntas serán tomadas con mortero formado por tres 
partes de arena y una de portland rejuntadas en su cara vista. El hormigón de 
la base será formado con 250 kilos de portland, 400 litros de arena y 800 litros 
de 
balasto lavado. Los cordones deberán reunir las siguientes condiciones: ser de 
buena calidad, de granito o sienita compacta de igual dureza y color, sin vetas, 
defectos o fisuras y estarán perfectamente labrados. Estos cordones tendrán la 
forma de un paralelepípedo rectangular cuyas dimensiones serán: 12 (doce) 
centímetros de ancho uniforme; 60 (sesenta) centímetros su menor longitud y 
40 (cuarenta) centímetros su menor profundidad o altura. Las caras de unión 
de los 
cordones, deberán estar perfectamente encuadradas por lo menos en 15 
(quince) centímetros de profundidad a contar desde la cara superior del cordón. 
 
 

CAPÍTULO X 
REFERENTE A OBRAS ACCESORIAS. 

 
Artículo 124º.- Corresponde por parte del Contratista ejecutar como obras 
accesorias en las reparaciones a efectuar durante la conservación de las obras: 
a) Limpieza y regularización de los cortes y retiro de los materiales sobrantes. 
b) Remoción del firme existente y retiro de los materiales sobrantes. 
c) Colocación y mantenimiento de la señalización necesaria. 
d) Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los 
trabajos durante su realización y los 5 (cinco) días subsiguientes. 
e) Remoción y retiro de las bocas de tormenta, cámaras y cañerías que 
interfieran con la ejecución de la obra, cuando no deban ser reconstruidas. 



f) Remover y reconstruir las bocas de tormenta incluidas en las zonas a 
repavimentar, con sus respectivas conexiones, en caso de ser necesario. 
g) Toda otra obra no expresamente indicada, pero necesaria o conducente 
para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
Artículo 125º.- Si frente al lugar que debe pavimentarse existen propiedades 
que 
necesitaren entradas para vehículos, el Contratista estará obligado a bajar los 
cordones en la forma establecida por la práctica, dejando 5 (cinco) centímetros 
de cordón visto. 
 
 

CAPÍTULO XI 
SEÑALIZACIÓN. 

 
Artículo 126º.- Siempre que se hayan de practicar en la vía pública obras cuya 
naturaleza exija el levantamiento del pavimento de calzadas o veredas, el 
depósito de materiales u otros elementos que ofrezcan peligro para la 
seguridad de los vehículos o peatones, se deberán colocar durante la noche, 
señales que aseguren la visibilidad del peligro. Durante las 24 horas del día se 
colocarán señales indicadoras de peligro, así como las protecciones 
necesarias. Además se deberán colocar carteles cada 50 metros lineales (en 
caso de zonas urbanas: un cartel en cada esquina y un cartel en la mitad de la 
cuadra), indicando: Obra a Realizar - Empresa Contratista - Empresa de 
Servicio Pública Contratante - N° de Autorización de la Intendencia de 
Canelones. Para la señalización de obras en la vía pública regirá lo 
mencionado en este Capítulo. 
 
Artículo 127º.- Cuando las obras a ejecutarse exigieran, a juicio de la 
Intendencia 
de Canelones, el cierre temporal de una calle, se deberán colocar en lugar 
conveniente letreros que indiquen a los conductores los nuevos recorridos a 
efectuar con una antelación no menor a 24 horas. Esas señales deberán 
colocarse en forma que no obstaculicen el tránsito en ningún momento. 
Además se colocarán indicaciones al usuario referente a las modificaciones en 
la circulación del 
transporte colectivo. 
 
Artículo 128º.- En los casos de que el contratista o el Ente no cumpliera con las 
exigencias de señalamiento para cortes de pavimento o roturas imprevisibles, 
cualquiera fuera su origen, la Intendencia de Canelones, en ejercicio de sus 
potestades de policía de mantenimiento de obras civiles, procederá de oficio e 
inmediatamente a efectuar los señalamientos correspondientes. El costo de los 
mismos será a cargo del contratista o del Ente responsable. 
 
Artículo 129º.- Los señalamientos se mantendrán aún cuando las zanjas se 
hayan 
cubierto, hasta que se haya restablecido la circulación en el pavimento. Si la 
reposición del pavimento corresponde a la Intendencia de Canelones, el 
permisario deberá mantener la señalización hasta que ésta comience los 



trabajos correspondientes. Cuando la reposición de pavimentos sea efectuada 
por la Intendencia de Canelones, a partir del cuarto día de la notificación de 
adjudicación de dicho trabajo, el balizamiento estará a su cargo. 
 
Artículo 130º.- La presencia de un corte en el pavimento implica 
automáticamente la prohibición total de estacionar dentro de los 3 (tres) metros 
a cada lado del mismo. Los Entes o Empresas Privadas que estén realizando 
obras que determinen la aplicación de ésta disposición, deberán colocar 
carteles con indicaciones alusivas a la misma. 
 
