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1 Introducción 
 
 

SASIPA SpA en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua en su permanente 

compromiso con el bienestar y la seguridad de los habitantes de la Isla ha advertido que en 

el último tiempo se han incrementado los consumos de agua potable, de parte de la 

población tanto residente como la población flotante. 

El catastro consiste en realizar un completo diagnóstico del total de los empalmes, 

medidores, arranques, redes domiciliares, captaciones subterráneas, plantas elevadoras de 

agua potable, estanques, sistemas de desinfección, conexiones domiciliarias y obras de 

apoyo sanitario, terrenos, red de distribución, conducciones agua potable, macro 

medidores, anti golpe de ariete, para toda la comuna de Rapa Nui, que contemple el 

análisis de antecedentes, trabajo en terreno y elaboración de los proyectos de mejoras del 

sistema del servicio del agua potable. Todo lo anterior, debe ser georeferenciado 

(coordenadas UTM o las que confirme el mandante). 

Finalmente, se debe contemplar un análisis de los antecedentes obtenidos en el trabajo en 

terreno y posteriormente elaborar de los proyectos de mejoramientos y normalizaciones 

necesarios para el servicio de agua potable. 
 
 

2 Antecedentes Generales 

 
Isla de Pascua está ubicada en medio del Océano Pacifico, entre América y Polinesia, 

específicamente a 3.600 km. al Oeste de la ciudad de Caldera, en el vértice sureste 

del triángulo polinesio (27°09’ Lat. Sur, 109º 27’ Long. Oeste) constituido en el norte por 

Hawai y en el suroeste por Nueva Zelanda, englobando en él una serie de islas y 

archipiélagos que en conjunto desarrollaron la cultura ancestral polinésica. 
 

La provincia y comuna de Isla de Pascua pertenecen a la Región de Valparaíso y depende 

del Gobierno Regional. Su capital es Hanga Roa. Esta es la provincia más pequeña de la 

región (163,6 Km2) y la de menor población. Solo está integrada por una comuna, Isla de 

Pascua, que tiene bajo su tuición las islas Salas y Gómez, San Félix y San 

Ambrosio. Dentro del ámbito administrativo se distinguen ciertas condiciones: Tiene 

legislación especial a través de la ley 16.441, Ley Pascua. 
 

 
2.1 Situación base y falta de información real de la infraestructura existente 

SASIPA, empresa responsable del suministro de agua potable en la isla, se encuentra en un 

proceso de modernización de sus instalaciones de las redes de distribución domiciliaria. En 

este contexto, la empresa ha contratado los servicios de una consultora para desarrollar un 

estudio que de plan de desarrollo de mantención y renovación del sistema agua potable 

(año 2012), el cual contempla las mejoras necesarias en las instalaciones de los pozos de 

captaciones y sistema de distribución, entre otros elementos del servicio de agua potable de 

Isla de Pascua con el objeto de incrementar la seguridad y calidad del suministro. 

En paralelo con este estudio, se presentó la necesidad de levantar un catastro de empalmes, 

medidores y sistemas de conexión, macro medidores, redes, asociados a las viviendas, dada 

la falta de presión y de no factibilidad del suministro de agua potable, que significa 

mantener una instalación en condiciones deficientes, y que en los últimos años han 

ocasionado más de una incertidumbre, que el construir la vivienda o un proyecto de 

productividad, y no poder tener un servicio esencial como es el AGUA. 
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Por otro lado, como observación general, es importante destacar que la empresa SASIPA, 

está supeditada por la SISS (Superintendencia de Servicios Sanitarios), donde regula las 

instalaciones, la calidad del agua potable y en conjunto con la D.O.H (Dirección de Obras 

Hidráulicas), quien nos asesora en la supervisión de los pozos exploratorios y de captación, 

es decir con la D.O.H, el municipio se asesora, para visualizar el trabajo que realiza la 

empresa de servicios SASIPA.  

2.2 Falencias detectadas en instalaciones de suministro de Agua Potable 

En términos de instalaciones viviendas particulares y comerciales, existen instalaciones no 

reguladas con el material correspondiente, y sus empalmes que debieran ser. Es decir, 

existen viviendas donde tienen un arranque de ½ pulgada (13 mm) y alimenta la vivienda 

principal y una pequeña cabaña o la zona de lavado, con una presión baja o no hay presión, 

pero es debido a que no existe el cálculo hidráulico necesario. Otras situaciones tales como 

las matrices, que son de diámetros de 75 mm y con el crecimiento del sector, debiera ser de 

100 mm, y sumémosles que están en terrenos particulares y no en el Bien Nacional de Uso 

Público. 

