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CAPITULO VII 
 
REGISTRO ESPECIAL  DE CONTRATISTAS AUTORIZADOS PARA EJECUTAR 
ARRANQUES DE AGUA  POTABLE Y UNIONES DE ALCANTARILLADO, 
INCLUIDAS LAS CONEXIONES Y EMPALMES A LAS REDES EXISTENTES. 
 
 

Título Primero: Disposiciones generales y Definiciones. 
 
Art.100º El presente “Registro Especial de Contratistas Autorizados para ejecutar 

Arranques de Agua  Potable y Uniones de Alcantarillado, incluidas las 
Conexiones y Empalmes a las redes existentes”, en adelante “Registro 
Especial”, es parte integrante del “ Reglamento interno de ESVAL S.A., 
para la Ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y 
Alcantarillado, incluidas las conexiones y empalmes a las redes 
existentes”. 

 
Art. 101º El objetivo de este Registro Especial es, optimizar el aspecto Técnico-

Administrativo de las actividades desarrolladas en la ejecución de arranques 
de agua potable y uniones domiciliarias de alcantarillado, incluidas las 
conexiones y empalmes a las redes existentes, modificando substancialmente 
los procedimientos actuales por otros más dinámicos y más exigentes, 
dirigidos especialmente al “Control de Calidad” de los siguientes aspectos: 

 
♦ Cumplimiento de la normativa vigente 
♦ Materiales utilizados. 
♦ Mano de obra y, 
♦ Sistemas constructivos. 



 
Art. 102º La constitución del presente Registro Especial, se lleva a efecto en 

cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4. del “Manual de normas 
técnicas para la realización de las instalaciones de agua potable y de 
alcantarillado”, aprobadas por el Decreto Supremo M.O.P. Nº 70, de 23 de 
Enero de 1981, que fija las condiciones para que personas naturales en su 
calidad de profesionales de la Construcción, habilitado para ello por las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes o, especialistas inscritos en la 
nómina de contratistas no profesionales de instalaciones de agua potable y 
alcantarillado de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, puedan ejecutar 
Conexiones y Empalmes a las redes en uso, a lo cual ESVAL S.A., ha 
incorporado también, el Arranque de Agua Potable y la Unión de 
Alcantarillado. 
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La constitución del presente Registro Especial, no inhabilita a los 
Profesionales de la construcción ni a los Especialistas Autorizados por 
Superintendencia de Servicios Sanitarios, que obtengan mandato financiado 
por particulares para la ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Agua 
Potable y/o Alcantarillado, incluidos el Arranque y la Unión, dentro del área 
Operacional de ESVAL S.A. 
 

Art. 103º El Reglamento de Instalaciones domiciliarias de agua potable y 
alcantarillado, establece una serie de normas e instrucciones, las que deberán 
tenerse en cuenta en toda instalación, la autorización para ejecutar arranques y 
uniones, incluida la conexión y el empalme, es una parte de esta normativa, es 
por ello que cada trabajo que ESVAL S.A. autorice, deberá ser consecuente 
con la continuidad del proceso establecido en el RIDDA. 

 
Art. 104º Independiente de lo anterior, ESVAL S.A. podrá autorizar la ejecución de 

trabajos de instalación de arranques y/o uniones, sin la continuidad del 
proceso del RIDDA., sólo en casos debidamente justificados.  

 
Art. 105º Para una mejor interpretación del presente Registro Especial se establecen las 

siguientes definiciones: 
 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS:  Organismo del 
Estado encargado de velar por el cumplimiento del RIDAA., interpretar sus 
disposiciones y las respectivas normas técnicas, en caso de dudas o 
divergencias, sin perjuicio de las facultades que le correspondan a la 
Contraloría General de la República. 

 



RIDAA.:  Conjunto de disposiciones, integrado por el Reglamento de 
Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado, aprobado por 
decreto supremo Nº 267, de 16 de Septiembre de 1980, del Ministerio de la 
Vivienda y Urbanismo y el Manual de normas técnicas aprobado por decreto 
supremo Nº 70, de 23 de Enero de 1981, del Ministerio de Obras Públicas. 

 
PRESTADOR:  Empresa Sanitaria encargada de prestar los servicios 
públicos de distribución de agua potable y recolección de aguas servidas 
dentro de su respectivo territorio operacional. 
  
ESVAL S.A.:  Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso S.A., prestadora  
de Servicio público; en la producción, distribución y venta de agua potable y  
recolección de aguas servidas, dentro de su área operacional en la Quinta 
Región. 
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PETICIONARIO: Persona natural o jurídica que en representación del 
propietario, solicita una factibilidad de servicio. 
 