Artículo 131º.- En las calzadas se colocarán barreras que cubran todo el 
desarrollo de las zanjas, cortes de pavimento, hundimientos, bacheo y 
repavimentaciones, delante de éstos y durante el período que se encuentren 
abiertos. Las barreras se constituirán de unidades modulares de 1,20 metros 
de largo. 
 
Artículo 132º.- La altura libre desde el suelo será de 20 centímetros y el ancho 
de la 
primera banda de 30 centímetros, y el espaciamiento siguiente y la banda 
superior serán de 20 centímetros y 30 centímetros respectivamente. Irán 
rayadas en franjas a 45 grados ascendentes de izquierda a derecha de 15 
centímetros de ancho cada una y pintadas alternadamente de colores blanco y 
naranja con pintura resistente. 
 
Artículo 133º.- Las barreras constituirán elementos portátiles que se asentarán 
verticalmente mediante cualquier procedimiento apto que impida su vuelco o 
corrimiento y serán de material sólido y suficientemente resistente. 
 
Artículo 134º.- En casos especiales la Dirección General de Tránsito podrá 
autorizar, previa solicitud por escrito de la empresa interesada, la sustitución de 
las barreras anteriormente descriptas por dos fajas de cintas de material 
plástico de 20 centímetros de ancho cada una, de color amarillo refractivo, con 
las inscripciones que se mencionan en el artículo siguiente, sostenidos sobre 
elementos verticales separados a una distancia máxima de 2 metros, 
suficientemente resistentes para evitar su vuelco y de una altura de 1 metro. Se 
considerarán casos especiales: 1) obras de pequeña envergadura (ejemplo: 
pequeños hundimientos, baches normales; 2) obras que se realizan en zonas 
de poco tránsito, zonas de baja densidad de población y zonas suburbanas y 3) 
toda otra obra que la empresa entienda necesaria y sea justificado 
adecuadamente. 
 
Artículo 135º.- Las barreras y las cintas de material plástico deberán lucir en su 
reverso y en un tamaño legible a distancia, en letras y/o logotipos, la 
identificación de la empresa contratista responsable. Si son organismos 
públicos los que realizan las obras, los elementos portátiles deberán lucir el 
nombre de dicho organismo. Si las obras son realizadas por una empresa 
contratista, ésta deberá colocar carteles indicando el nombre de la empresa y 
el nombre del organismo para el cual están trabajando. El primer cartel deberá 
ser colocado al inicio de la obra y los restantes separados cada 50 metros, si el 
desarrollo de la obra así lo requiriese. 



 
Artículo 136º.- a) La señalización a ser colocada delante de zanjas, 
hundimientos, 
cortes de pavimentos y bacheo, será confeccionada con barreras y/o cintas 
como las definidas en el Artículo 133 y con balizas eléctricas (como las que se 
definen más adelante), de acuerdo al plano adjunto en donde se detalla cada 
obra tipo (contra cordón de la vereda, media calzada, centro de la calzada y 
centro del cruce). Serán considerados casos especiales las obras que se 
realicen en las vías de circulación rápida (se consideran vías de circulación 
rápida aquellas en las que está permitido circular a 60 y 75 Km/h). En estos 
casos se colocarán, como mínimo, dos carteles de reducción de velocidad y de 
información referentes a que hay gente en obra en la vía pública. Estos carteles 
deberán ser rectangulares, de 60 centímetros de alto por 1 metro de ancho, 
pintados con pintura refractiva en fondo naranja y con las siguientes leyendas 
en color negro: “DESPACIO: OBRA A 100 metros”, el cual deberá ser colocado 
a 100 metros antes del inicio de las mismas. Estas distancias, así como el 
número de carteles necesarios (en ningún caso menos de 2), podrán ser 
variados si el tramo en consideración así lo requiriese (ejemplo: presencia de 
curva antes del emplazamiento de la obra). Deberán ser colocados enfrentando 
al sentido de circulación que se aproxima a la obra y sobre el cantero central. 
De no existir éste, deberán ser colocados sobre el eje central de la calzada, 
rodeados de cintas y/o conos, a efectos de brindarles mayor protección. 
Asimismo, cada cartel deberá ser acompañado por una baliza eléctrica, del tipo 
de las detalladas más adelante en el literal D).  
b) en las calzadas se colocarán señales de prohibición de estacionamiento en 
la mano opuesta al corte, enfrentando a la corriente de tránsito que se deberá 
desplazar por esa senda.  
c) Cuando las características de las obras en la calzada hagan inevitable la 
afectación total del tránsito, se deberá impedir la circulación del mismo a lo 
largo de la cuadra en que se realizan los trabajos, colocándose en ambas 
bocacalles (si la circulación es de ambos sentidos) o en la bocacalle anterior al 
corte (si la circulación es de una sola mano), carteles indicadores hechos con 
chapas o tableros cuadrados de 1 metro de lado pintados de fondo naranja con 
la siguiente leyenda en letras negras y en forma diagonal: “CALLE CERRADA”. 
Se colocarán carteles por cada circulación impedida, con una separación entre 
los mismos de 2 metros a efectos de impedir el paso de vehículos para entrada 
y salida de garajes en la cuadra cortada, así como los vehículos de la obra. La 
colocación de los carteles deberá realizarse de forma tal que permita el flujo de 
tránsito que se enfrenta a la señal, poder desviarse por la calle transversal 
anterior al corte en la forma más segura y menos molesta posible. Asimismo 
deberá colocarse en la bocacalle antes de una intersección, un cartel de forma 
rectangular con la leyenda: “DESVIO OBLIGATORIO A 1 CUADRA” en letras 
negras sobre fondo naranja, complementado con el cartel indicador de las 
direcciones posibles a seguir por parte del flujo vehicular (flechas en blanco 
sobre fondo azul) dos bocacalles antes de la intersección otro cartel, de las 
mismas características que el descrito anteriormente, con la leyenda: “DESVIO 
A 2 CUADRAS”, complementando con el cartel indicador de las posibles 
direcciones a seguir (flechas en blanco sobre fondo azul). En las calles 
transversales a la calle cortada se deberá indicar que el giro en el próximo 
cruce está impedido en una o ambas direcciones, según el caso. Para ello se 