Por lo anterior, se requiere de este Catastro y Diagnostico de la Infraestructura Sanitaria en 

la localidad de Hanga Roa para el trabajo de dar soluciones a la comunidad de Isla. 

Dentro de las acciones a realizar: 

Disponer de planos cartográfico y en software GIS (diferenciando los elementos en shape) 

con sus coordenadas y ubicaciones correspondientes de todos los elementos que componen 

la infraestructura sanitaria existente públicos y privados. 

 

 

3 Alcances del Catastro 
 
 

Dentro de los alcances del catastro de instalaciones de la infraestructura sanitarias de Isla 

de Pascua se contempla, el levantamiento y la inspección de los empalmes, medidores, 

arranques domiciliarios, matrices, submatrices, macro medidores, pozos, estanques, GED, 

salas de cloración y todas las piezas especiales que componen el área de producción y 

distribución de agua potable 
 

Cada empalme debe ser asociado a la matriz o sub matriz de la red de distribución agua 

potable e identificar a que tipo de cliente corresponde (residencial, comercial, industrial, 

institución, etc.) y al cuartel de distribución que alimenta al sector. A la vez identificar a 

que servicio agua potable es abastecido y/o conectado. 
 

Realizar el levantamiento georreferenciado con captura de datos, los cuales deberán 

ser ingresados y procesados en una plataforma GIS que sea exportable y compatible con 

otras plataformas similares. 
 

Cumplido lo anterior, se debe generar un informe con el mejoramiento del sistema de agua 

potable que no esté normalizado por la superintendencia de servicios sanitarios (SISS). 
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3.1 Área de influencia del catastro 
 

El área en el cual se ubican las viviendas cuyos empalmes, medidores y sistema de 

infraestructura sanitaria (agua potable) que serán parte del  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1: Actualización Plan Regulador Hanga Roa 
 
 

 

3.2 Identificación de la población objetivo 

 

Existen 3.100 clientes conectados a la red de distribución agua potable (urbano y 

rural) y este número de viviendas corresponden a catastrar. 

 

En las siguientes figuras tomadas del Google Earth, muestran el sistema de agua 

potable de Hanga Roa: 

 

 

 
Figura 1: Sistema agua potable urbano. 
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Figura 2: Sistema agua potable rural de Vaitea. 

 

 

 
Figura 3: Sistema agua potable rural de la Colonia. 

 

 

Como antecedente demográfico, la encuesta de Empleo de Isla de Pascua realizado por la 

Gobernación Provincial en el año 2010 revela una población total estimada de 5.436 

habitantes. Adicional a eso, se cuenta con los datos del Censo 2017 que informa un 

número de 7.750 habitantes con una densidad de 47.37 habitantes por kilómetro cuadrado. 
 

Esta población, como población objetivo, corresponde a los habitantes que residen 

permanentemente en Isla de Pascua. 

 

 

4 Consideraciones generales 
 

 

4.1 Leyes, Normativas y Reglamentos 
 

Al momento del catastro se debe considerar el cumplimiento de normativa Chilena y será 

responsabilidad del consultor – empresa, conocer y asegurar el cumplimiento de estas 

normas y reglamentos, en las etapas de análisis de antecedentes, inspección en terreno y 

elaboración del plan de regularización. 
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Los aspectos normativos y regulatorios vigentes en Chile, así como la normativa de 

regulación que los Oferentes deben tener en consideración son: 
 

- Normas I.N.N., relacionadas con el personal, medidas de seguridad, obras generales 

y provisionales, obras específicas, materiales y procedimientos de construcción. 

- D.S. MOP N° 50, reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y de 

alcantarillado (RIDAA). 
 

- Ley 18.902, crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios. 
 

- Normas e instrucciones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. 
 

- Normas técnicas de seguridad y calidad de servicio. 
 

- Ley N° 21.070, regula el ejercicio de los derechos a residir, permanecer y 

trasladarse hacia y desde el territorio especial de Isla de Pascua. 
 

 

Todos los trabajos, informes y elaboración de los proyectos de normalización deben estar 

conforme a dichas normas al momento de su presentación. 
 