PROPIETARIO: Persona natural o jurídica que tiene a su nombre la 
posición efectiva del bien raíz para el cual, se solicita el servicio.  
 
CLIENTE:  Persona natural o jurídica con domicilio en el inmueble que 
recibe el servicio. 

 
PROYECTISTA:  Persona natural profesional o especialista, que diseña 
mediante los cálculos que establece el reglamento de IDAA una instalación 
domiciliaria de agua potable y/o alcantarillado. 

 
CONTRATISTA:  Persona natural  profesional o especialista, que construye 
un proyecto determinado de agua potable y/o alcantarillado domiciliario, 
mediante las instrucciones que establece el reglamento de IDAA. 

 
PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCION:  Ingeniero Civil, 
Arquitecto, Constructor Civil e Ingeniero en Construcción facultado para 
proyectar y construir instalaciones domiciliarias de agua potable y 
alcantarillado, por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 
ESPECIALISTA:   Persona habilitada por haber rendido 
satisfactoriamente el examen de conocimiento ante la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios, para proyectar y construir instalaciones domiciliarias de 
agua potable y alcantarillado, en las categorías de Especial para cualquier 
tipo de obras y, General para inmuebles de hasta dos pisos con 75 U.E.H. o 
menos y diámetro máximo del arranque y medidor de A.P. de 25 mm., que no 



incluyan obras complementarias tales como estanques, sistemas de elevación, 
u otros. 

 
RIDAA.:  Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y 
Alcantarillado. 

 
INSTALACION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE: Conjunto de 
conducciones e instalaciones diseñadas y construidas para abastecer de agua 
potable de una propiedad, que comprende el arranque domiciliario y la 
instalación interiores de agua potable. 

 
ARRANQUE DE AGUA POTABLE:  Parte de la Instalación domiciliaria de 
agua potable comprendida entre la cañería matriz y la llave de paso colocada 
después del medidor, inclusive. 
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CONEXION:  Unión física del arranque de agua potable y la matriz de 
distribución. 

 
INSTALACION INTERIOR DE AGUA POTABLE:  Las obras necesarias 
para dotar de este servicio a los puntos de consumo del inmueble incluido el 
consumo de riego de jardines, a partir de la salida de la llave de paso 
colocada después del medidor o remarcador, según corresponda, inclusive. 

 
REDES PUBLICAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE:  Aquellas 
instalaciones exigidas por la urbanización conforme a la ley, operadas y 
administradas por el prestador del servicio público de distribución, a las que 
se conectan las instalaciones domiciliarias de agua potable. 

 
REDES PRIVADAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE:  Aquella 
parte de la instalación domiciliaria de agua potable, ubicada aguas arriba de 
la unión domiciliaria y que sirve a más de una vivienda o departamento, 
excluida la instalación interior de agua potable. 

 
INSTALACION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO:  Conjunto de 
conducciones e instalaciones diseñadas y construidas para evacuar de la 
propiedad las aguas servidas domésticas o pluviales, que comprende la 
instalación interior de alcantarillado y la unión domiciliaria. 
 
UNION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO:  Es el tramo de tubería y 
piezas especiales comprendido entre el colector público de alcantarillado y 
la primera cámara de inspección domiciliaria, inclusive. 
 
EMPALME:  Es la conexión física entre la unión domiciliaria de 
alcantarillado y el colector. 

 



INSTALACION INTERIOR DE ALCANTARILLADO: Las obras necesarias 
para evacuar las aguas servidas domésticas y/o de riles del inmueble, desde 
los artefactos hasta la última cámara de instalación domiciliaria, inclusive. 

 
REDES PUBLICAS DE RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS:  Aquellas 
instalaciones exigidas por la urbanización conforme a la ley, operadas y 
administradas por el prestador del servicio público de recolección, a las que 
se empalmen las instalaciones domiciliarias de alcantarillado de aguas 
servidas y/o de riles. 
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REDES PRIVADAS DE RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS:  Aquella 
parte de la instalación domiciliaria de alcantarillado, ubicada aguas arriba de 
la unión domiciliaria y que sirve a más de una vivienda o departamento. 
 
SOLICITUD DE INSCRIPCION: Documento Registro de Contratistas (DRC) 
Nº 1, que deberá llenar cada postulante que desee ingresar al registro y que 
cumpla con las disposiciones y exigencias solicitadas. 
 