colocará 50 metros antes de una intersección un cartel con la prohibición del o 
los giros que correspondan, del tipo de los ya utilizados.  
d) BALIZAS. Se colocarán balizas eléctricas intercaladas con las barreras 
descriptas en el Artículo 131., apuntando hacia el lado desde donde aproxima 
el tránsito. Las balizas deberán ser intermitentes y con foco circular de dos 
luces, sobre una base vertical rectangular pintada con banderas diagonales 
blancas y naranjas con pintura refractiva, con pie en forma de dado de 
hormigón. Cada luz dentro del foco deberá tener, como mínimo, una intensidad 
tal que sea visible a una distancia no menor a 100 metros, en condiciones 
normales de visibilidad. Cada baliza luminosa deberá lucir el nombre o siglas 
del organismo o empresa de servicios públicos permisario de la obra para la 
cual está prestando servicios y las primeras tres letras de la empresa 
contratista a cargo de la misma, si fuera el caso. En la base de la baliza o lugar 
a la vista deberán figurar el nombre de la empresa propietaria de la misma y su 
número de teléfono. Será responsabilidad de la empresa que suministra el 
servicio de balizas el cumplimiento de lo dispuesto anteriormente. El tamaño y 
tipo de letras deberá permitir una lectura clara en condiciones normales a una 
distancia mínima de 20 metros y no deben cubrir las partes refractivas de la 
baliza. Toda la información deberá ser mantenida en forma clara y legible. De 
no ser así se considerará inexistente, a los efectos de las sanciones que 
puedan corresponder. A propuesta de los organismos o empresas, la 
Intendencia de Canelones podrá autorizar el uso de logotipos sustitutivos de las 
siglas. Las balizas  deberán permanecer encendidas desde la puesta de sol, 
hasta la salida del mismo. 
 
Artículo 137º.- En los casos en que las obras determinen el corte total de la 
calzada, o sea, se vea impedida la circulación del tránsito, la empresa 
contratista deberá presentar, antes del comienzo de las obras, un plano de la 
zona con el detalle de la señalización que va a ser utilizada y la 
correspondiente ubicación, el cual podrá ser modificado a criterio de la 
Dirección General de Tránsito, previo a su aprobación. Para la presentación de 
dicho plano, las empresas tendrán como plazo máximo, 3 (tres) días hábiles 
antes del inicio de las obras. 
 
Artículo 138º.- Cuando las obras a realizar sean de carácter temporal, o sea 
por un 
lapso corto durante el día (ejemplo: bacheo con mezcla asfáltica realizado 
solamente con un camión que transporta materiales y personal) se deberá 
instalar una pequeña canalización provisoria del tránsito, con el uso de conos 
de color naranja refractivo, realizada de forma tal que brinde la mayor 
protección posible a los operarios y provoque el menor perjuicio posible al 
tránsito. También podrá utilizarse como protección, la unidad móvil con que 
cuente el equipo de trabajo. 
 
Artículo 139º.- Cuando en las aceras se realicen obras obstructivas y/o 
peligrosas, 
deberán colocarse indicadores cuadrados de 40 centímetros de lado con fondo 
blanco, letras negras, un borde rojo de 3 centímetros de ancho, antes del 
obstáculo y en cada sentido de acceso, con la siguiente leyenda: “CUIDADO 
OBRAS”. Asimismo, deberá asegurarse el paso a las fincas a través de puertas 



principales y garajes de las mismas. En el primer caso y cuando la profundidad 
sobrepase 1 metro, el pasaje sobre la zanja deberá contar con 2 barandas a 
efectos de ofrecer mayor seguridad a los usuarios. 
 
Artículo 140º.- Las zanjas deberán estar perimetradas en todo su desarrollo, 
por las 
barreras rectangulares construidas con chapa, sobre soportes de hierro, los 
cuales aseguren un buen afirmado. Los cajones para depósito de materiales 
podrán suplir a las barreras del lado en que éstos se ubiquen. 
 