 

4.2 Personal 

 

El oferente deberá considerar en la ejecución del catastro, a lo menos un profesional del 

área como supervisor, como mínimo se exigirá un profesional universitario con 

experiencia en hidráulica e inscrito en el registro MOP. Además, el encargado de cada 

equipo o cuadrilla que realice las inspecciones en terreno debe contar con al menos un 

nivel técnico con experiencia en instalaciones sanitarias. 
 

Para garantizar este punto, el oferente deberá presentar como anexo de la propuesta técnica 

los curriculum del equipo de trabajo. 

 

 

4.3 Seguridad  

 

El proponente deberá cumplir en todo momento con la Ley N° 16.744 que establece 

las normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
 

Deberá considerar todas las precauciones necesarias para evitar accidentes que puedan 

afectar a operarios, trabajadores o a terceros, de la propia consultora - empresa como a sus 

subcontratantes, consultores, inspectores que asistan a las inspecciones u otros. 
 

El oferente deberá proporcionar, a su personal, ropa de trabajo adecuada, y que se 

identifique al equipo de trabajo como al personal involucrado en el proceso del catastro, 

debiendo exhibir una credencial que deberán portar siempre, mientras se desarrollen los 

trabajos encomendados. 

 

 

4.4 Aporte del Mandante 
 

4.4.1 Personal 
 

SASIPA proveerá al proponente adjudicatario, el personal no calificado para el proceso de 

recopilación de datos en terreno, de acuerdo a la cantidad de personas que el oferente 

especifique requerir para el cabal cumplimiento de su cometido. Se entenderá como 

personal no calificado a todo aquel personal que no requiera poseer conocimientos técnicos 

relacionados con el proyecto. El proponente adjudicatario deberá capacitar a este personal, 

de acuerdo a los conocimientos que estime necesarios. 
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En caso de requerir digitadores, SASIPA proveerá hasta 3 (tres) de ellos. 

 

4.4.2 Bienes  
 

SASIPA proveerá de los siguientes bienes en préstamo de uso: 
 

a) Contenedor de 20” habilitado como oficina de trabajo con mobiliario para hasta 5 

(cinco) personas. 

b) 3 (tres) computadores portátiles con sistema operativo Windows y ArcGIS 

(licenciamiento concurrente de un solo usuario) con acceso a internet. 

c) 1 (una) impresora a color 

d) 1 (un) televisor 

e) Chaleco tipo geólogo, tarjetas de identificación, formularios de catastro, carpetas y 

lápices para personal de terreno. 

f) Material de oficina 
 

Para aquellos bienes que sean de naturaleza consumible no será requerida la devolución de 

aquellos que efectivamente se consuman durante los trabajos. 
 

4.4.3 Otros antecedentes  
 

Para la correcta evaluación de la oferta a presentar, SASIPA hará entrega mediante correo 

electrónico, previo requerimiento del oferente enviado al correo licitacion1@sasipa.cl , de 

archivos en formato kmz de Google Earth de la infraestructura sanitaria registrada, que 

refleja una situación aproximada a la realidad. 
 
 

5 Objetivos del Catastro 
 

 

5.1 Objetivo General 
 

Realizar un levantamiento/catastro en terreno georreferenciado y un diagnóstico del 

estado de los empalmes, medidores, conexiones de arranques, macro medidores 

identificando si está conectado a una sub matriz o matriz principal con sus respectivas 

válvulas, redes, estanques, pozos captación, entre otros y, el producto final es desarrollar 

las ingenierías de detalles para poder realizar los mejoramientos en las redes 

domiciliarias, mejoras de presiones, realizar proyecciones de futuros pozos de captación 

y con ello tener un instrumento de planificación territorial para el suministro de agua 

potable para Hanga Roa. 
 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

a) Efectuar la evaluación de la información y análisis de los antecedentes relevantes 

proporcionados de los empalmes asociados con los clientes al punto de conexión a la 

infraestructura sanitaria. 

 

b) Identificar el número de viviendas existentes en la isla que se encuentran asociadas a 

medidores y su estado de conservación actual, y se está de acuerdo a la necesidad de 

su cálculo Hidráulico. 

 

c) Realizar un diagnóstico en terreno del estado de las instalaciones de agua asociadas a 

empalmes, medidores, cámaras de inspección, arranque interior de los inmuebles, el 

estado de la ubicación de las impulsiones, redes, estanques acumuladores, aguas 

subterránea, zona de cloración, trazado de las fajas de bien nacional de uso público, 

identificar los trazados de las matrices en terrenos privados y regularizar su cambio 

mailto:licitacion1@sasipa.cl
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físico con sus respectivos Planos, a través de una metodología de trabajo propuesta por 

la empresa y SASIPA.  