CERTIFICADO DE INSCRIPCION: Documento Registro Contratistas (DRC) 
Nº 2, que otorgará ESVAL S.A. a cada postulante que cumpla con los 
requisitos y exigencias solicitadas y que lo acredita como contratista 
perteneciente al “Registro Público de Contratistas Autorizados para ejecutar 
arranques de agua potable y uniones domiciliarias de alcantarillado, incluidas 
las conexiones y empalmes a las redes existentes”.  
 
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA INSTALACION DE 
ARRANQUES O UNION DOMICILIARIA, INCLUIDAS LA CONEXION O 
EMPALME: Documento Registro Contratistas (DRC) Nº 3, Que deberá 
presentar el contratista a ESVAL S.A., antes de iniciar los trabajos de 
instalación de cada arranque de agua potable y/o unión de alcantarillado. 
 
AUTORIZACION PARA EJECUTAR TRABAJOS DE INSTALACION DE 
ARRANQUES O UNION DOMICILIARIA, INCLUIDAS LA CONEXION Y 
EMPALME: Documento Registro Contratistas (DRC) Nº 4, que otorgará 
ESVAL S.A. en respuesta a la solicitud del contratista, autorizándolo para 
“Iniciar los trabajos”. 

 
INFORME DE INSPECCIÓN: Documento Registro Contratistas (DRC) Nº 5, 
que utilizará el Inspector Técnico designado por ESVAL S.A., para la 
elaboración de informes de  sus visitas inspectivas a los trabajos.  
 
CERTIFICADO PARA SOLICITAR PERMISO DE ROTURA Y 
REPOSICION DE PAVIMENTOS: Documento Registro Contratistas (DRC) 



Nº 6 Entregado por ESVAL S.A. al contratista, para que este pueda solicitar 
ante las entidades involucradas, los permisos de rotura y reposición de 
pavimentos y de uso de bien público, respectivamente. 
 
SOLICITUD DE RECEPCION PROVISIONAL:  Documento Registro 
Contratistas (DRC) Nº 7, que deberá presentar el contratista a ESVAL S.A., 
cuando haya terminado el trabajo autorizado. 
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ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL: Documento Registro Contratistas 
(DRC) Nº 8, que redactará ESVAL S.A. señalando en el, todos los 
pormenores visualizados en la recepción. 
 
CERTIFICADO DE DOTACION DE SERVICIO: Documento Registro 
Contratistas (DRC) Nº 9, que otorga ESVAL S.A., una vez que se han 
cumplido satisfactoriamente los requisitos administrativos y técnicos de la 
instalación y, que certifica que la propiedad cuenta con conexión de agua 
potable y/o empalme de alcantarillado. 
 
CERTIFICADO DE RECEPCION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS: 
Documento Registro Contratista (DRC) Nº 10, que extenderá ESVAL S.A. al 
contratista, doce (12) meses después de la recepción provisional y, una vez 
que se haya constatado que la instalación se encuentra en perfecto estado de 
conservación y explotación.      

 
Art. 106º Otros términos incluidos en el presente Registro Especial, se encuentran 

definidos en el Reglamento interno de ESVAL S.A., para la ejecución de las 
instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, y en el RIDDA. 

 
Título Segundo: Categorías del Registro. 

 
Art. 107º El Registro Especial de Contratistas Autorizados para ejecutar Arranques de 

Agua Potable y Uniones Domiciliarias de Alcantarillado, incluidas las 
Conexiones y Empalmes a las redes existentes, consta de Primera, Segunda y 
Tercera Categorías, atendiendo a la calidad profesional, experiencia y 
capacidad económica de las personas naturales inscritas. 

 
Art. 108º La inscripción de un contratista en este Registro Especial tendrá una vigencia 

de un año calendario a contar de la fecha de su puesta en vigencia. El 
contratista deberá solicitar la renovación de su inscripción por escrito, en el 
mes anterior al precedente de su vencimiento, debiendo para este efecto 
presentar la información actualizada, sobre cambios que hubieren ocurrido en 
sus antecedentes aportados inicialmente. 

 



Art. 109º El contratista que no presente sus antecedentes de renovación dentro del mes 
señalado en el artículo anterior, será automáticamente eliminado del registro. 
Para incribirse nuevamente como contratista deberá efectuar el trámite de 
inscripción en idéntica forma que una postulación por primera vez. 
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Los Profesionales y Especialistas que se inscriban en primera y segunda 
categorías, respectivamente, están facultados para actuar en las categorías 
inferiores, como igualmente podrán solicitar su inscripción sólo en Segunda o 
Tercera Categorías, ajustándose a todas las restricciones que se contempla en 
las citas categorías . 
 