Artículo 141º.- En el caso en que no quede espacio suficiente para permitir el 
seguro desplazamiento de los peatones por la acera, se deberá colocar sobre 
la calzada carteles indicadores de prohibición de estacionamiento y aviso para 
los conductores, de “PEATONES CIRCULANDO” por la misma. Si la situación 
lo exigiera (ya sea por elevado número de peatones o flujos vehiculares 
importantes) se deberá implementar un pasaje peatonal sobre la calzada 
(previa autorización), con la correspondiente señalización de balizas eléctricas. 
 
Artículo 142º.- Se podrá autorizar, a requerimiento de la empresa contratista, el 
uso 
de cintas plásticas refractivas de color amarillo, en lugar de las barreras, 
siempre y cuando la zona en la que se realizarán las obras o la cantidad de 
peatones en circulación lo permitan. 
 
Artículo 143º.- Las señales indicadas anteriormente llevarán al dorso todas las 
inscripciones previstas para las barreras, de acuerdo con el Artículo 134. 
 
Artículo 144º.- Si la obra permaneciese abierta en horas de la noche se deberá 
asegurar la suficiente señalización en base a balizas eléctricas (del tipo de las 
descriptas anteriormente), debidamente distribuidas a lo largo del desarrollo de 
la obra. 
 
Artículo 145º.- Trabajos en horarios especiales.- Se entiende por horario 
normal de 
trabajo, el comprendido entre las 7.30 y las 17:30 horas de los días no feriados 
(laborables o no) de lunes a viernes.- La Unidad Ejecutora que corresponda 
indicará aquellas zonas o vías de tránsito en las cuales los trabajos se deberán 
realizar en operaciones ininterrumpidas, y/o en horarios nocturnos (20:00 a 
6:00 horas) o especiales, siendo de cargo del contratista los costos económicos 
que esto genere. 
 

 
CAPÍTULO XII 

INTERRUPCIÓN DEL TRÁNSITO. 
 
Artículo 146º.- En ningún caso podrá interrumpirse el tránsito en una calle sin 
autorización expresa de la Dirección General de Tránsito y Transporte de la 
Intendencia de Canelones. 
 
Artículo 147º.- Previo al corte de una calle se deberá solicitar la autorización 



correspondiente a la Dirección General de Tránsito y Transporte de la 
Intendencia, a efectos de minimizar las molestias causadas a los 
contribuyentes a consecuencia de las obras. 
 
Artículo 148º.- En aquellas obras a efectuarse en vías de alto tránsito vehicular, 
en 
las que se considere que el flujo del mismo se va a ver afectado por los 
trabajos, la Intendencia de Canelones podrá establecer la obligatoriedad en 
determinados horarios, de la presencia de Inspectores de tránsito, a efectos de 
minimizar los perjuicios ocasionados. Los costos de dicho servicio serán a 
cargo de la empresa que ejecuta la obra, la que a su vez deberá asegurarse de 
comunicar a la Dirección General de Tránsito y Transporte, con la necesaria 
antelación la fecha de inicio y finalización de los trabajos que ameriten esta 
prestación. 
 
 

CAPÍTULO XIII 
SEGURIDAD E HIGIENE. 

 
Artículo 149º.- Está prohibido hacer mezclas para hormigón, mortero o 
similares en 
la vía pública sin la protección adecuada de los pavimentos y veredas y sin la 
autorización por escrito de la Unidad Ejecutora correspondiente. 
 
Artículo 150º.- Suciedad en la vía pública. Al final de cada jornada de trabajos 
en la 
vía pública, se deberá tener especial cuidado de no dejar restos de materiales 
(de cualquier tipo), ya sean provenientes de la excavación o para realizar los 
trabajos , etc, en la vía pública , en particular materiales que se hayan adherido 
a los neumáticos de máquinas o vehículos de la obra y que en su traslado por 
la vía pública de estos , la vía pública se contamine con dichos materiales, si 
así 
ocurriera la empresa deberá limpiar la vía pública, para evitar que otros 
vehículos continúen ensuciando la vía pública. 
 
Artículo 151º.- Queda prohibido preparar, mezclar, acopiar o mantener en 
alguna 
forma, materiales de construcción de cualquier naturaleza en todo o parte de 
las aceras o pavimentos. Para ello se solicitará el permiso pertinente en la 
Unidad Ejecutora que corresponda. 
 
Artículo 152º.- En los lugares donde existen árboles se dejará un espacio 
cuadrado 
de las dimensiones que indique la Unidad Ejecutora, limitado por una cordoneta 
de hormigón para protección del embaldosado y del hormigón lavado, salvo 
que se trate de veredas de losas de granito, en cuyo caso el hueco se formará 
con las mismas losas. 
 
Artículo 153º.- El que ejecute los trabajos en la vía pública, deberá tomar todas 
las 



medidas aconsejables a fin de prevenir accidentes, siendo único responsable 
de los daños que pueda originar a terceros, como consecuencia de las obras 
que realice. Deberá cumplir, asimismo, con todas las disposiciones que 
prescriben las reglamentaciones contra accidentes de trabajo (Decreto 89/95 y 
Ley 16074 “Ley de Accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales”). 
 
 

CAPÍTULO XIV 
POSTACIONES. 