 

d) Elaborar una síntesis de resultados a partir del trabajo en terreno, que contemple un 

análisis estadístico de las condiciones de las instalaciones de agua potable en 

empalmes, medidores, cámaras de inspección con sus respectivas conexiones a las 

redes y de donde alimentan, de que pozo, estanque y cual son las válvulas de esa zona, 

es decir confeccionar un plano detallado con las geo-referencias y planimetrías con 

curvas de nivel. 

 

e) Elaborar un plan de normalización para las deficiencias encontradas en las 

infraestructuras sanitarias (agua potable) con todos los planos y programas para tener 

un soporte en GIS, el cual deberá mantenerlo al día y actualizado la empresa que se 

adjudique. Por lo anterior, debe considerar la capacitación del personal indicado por 

SASIPA para la continuidad de la entrega del producto final. 
 

f) Entregar la documentación necesaria para la licitación del proyecto de normalización y 

recambio de toda la infraestructura agua potable e indicar su priorización. 
 

g) Se debe entregar los planos de toda infraestructura sanitaria de la comuna de Isla de 

Pascua (Hanga Roa) en copia digital y dos copias en papel. 

 

 

6 Actividades a realizar 
 

A continuación, se describen las actividades a desarrollar por parte el proponente 

adjudicatario para dar cumplimiento a los objetivos específicos planteados. 
 

 

6.1 Etapa I – Instalación 
 

En esta etapa SASIPA realizará el acta de entrega de los bienes mencionados en el punto 

4.4.2 al proponente adjudicatario. 

 

Adicionalmente, el proponente adjudicatario deberá realizar las capacitaciones al personal 

proporcionado por el mandante, especificado en el punto 4.4.1. 

 
 
6.2 Etapa II – Trabajo en Terreno 

 

El proponente adjudicatario deberá realizar visita de inspección en terreno a todos las 

viviendas (empalmes/medidores) e inmuebles de la infraestructura sanitaria y aplicar la 

ficha del catastro de cada etapa.  

 

Durante las visitas, deberá tomar todas las precauciones que garanticen la seguridad de los 

involucrados en el catastro, de manera de resguardar la integridad física del personal 

encargado de la inspección en terreno así como del personal técnico administrativo. 

 

 

6.2.1 Realizar inspección de la infraestructura sanitaria 

 

- Puntos de captación agua (pozo) 

- Subestaciones eléctricas asociadas al pozo de captación 

- Sala de cloración del agua potable 

- Tableros eléctricos de los equipos 

- Bodega de tambores de hipoclorito de sodio 
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- Laboratorio Microbiológico de Aguas 

- Generadores de respaldo eléctrico pozos 

- Estanques reguladores de agua potable 

- Flujo metros en pozos y otros 

- Filtros 

- Válvulas de corte 

- Válvulas ventosa de aire 

- Grifos de incendio 

- Cámaras de válvulas y otros 

- Válvulas reguladoras de presión 

- Medidores domiciliarios (empalmes) 

- Macro medidores de la red 

- Instalaciones domiciliarias agua potable 

- Cañerías de impulsión agua potable de los pozos 

- Cañerías de impulsión de re-elevadoras agua potable 

- Cañerías de la red de distribución agua potable 

- Cruces de cañerías en las calles públicas 

- Bomba re-elevadoras de agua potable 
 

 

Nota: Agregar cualquier otro relevante que puede afectar el buen funcionamiento de la 

instalación del suministro de agua potable o a solicitud del mandante. 

 

En caso de ser necesario realizar excavaciones o calicatas, SASIPA aportará la 

retroexcavadora con el operador respectivo. 

 
 

6.2.2 Efectuar un registro fotográfico 

 

Se deberá obtener 3 fotografías en cada inspección de los puntos señalados previamente. 

Evidentemente, sólo aquellos elementos fotografiables. 
 

Todas las observaciones y fotografías de cada punto deberán quedar registradas en la ficha 

del catastro correspondiente. La fotografía que represente de mejor manera el elemento, 

deberá quedar asociada al punto geo referenciado en el shape respectivo del software GIS. 