Art. 110º En el Registro Especial se mantendrá a lo menos la siguiente información 
relativa a las personas naturales inscritas como contratistas: 

 
• Nombre completo. 
• RUT o RUN. 
• Nacionalidad. 
• Domicilio. 
• Número de teléfono. 
• Número de Fax. 
• Certificado de título o Credencial otorgada por la Superintendencia, en 

fotocopia legalizada ante Notario. 
• Capacidad económica (Boleta de garantía). 
• Certificados de Experiencia en trabajos relacionados, en original o 

fotocopia legalizada ante Notario. 
• Fotografía tamaño carné reciente (con nombre, apellidos y número de 

carné). 
• Certificado de residencia.  

 
Título Tercero: Requisitos para inscribirse. 

  
Art. 111º Para quedar inscrito en cualquiera de las tres categorías en que está dividido 

el registro deberá cumplirse satisfactoriamente y ser demostradas 
fehacientemente todas y cada una de las exigencias que se estipulan a 
continuación: 

 
PRIMERA CATEGORIA 
 
Calidad profesional 

 



Art. 112º Profesional de la construcción entendiéndose como tal, Ingenieros Civiles, 
Arquitectos, Constructores Civiles, Ingenieros en Construcción, que estén en 
posesión de su título profesional otorgado por alguna universidad del país, 
con a lo menos dos años de experiencia. Para este efecto deberá considerarse 
como inicio de la practica profesional, la fecha en que se otorgó el titulo 
respectivo. 
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Las Empresas Constructoras que deseen inscribirse en el Registro Especial 
deberán presentar además, copia de la escritura de constitución de la 
sociedad, en la cual uno de los socios, deberá cumplir con todos los 
requisitos señalados. Para este caso en particular, servirá igualmente la 
experiencia aportada por la sociedad  

 
Experiencia. 
 

Art. 113º La experiencia mínima para inscribirse en  Primera Categoría del Registro 
Especial será de dos años, con obras  ejecutadas que incluyan la Construcción  
de  arranques  de A.P. y uniones de Alcantarillado, incluidas las conexiones y 
empalmes a las redes en uso, en los últimos dos años, emitida por organismos 
responsables y/o empresa constructoras reconocidas. Se entenderá por obra 
ejecutada, la que ha quedado terminada y recibida sin observaciones. 

 
Art. 114º La experiencia se demostrará mediante certificados expedidos por 

organismos o Empresas Sanitarias del estado, Empresas del sector privado 
reconocidas. Para aquellos casos en que el contratista ejecutó obras 
relacionadas para empresas del sector privado que comprendían arranques 
y/o uniones, los certificados deberán complementarse con el permiso y la 
recepción municipal, o en su defecto, por medio de un certificado expedido 
por el director de obras municipales, en que se acredite dicho permiso y la 
recepción. 

 
Capacidad económica. 

 
Art. 115º La capacidad económica mínima para inscribirse en primera categoría del 

registro, será de 500 unidades de fomento, presentada de acuerdo al balance 
general, preparado conforme a principios contables generalmente aceptados 
sin auditar, al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a su 
presentación. 

 
Art. 116º La capacidad económica corresponderá al patrimonio neto del contratista 

disminuido en las reservas exigibles, en los valores del activo que no 
representan inversiones reales en las utilidades retenidas y en las utilidades 
del ejercicio. 



 
Art. 117º Las utilidades y las reservas exigibles podrán ser descontadas sólo si el 

contratista, mediante declaración ante notario, se compromete a no retirar el 
total o parte de ellas durante el periodo del ejercicio financiero siguiente. 
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El procedimiento para determinar la capacidad económica será el siguiente: 
   
  CE = PN - RE - VA -UR - U 
 
  Siendo: 
  CE Capacidad económica mínima. 

PN Patrimonio neto, comprende el total de activo menos el pasivo 
exigible a corto y largo plazo. 

RE Reservas exigibles, comprende todas aquellas cuentas del patrimonio, 
provenientes de utilidades y susceptibles de ser repartidas como 
dividendos entre los socios o accionistas. Entre ellas por ejemplo, las 
cuentas; reservas; dividendos; fondos de accionistas; etc. 