 
Artículo 154º.- Para el caso de instalación de postes y columnas para Servicios 
Públicos de Energía Eléctrica (columnas para subestaciones), Servicios 
Públicos de Telefonía o TV por cable aéreo, el solicitante deberá presentar 
proyecto de ubicación o reubicación y la justificación del mismo, debiendo 
considerar que no se podrán instalar en veredas ni en cunetas, debiendo 
respetar la línea de propiedad de los solares o viviendas adyacentes. 
Además el proyecto deberá contener: I) plano de ubicación general en la 
localidad donde se instalarán, II) si se trata de instalaciones en caminería rural 
o rutas con jurisdicción municipal se deberá indicar en el plano de ubicación 
intersección de otros caminos o rutas próximos al lugar de ubicación de los 
trabajos o localidades más próximas, III) planos particulares de detalle de la 
instalación. Plantas y perfiles, dónde aparezca perfil transversal y longitudinal 
de la calle o camino con su respectivo nombre o identificación, cordones o 
cunetas, veredas o banquinas y líneas de propiedad o alambrados de padrones 
adyacentes con su respectiva numeración provista por el catastro, IV) se 
deberá indicar el diámetro y profundidad de los pozos para la cimentación de 
los postes o columnas a instalar, así como la utilización de riendas de 
arriostramiento si fuera necesario de acuerdo al cálculo estructural con 
solicitaciones particularmente del viento según Norma Unit 50-84, el cuál se 
deberá presentar para todos los casos.- 
La Intendencia de Canelones podrá autorizar o no la propuesta o establecer las 
condiciones bajo las cuales se permitirán las instalaciones. El no cumplimiento 
de esta habilitación invalidará los futuros trámites de solicitud de obra que 
estén comprendidos. 
 
Artículo 155º.- Columnas o postes mal ubicados. En el caso de que ya existan 
columnas o postes ubicados en la zanja y dificulten el paso de las aguas 
pluviales, e incluso en la realización de un tendido de caños para pluviales, 
cordón cuneta, etc, por parte de la Intendencia de Canelones, ya sea por 
administración o por contrato a una empresa, el Servicio Público propietario de 
dichas columnas o postes las deberá correr e instalar en otro lugar que 
apruebe la Intendencia de Canelones. 
El costo de dicho trabajo correrá por cuenta del Servicio Público mencionado. 
 
 

CAPÍTULO XV 
RECEPCIONES. 

 
Artículo 156º.- Recepciones. La recepción provisoria se efectuará a partir de la 



comunicación de finalización de los trabajos, presentada por el interesado con 
la declaración expresa del Responsable Técnico de que las obras están en 
perfectas condiciones de construcción y en el entorno se han realizado las 
reposiciones y los trabajos de reparación de los deterioros ocasionados, así 
como la limpieza y el aseo general de la zona afectada. El interesado deberá 
hacer la comunicación mencionada dentro de los 5 (cinco) días hábiles de 
finalizados los trabajos. La recepción definitiva se hará después de haber 
transcurrido 12 (doce) meses desde la fecha de la recepción provisoria 
correspondiente a partir de la declaración expresa del Responsable Técnico de 
que las obras están en perfectas condiciones de construcción y conservación. 
Mientras no sea otorgada la recepción definitiva la Empresa Ejecutora será 
responsable de la reparación de cualquier desperfecto que constate la 
Dirección General de Obras. 
 
Artículo 157º.- Deberán dejarse las calles y veredas en las mismas condiciones 
que 
estaban antes de iniciarse las obras y hacer su mantenimiento durante un año 
a partir de la fecha de la recepción provisoria de las obras, si durante ese 
período se constatan vicios ocultos en los trabajos, por consecuencia de 
procedimientos o materiales inadecuados; el permisario estará sujeto a multas 
y/o sanciones impuestas por la Intendencia de Canelones. 
 
 

CAPÍTULO XVI 
TASAS A APLICAR EN PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR OBRAS EN 

LA VÍA 
PÚBLICA. 

TASAS ADMINISTRATIVAS PARA PERMISOS DE OBRAS 
 
Artículo 158º.- Toda persona física o jurídica, pública o privada que deba 
realizar 
una obra en la vía pública deberá obtener un Permiso de Obra otorgado por la 
Intendencia o el Municipio correspondiente y abonar una tasa de 2 UR (dos 
unidades reajustables). No se podrá iniciar la obra hasta que el permiso haya 
sido concedido. 
 
Artículo 159.- Una vez solicitado el Permiso de Obra ante la Intendencia o los 
Municipios, la oficina técnica correspondiente analizará la solicitud y: 
- Si considera que la solicitud tiene observaciones la devolverá a la empresa 
para que modifique o aclare lo observado y lo devuelva nuevamente en un 
plazo de 10 días hábiles. 
Vencido dicho plazo, deberá abonar nuevamente la tasa correspondiente. 
- Si la solicitud es inadmisible, se negará el permiso de obra. 
- Si la oficina técnica correspondiente considera que se requiere un estudio 
más 
pormenorizado, o quien pide el permiso lo entiende necesario, podrá remitirlo a 
estudio de la Dirección General correspondiente. 
- Si la solicitud no tiene observaciones, se autorizará la realización de la obra 
en la vía pública. 
 