 

Esta etapa II, se concluye con la entrega del Informe Nº 1, el cual debe incluir el catastro 

del 100% de las viviendas y de las infraestructuras sanitarias solicitadas, debiendo 

incluir, al menos: 

 

1. Fichas estándar de catastro originales (en formato digital). 

2. Registro fotográfico por elemento inspeccionado. 

3. Georreferenciación en coordenadas (UTM), en formato GIS y cartografía. 

4.  Base de Datos de las fichas catastradas. 
 

 

6.3 Etapa III: Análisis de la información recogida en terreno. 

 

A partir del trabajo en terreno el proponente adjudicatario deberá: 

 

a) Elaborar una descripción breve de cada elemento catastrado señalando, en caso que sea 

necesario, si requiere eliminarse o bien realizar una reparación, un mantenimiento o un 

proyecto de normalización. 
 

b) Elaborar un informe resumen, el cual debe contemplar a lo menos un análisis 

estadístico de las condiciones en las que se encuentran todos los elementos de 

infraestructura sanitaria (agua potable) que forman parte del catastro y principales 

hallazgos del trabajo en terreno.  Los resultados de este análisis deben permitir 
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clasificar en 5 (cinco) grupos las instalaciones catastradas según el trabajo a ejecutar en 

cada caso (no requiere intervención, requiere proyecto de normalización, requiere 

mantenimiento o requiere reparación). 

 

c) Base de datos de lo señalado en las letras a) y b). 
 

 

Esta etapa III, se concluye con la entrega del Informe Nº 2, con lo solicitado en esta etapa. 
 
 
6.4 Etapa IV: Propuesta de normalización de la infraestructura 
 

Esta etapa IV, que concluye con la entrega del Informe Nº3, el proponente 

adjudicatario, en base a los resultados obtenidos en etapas anteriores, deberá 

presentar un proyecto de mejoramiento que tenga como objetivo normalizar la totalidad de 

las instalaciones. Dicho proyecto deberá incluir: 

a) Listado priorizado y planos de obras a realizar según clasificación descrita 

previamente 

b) Presupuestos por partidas detalladas (actividades, cubicaciones, análisis de precios 

unitarios, mano de obra, transporte, gastos generales, etc.). Los presupuestos deben 

estar respaldados por a lo menos 2 (dos) cotizaciones formales. 

c) Especificaciones Técnicas, generales y específicas. 

d) Cronograma de las obras a realizar 

 

Cabe señalar, que este informe servirá de base para la realización de futuras licitaciones 

públicas de normalización, de acuerdo a los hallazgos encontrados en el catastro.  
 
 

7 Entrega de información 
 

El Informe N°1 debe ser entregado en formato digital y en cuadruplicado (pendrive). 

Los Informes N°2 y N°3 deben ser entregados de manera impresa en triplicado, y en 

formato digital, en cuadruplicado (pendrive). 

 
 

8 Anexos 
 

Se adjuntan a estas bases los siguientes anexos técnicos: 
 

a) Ficha catastros medidores domiciliarios 

b) Ficha catastro nodos de la red producción 

c) Ficha catastro áreas de captación pozos producción 

d) Ficha catastro áreas de regulación estanques 

e) Fichas catastro red distribución agua potable 
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ANEXO TÉCNICO N° 1 

Ficha catastro medidores domiciliarios 

 

 

ID Cliente

Ø medidor Lectura medidor: 

Distancia a la 

matriz …………….metro

Fecha

SI NO N/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N: E:

Recibido por:OBSERVACIONES

Medidor se encuentra dentro 

de cierre de propiedad

N° medidor legible

Presenta daños del medidor

……………………………………………..

Firma Digitador

……………………………………………..

Digitado por:

Firma Inspector terreno

Existe acceso expedito a 

medidor

Marcación legible
Posee 2 llaves paso

Varal presenta filtración

CASA HABITACIÓN

Observaciones

NOMBRE Y RUT DE INSPECTOR

Nombre propietario vivienda

Anexo N° 4

CHECK LIST TÉCNICO DE TERRENO (TT)

Llave paso en buen estado

Servicio Agua Potable Planilla: Medidores

Ítem Aspectos verificados
Cumple

Tipo de inmueble( casa, local comercial, etc.)

Medidor conectado ruta: Sector: ………………………..

Marca medidor

Catrasto medidores domiciliarios 

Dirección 

Coordenadas GPS
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ANEXO TÉCNICO N° 2 

Ficha catastro nodos de la red producción 

 

 

Lectura

Diámetro P.P.E.E.

Fecha

SI NO N/A

1

2

3

4

5

6

7 Existe válvula check

8

9

10

Firma Inspector terreno Firma Digitador

…………………………………………….. ……………………………………………..