VA Valores de activo, comprende aquellos que no representan inversiones 
reales, por ejemplo;  gastos pagados por anticipado menos valor de 
inversiones y todas aquellas cuentas del activo que los auditores 
externos señalen en su informe como de difícil recuperación. 

UR Utilidades retenidas. 
U Utilidades del ejercicio.  
 
SEGUNDA CATEGORIA 

 
Calidad 

 
Art. 118º A lo menos, Especialistas autorizados por la Superintendencia de Servicios 

Sanitarios para construir cualquier tipo de obras, que estén con su credencial 
vigente. 
 
Experiencia 

 
Art. 119º La experiencia mínima para inscribirse en Segunda Categoría del Registro 

Especial será,  tener a lo menos tres años de antigüedad como Contratista 
Especial. 

 
Art. 120º Haber ejecutado por lo menos 50 arranques domiciliario de agua potable y 30 

uniones domiciliarias de alcantarillado, en los últimos seis años. 
 



Art. 121º La experiencia se demostrará mediante certificados expedidos por 
organismos o Empresas Sanitarias del estado, Empresas del sector privado 
reconocidas. Para aquellos casos en que el contratista ejecutó obras 
relacionadas para empresas del sector privado que comprendían arranques 
y/o uniones, los certificados deberán complementarse con el permiso y la 
recepción municipal, o en su defecto, por medio de un certificado expedido 
por el director de obras municipales, en que se acredite dicho permiso y la 
recepción. 
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Capacidad económica 
 
Art. 122º No se exigirá capacidad económica para  inscribirse en Segunda Categoría 

del Registro Especial. 
  

TERCERA CATEGORIA 
 

Calidad. 
 
Art. 123º A lo menos, Especialistas autorizados por la Superintendencia de Servicios 

Sanitarios para Construir en inmuebles de hasta 2 pisos con 75 UEH y 
diámetro de arranque y medidor de hasta 25 mm., sin obras complementarias,  
que estén con su credencial vigente. 

 
Experiencia. 

 
Art. 124º la experiencia mínima para inscribirse en Tercera Categoría del registro será,  

tener a lo menos tres años de antigüedad como Contratista General. 
 
Art. 125º Haber ejecutado por lo menos 30 arranques domiciliario de agua potable y 20 

uniones domiciliarias de alcantarillado, en los últimos tres años. 
 
Art. 126º La experiencia se demostrará mediante certificados expedidos por 

organismos o Empresas Sanitarias del estado, Empresas del sector privado 
reconocidas. Para aquellos casos en que el contratista ejecutó obras 
relacionadas para empresas del sector privado, los certificados deberán 
complementarse con el permiso y la recepción municipal, o en su defecto, por 
medio de un certificado expedido por el director de obras municipales, en que 
se acredite dicho permiso y la recepción. 
 
Capacidad económica. 

 
Art.127º No se exigirá capacidad económica para  inscribirse en Tercera Categoría del 

Registro Especial. 
 
Título Cuarto: Garantía. 



 
Art. 128º El contratista aceptado en el Registro Especial deberá constituir en favor de 

ESVAL S.A., una boleta de garantía bancaria, depósito a plazo debidamente 
endosado o vale vista, para responder por la buena ejecución de los 
arranques que le corresponderá construir durante el periodo de permanencia 
en el registro, por los daños que pudiera ocasionar a terceros durante el 
desarrollo de estos trabajos y las multas por incumplimientos de las 
exigencias  
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formuladas por ESVAL S.A., con motivo de la autorización otorgada para 
ejecutar arranques o uniones de alcantarillado, incluidas las conexiones y 
empalmes a las redes en uso. 

 
Art. 129º El valor de la boleta de garantía será el equivalente a 50 U.F. para la Primera 

Categoría, de 30 U.F. para Segunda Categoría y de 10 U.F. para Tercera 
Categoría, la que deberá tener un plazo mínimo de un (1) año, a contar de la 
fecha de su extensión, la que se renovará por igual periodo, si el contratista 
continua inscrito en el registro.  En ningún caso, esta garantía  significará que 
ESVAL S.A. deba asumir costos, terminar un trabajo iniciado o regularizar un 
servicio mal ejecutado, siendo la responsabilidad de esto último, totalmente 
del contratista, salvo aquellos casos plenamente justificados dentro del 
periodo de la garantía de doce meses, respondiendo el contratista con su 
garantía.  