Artículo 160º.- En caso de que el proyecto sea derivado a estudio de la 
Dirección 
General correspondiente, la empresa interesada deberá abonar una tasa 
administrativa de 5 U.R. (cinco unidades reajustables). 
 
Artículo 161º.- La Dirección General analizará la solicitud y resolverá: 
- Si considera que tiene observaciones lo devolverá a la empresa para que 
modifique o aclare lo observado y lo devuelva nuevamente en un plazo de 10 
días hábiles. Vencido dicho plazo, deberá abonar nuevamente la tasa de 2 UR 
(dos unidades reajustables). 
- Si la solicitud es inadmisible se negará el permiso de obra. 
- Si la solicitud no tiene observaciones, se autorizará la realización de la obra 
en la vía pública. 
 
Artículo 162º.- La vigencia del permiso es de 30 días calendario. Si la obra no 
se 
comienza dentro de este período, el permiso caducará y antes de comenzar el 
trabajo, se deberá solicitar una renovación de vigencia del mismo, siempre y 
cuando hayan transcurrido menos de tres meses desde la autorización original. 
Pasados los 3 meses se deberá solicitar el permiso nuevamente abonando las 
tasas correspondientes. 
Una vez concedido el permiso de realizar obras en la vía pública la empresa 
deberá comunicar con una anticipación de 72 horas hábiles el inicio de las 
obras para que la Intendencia o los Municipios puedan adoptar los recaudos 
necesarios. Una vez finalizada la obra, la empresa contará con 48 horas 
hábiles para comunicar la finalización de las mismas. 
 
TASAS POR CONTROL DE OBRA 
 
Artículo 163º.- Antes de iniciarse la obra la Unidad Ejecutora correspondiente 
calificará la obra en cuestión según lo previsto a continuación informando a la 
empresa el procedimiento necesario; estableciéndose un costo de 1 U.R. por 
inspección: 
- Para obras consideradas de pequeño porte a juicio de la Unidad Ejecutora 
(menores a 50 m2 como área de influencia de la obra) se requerirá hasta 3 
inspecciones. 
- Para obras consideradas de mediano porte a juicio de la Unidad Ejecutora 
(mayores a 50 m2 y menores a 500 m2 como área de influencia de la obra) se 
requerirá entre 3 y 5 
inspecciones. 
- Para obras consideradas de gran porte a juicio de la Unidad Ejecutora 
(mayores a 500 m2 como área de influencia de la obra) se requerirá de más de 
5 inspecciones. 
 
Artículo 164º.- El mínimo del costo de inspección deberá abonarse por 
anticipado, 
una vez obtenido el permiso de obra y previo a la entrega definitiva deberán 
haberse abonado lo correspondiente a todas las inspecciones realizadas. 
 
 



 
 
MULTAS POR CONCEPTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Artículo 165º.- En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el Art. 33 de la 
presente, la multa será de 10 UR (diez unidades reajustables). 
 
Artículo 166º.- Una vez comunicado el aviso de inicio de obra por parte de la 
empresa, si no comienza la obra en los 5 días no feriados ni lluviosos 
posteriores a las 72 horas luego del aviso, la empresa deberá abonar una multa 
de 10 U.R. (diez unidades reajustables). 
 
Artículo 167º.- En los casos en que la empresa en obra no pueda exhibir copia 
del 
permiso correspondiente otorgado por la Intendencia o el Municipio, se aplicará 
una multa de 10 UR (diez unidades reajustables) por cada día en que se 
constate la irregularidad. 
 
Artículo 168º.- Si la empresa permisaria no abona las tasas correspondientes 
se la 
retira del Registro de empresas autorizadas a trabajar en el Departamento de 
Canelones y no podrá hacerlo mientras no abone la totalidad de las multas y 
recargos correspondientes las cuales quedarán estipuladas en 15 UR (quince 
unidades reajustables). 
 
MULTAS POR NO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS 
 
Artículo 169º.- Una vez iniciadas las obras, la empresa deberá presentar un 
parte 
diario o un cronograma que comprenda la totalidad de los trabajos. Su no 
presentación se multará con 10 UR (diez unidades reajustables) por cada día 
en que se cometa o reitere la infracción. 
Cuando no se comunique el inicio de un corte de pavimento de calzada se 
aplicará una multa de 15 UR (quince unidades reajustables). 
 
Artículo 170º.- Las empresas que tengan tendidos o redes en el territorio 
departamental deberán entregar planos de actualización bimestral de todas sus 
redes. La no presentación de los mismos implicará una multa de 10 UR (diez 
unidades reajustables) por cada vez que se cometa la infracción. 
 
Artículo 171º.- En caso de afectarse especies vegetales de forma no autorizada 
por 
escrito por Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones, la empresa 
deberá abonar una multa de 5 UR (cinco unidades reajustables). En caso de 
reincidencia en las afectaciones se abonará una multa de 10 UR (diez unidades 
reajustables); en caso de reincidir nuevamente en las afectaciones se 
suspenderá a la empresa y se la borrará del Registro y Habilitación Municipal. 
El costo de reparación correspondiente será de cargo del infractor. 
 