OBSERVACIONES Recibido por:

Digitado por:

Existen reducciones

Existen codos

Existe remarcador (medidor)

Existe válvula ventosa

Existe Tee hidráulica

Existe válvula de corte

Cámara posee tapa metálica

Coordenadas GPS N: E:

Ítem Aspectos Generales
Cumple Observaciones y cantidad

Existe cámara de resguardo 

elemento

Tipo de elemento (Grifo, nodo, etc.)

Denominación elemento Ej: CV214250mm

Sector: ………………

NOMBRE Y RUT DE INSPECTOR

Dirección 

Catrasto de nodos en la red AP 

Servicio Agua Potable
Planilla: Nodos Red 

producción

Anexo N° 5
Elementos red distribución

CHECK LIST TÉCNICO DE TERRENO (TT)
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ANEXO TÉCNICO N° 3 

Ficha catastro áreas de captación pozos producción 

 
 

Lectura

Diámetro P.P.E.E.

Fecha

SI NO N/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Catrasto de captación subterránea 

Servicio Agua Potable
Planilla: Área 

Captación

Anexo N° 6
Elementos área captación agua cruda

CHECK LIST TÉCNICO DE TERRENO (TT)

NOMBRE Y RUT DE INSPECTOR

Dirección 

Tipo de elemento(Pozo, caseta cloración, Etc.)

Denominación elemento

Sector: …………………

Observaciones y cantidad

Existe bomba pozo profundo

Coordenadas GPS N: E:

Ítem Aspectos Generales
Cumple

Existe válvula de corte

Existe remarcador (mecánico 

o electrónico)

Existe válvula ventosa

Existe Tee hidráulica
Existen reducciones

Existe válvula check

Nodo válvulas tiene 

Existe GED (respaldo 

Existe caseta cloración

…………………………………………….. ……………………………………………..

Recinto tiene cierre  

Existe transformador aéreo 

Digitado por:

Firma Inspector terreno Firma Digitador

OBSERVACIONES Recibido por:
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ANEXO TÉCNICO N° 4 

Ficha catastro áreas de regulación estanques 

 

Lectura

Diámetro P.P.E.E.

Fecha

SI NO N/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Existe válvula de corte

Catrasto de regulación AP 

Servicio Agua Potable
Planilla: Área 

regulación

Anexo N° 7
Elementos área regulación

CHECK LIST TÉCNICO DE TERRENO (TT)

NOMBRE Y RUT DE INSPECTOR

Dirección 

Tipo de elemento(Estanque, relevadora, nodo)

Denominación elemento

Sector: ………………..

Estanque 1 (tipo acero)

Estanque 1 (tipo australiano)

Coordenadas GPS N: E:

Ítem Aspectos Generales
Cumple

Existe remarcador (mecánico 

o electrónico)

Existen válvula ventosa

Existen Tee hidráulica
Existen reducciones

Existen válvulas check

Nodo válvulas tiene 

Recibido por:

Existe GED (respaldo 

Existe transformador aéreo 
Recinto tiene cierre  

Firma Inspector terreno Firma Digitador

…………………………………………….. ……………………………………………..

Cantidad, tipo, capacidad 

y observaciones

Digitado por:

OBSERVACIONES

 



15  

ANEXO TÉCNICO N° 5 

Fichas catastro red distribución agua potable 

 

SI NO N/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tipo de elemento(matriz, sub matriz) Fecha

Catrasto de la red distribución AP 

Servicio agua Potable
Planilla: Red 

distribución

Anexo N° 8
Red de distribución

CHECK LIST TÉCNICO DE TERRENO (TT)

NOMBRE Y RUT DE INSPECTOR

Calle

Cantidad, tipo, capacidad 

y observaciones

Cañería de PVC

Denominación tramo Sector: ………………..

Inicio (según sentido caudal) 

Coordenadas GPS N: E:

Ítem Aspectos Generales
Cumple

Fin (según sentido caudal) 

Coordenadas GPS N: E:

Hay presencia de agua en el lugar

Posee cable detección (cobre)

Posee cinta detección (cinta PP color 

Años de instalación

Profundidad de instalación

Cañería de Rocalit

Cañería de Cobre

Diámetro

Firma Inspector terreno Firma Digitador

…………………………………………….. ……………………………………………..

OBSERVACIONES Recibido por:

Digitado por:

Esquema

Existe atravieso de la cañeria en la 

La cañeria ingresa a terreno privado

Cañería de HDPE

 