Artículo 172º.- Cuando se constate por parte de la Intendencia de Canelones, 
la 
existencia de fallas o irregularidades en las instalaciones de los Organismos o 
Empresas de Servicios Públicos y/o privados, ubicadas dentro del espacio 
público, la Intendencia podrá intimar la reparación inmediata de las mismas 
bajo el rótulo de urgente, o grave y urgente, lo que implicará que los trabajos 
correspondientes, deberán iniciarse dentro de las 24 (veinticuatro) horas 
siguientes a la hora de la intimación. Dicho trabajo deberá efectuarse en forma 
ininterrumpida, hasta su solución definitiva. 
A partir del día de aviso por parte de la Intendencia, se multará con 10 UR (diez 
unidades reajustables), por día de incumplimiento. 
 
Artículo 173º.- La responsabilidad por la conservación de pavimentos de 
veredas y 
calzada, estará a cargo de quienes hubieran efectuado las reposiciones, hasta 
el momento en que esos trabajos hayan sido recibidos en forma definitiva por la 
Intendencia de Canelones. Si dentro de ese plazo se observaran deterioros, la 
Intendencia de Canelones, intimará su reparación, la que deberá efectuarse en 
el término de cinco días hábiles. En caso de mantenerse la situación se 
reiterarán las intimaciones en cada nuevo plazo vencido, pudiendo aplicarse en 
cada instancia una multa de 3 UR (tres unidades reajustables) por metro 
cuadrado o fracción sin reparar en el caso de las veredas, y de 10 UR (diez 
unidades reajustables) en el caso de las calzadas. La Intendencia de 
Canelones podrá si lo estima necesario, ejecutar las reparaciones por cuenta 
del infractor, sin perjuicio de las multas anteriormente descriptas. 
 
Artículo 174º.- La falta de cajón o cajones para recoger los materiales extraídos 
o 
acopiados a causa de las obras, será sancionada con 5 UR (cinco unidades 
reajustables) por metro cuadrado de obra. Si la falta es parcial, es decir que los 
cajones son insuficientes, la sanción será una porción alícuota de la anterior 
según el número de cajones que falte. La existencia de cajones en condiciones 
inadecuadas, que no cumplan con los requisitos reglamentarios, así como el 
depósito de materiales extraídos a causa de la obra, fuera de los cajones, será 
sancionada con 1 UR (una unidad reajustable) por metro cuadrado de obra. 
Cuando la disposición de materiales se cumpla de acuerdo a lo especificado en 
los contratos de obra, se sancionará de igual forma que la falta de cajones, el 
no cumplimiento de esa normativa. 
 
Artículo 175º.- El retiro de las señalizaciones correspondientes, antes del 
efectivo 
restablecimiento de la circulación en el pavimento será sancionado con 5 UR 
(cinco unidades reajustables) por metro cuadrado. 
 
Artículo 176º.- La violación de la prohibición de estacionar dentro de los tres 
metros a cada lado del lugar donde se efectúa el corte del pavimento, será 
sancionado con una multa de 10 UR (diez unidades reajustables). 
 
Artículo 177º.- La falta de barreras que cubran todo el desarrollo de la zanja, 
corte o hundimiento mientras éstas se encuentran abiertas, será sancionada 



con 10 UR (diez unidades reajustables) por metro cuadrado de obra. La 
existencia de barreras en condiciones inadecuadas que no cumplan con los 
requisitos exigidos, será sancionada con 10 UR (diez unidades reajustables) 
por metro cuadrado de obra. 
 
Artículo 178º.- La falta de señales en las calzadas, será sancionada con 5 UR 
(cinco unidades reajustables) por metro cuadrado de obra. Si la falta es parcial 
3 UR (tres unidades reajustables) por metro cuadrado de obra por cada 
elemento de señalización faltante (carteles y/o balizas). La existencia de 
señales en condiciones inadecuadas, que no cumplan con los requisitos 
reglamentarios, será sancionada con 0,5 UR (cinco décimas de unidad 
reajustable) por metro cuadrado de obra. 
 
Artículo 179º.- En caso de que se repongan losas que sufrieron roturas durante 
la 
realización de los trabajos, o de material diferente al preexistente, las mismas 
deberán ser sustituidas por losas nuevas y adecuadas en un plazo que fijará la 
Oficina competente y se sancionará con 5 UR (cinco unidades reajustables) por 
cada pieza en infracción. 
 
Artículo 180º.- En caso que se incumpla con las normas generales que refieren 
a la 
higiene y disposición de residuos en la vía pública se multará con 10 UR (diez 
unidades reajustables). 
 
Artículo 181º.- En el caso de que se obstruyan canalizaciones pluviales que no 
estén contempladas en la solicitud original de obras, se aplicará una multa de 
10 UR (diez unidades reajustables) por cada día que permanezca la 
obstrucción. 
 
Artículo 182º.- En caso que la Intendencia detecte columnas o postes de 
servicios 
públicos o privados que estén mal ubicados, entorpezcan la circulación o la 
visión procederá a intimar a la empresa responsable para que en un plazo de 5 
días hábiles proceda a reubicarlos. De no cumplirse la reubicación en dicho 
plazo se aplicará una multa de 10 UR (diez unidades reajustables) por cada día 
en que se verifique el incumplimiento. 
 
Artículo 183º.- En aquellos casos en que, al momento de la entrada en vigencia 
de la presente norma, se hayan terraplenado terrenos que obstruyan cursos de 
agua, cunetas, tuberías, cordones o vías públicas en general se intimará al 
propietario para que en un plazo de 15 días inicie el procedimiento de 
regularización, vencido el cual la Intendencia podrá realizar las obras 
necesarias cobrando al propietario el importe de las mismas o intimar al mismo 
a ejecutar el proyecto elaborado por la Intendencia. 
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ANEXO II 
 

PLANILLA DE METRAJE Y PRECIOS 

 
 

RUBRO 
 

DESCRIPCIÓN 
 

UNIDAD 
 

CANTIDAD 
 

PRECIO  
TOTAL 

(A) 

MONTO 
IMPONIBLE 
TOTAL DE 
MANO DE 
OBRA (B) 

 
1 

 
REMOCIÓN, 

COLOCACIÓN DE 
TUBERÍAS y 

COMPACTACIÓN 

 
 

METROS
 

 
 

1000 

 
 

 
 

                      
SUBTOTAL 

  

                       
I.V.A. 

 

                      
 PRECIO TOTAL CON I.V.A.  

 
(A) 

MONTO IMPONIBLE TOTAL DE MANO DE 
OBRA 

 

(B) 

PRECIO DE COMPARACIÓN DE 
OFERTAS 

 

A+0,714*B= 

 
 
 
 
 

*LA COLOCACION DE ESTOS 1.000 METROS DE TUBERIA DE 160 

MM DE DIAMETRO SE GENERA CON PREVIA VISITA GUIADA 

PARA QUE LOS OFERENTES REALICEN LOS CALCULOS 

PERTINENTES A LA HORA DE PRESENTAR LAS COTIZACIONES, 

DEBIDO A QUE SE DEBERAN INCLUIR CONEXIONES 

DOMICILIARIAS, CRUCES DE RUTA, ANCLAJES, EMPALMES DE 

RED, Y TODO LO NECESARIO PARA PODER COLOCAR LOS 

MISMOS. 
 
 
 



ANEXO III 

FORMULARIO DE OFERTA 

 
Las Piedras, ____ de ________________ de ______. 
 
Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO. 
 
 

COMPRA DIRECTA Nº  
 

 R.U.T.  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE COMERCIAL 

   

               DOMICILIO  NUMERO  TELÉFONO FAX Y CORREO 
ELECTRÓNICO 

    
 

 
 El que suscribe Sr. _______________________, C.I. ______________, 
representante de la firma indicada, declara estar en condiciones de contratar con 
el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de 
todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar los trabajos que se detallan en el 
Pliego de Condiciones que rigen la presente compra directa y de acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el mismo y que ha tenido a la vista por los 
precios unitarios que cotiza en  moneda nacional. 
 Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia 
se reconocerán válidos los escritos en letras. 
 

 
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA:  
 
____________________(Números) ______________________________(Letras) 
 
 
PLAZO : Según lo establecido en el presente pliego. 
 
 

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, 
será el indicado en el P.C.P. 
 
___________________________       _________________________ 

 FIRMA/S                                                                    Aclaración de Firma/s 

 

 

 

 

 



ANEXO IV 

  

OBRAS O TRABAJOS SIMILARES A LOS CONTRATADOS 

 

  

Fecha........................................ 

COMPRA DIRECTA   Nº...................................... 

 

    DECLARACIÓN JURADA 

 

OBRA 

REPARTICIÓN O 
PERSONA 

CONTRATANTE 
Y 

DOMICILIO 

FECHA 
CONTRATO 

VALOR 
OBRA 

Tipo de obras 

construidas 

Cantidad 

Construidos 

      

      

      

      

      

      

      

      

   TOTAL:   

 
 
 
                              
 
 
 FIRMA            



ANEXO V 
  

 
CURRICULUM DEL DIRECTOR DE OBRA PROPUESTO POR LA EMPRESA 

 

COMPRA DIRECTA  Nº ..................................... 

 

Nombre: ................................................................................................ 

Nacionalidad: ................................................................................................ 

Profesión: ................................................................................................ 

Edad: ................................................................................................ 

Estudios Cursados: ................................................................................................ 

Actividad Profesional:................................................................................................ 

Experiencia en obras similares a la contratada: 

.......................................................................... 

 

Nota: Deberá adjuntar certificado de estar al día con el instituto de seguridad 

social que lo ampare, y fotocopia del título habilitante. 

 

PRESENTACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO PROPUESTO POR LA 
EMPRESA 
 
 

COMPRA DIRECTA Nº ..................................... 

 

Nombre: ................................................................................................ 

Nacionalidad: ................................................................................................ 

Profesión: ................................................................................................ 

Edad: ................................................................................................ 

Estudios Cursados: ................................................................................................ 

Actividad Profesional:................................................................................................ 

 

Nota: Deberá adjuntar certificado de estar al día con el instituto de seguridad 

social que lo ampare, y fotocopia del título habilitante. 

 
 
 

 