 
Art. 130º Excepcionalmente se podrá aceptar que una empresa o persona natural, 

entregue la boleta garantía, avalando la inscripción de un contratista. para 
estos efectos, conjuntamente con la solicitud de inscripción en el registro, 
deberá entregarse un carta notarial en la que se indique claramente que el 
tomador de la boleta asume todos los riesgos que involucra un eventual 
incumplimiento o falta del contratista avalado y que autoriza a ESVAL S.A. 
para hacer efectiva la boleta, sin ulterior recurso ni posibilidad de reclamo 
alguno y, renunciando a cualquier acción judicial. 

 
Art. 131 También se aceptará que la garantía sea constituida en dinero en efectivo, 

para lo cual ESVAL S.A. hará la conversión de equivalencia a U.F., al valor 
del día de entrega del dinero. La restitución en este caso, se hará en U.F. a la 
fecha de devolución de la garantía. 

 
Art. 132º La boleta de garantía será devuelta al tomador de esta, después de 

transcurrido seis (6) meses de la fecha de recepción provisional del último 
arranque de agua potable o unión domiciliaria de alcantarillado, a solicitud 
del contratista por renuncia voluntaria al registro, o por eliminación por parte 
de ESVAL S.A., y siempre y cuando el contratista no adeude valores a la 
Empresa. 

 
Art. 133º La boleta de garantía que acredita la permanencia en el  presente Registro 

Especial de contratistas,  es incompatible con la boleta de garantía que 



pudiera solicitarse al momento de firmar un contrato por instalación de 
arranques y/o uniones, motivado por una licitación de ESVAL S.A. Las 
boletas de garantía que se soliciten, para resguardar la seriedad de ofertas en 
una licitación pública será equivalente al 2% del presupuesto estimativo y la 
de fiel cumplimiento del contrato será equivalente al 5% del valor del 
contrato.   
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Título Quinto: Limites de las categorías del registro. 
 
Art. 134º Las categorías de este Registro Especial estarán limitadas  por el número de 

arranques de agua potable y/o uniones de alcantarillado, incluidas las 
conexiones y empalmes a las redes en uso, que ESVAL S.A. autorizará para 
ejecutar en conjunto en cada categoría, según el siguiente cuadro: 

 
CATEGORIA Nº  ARRANQUES Nº UNIONES TOTAL 
    
PRIMERA SIN LIMITES SIN LIMITES SIN LIMITES 
SEGUNDA HASTA 25 HASTA 25 HASTA 50 
TERCERA HASTA   5 HASTA   5 HASTA 10 

 
Art. 135º Para el caso de las Categorías Segunda y Tercera, entiéndase que los limites 

son en conjunto, pudiéndose ocupar estos límites con una sola actividad, por 
ejemplo, en segunda categoría se podrá ejecutar sólo 50 arranques o bien, 50 
uniones. Igual caso para  la tercera categoría. 

 
Art. 136º Los límites citados están referidos a trabajos que se están ejecutando en forma 

paralela o simultánea, por lo cual ESVAL S.A., ira emitiendo nuevas 
autorizaciones de arranques y / o uniones, a medida que se vayan recibiendo 
las ya autorizadas, dentro de los limites establecidos. Es decir, que los 
contratistas inscritos en dichas categorías, no podrán tener en ejecución 
arranques y/o uniones más allá de estos limites. 

   
Art. 137º El siguiente cuadro representa en forma generalizada los requisitos exigidos 

para pertenecer a este Registro Especial y el número de trabajos simultáneos, 
de arranques y uniones domiciliarias que podrán ejecutar los contratistas 
inscritos. 

 
CATEGORIA TRABAJOS REQUISITOS EXPERIENCIA GARANTIA 
     
PRIMERA SIN LIMITES PROFESIONAL DOS AÑOS   50 U.F. 
SEGUNDA HASTA 50 CCTA. ESPECIAL TRES AÑOS   30 U.F. 
TERCERA HASTA 10 CTTA. GRAL. TRES AÑOS   10 U.F. 

 
Art. 138º Las categorías citadas no son inhabilitantes en el sentido descendente, 

pudiendo los contratista ejecutar los arranques indicados en las categorías 
inmediatamente inferiores a los de su inscripción. 
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Art. 139º Los contratistas inscritos en Tercera Categoría de este Registro Especial, solo 

quedarán facultados para solicitar autorización para ejecutar hasta 10 trabajos 
simultáneos, sean estos arranques de agua potable de 13, 19 o 25 mm. de 
diámetro o bien, uniones domiciliarias de alcantarillado, hasta 75 U.E.H. por 
unión. 

 
Título Sexto: Proceso de Inscripción. 

 
Art. 140º Los interesados en obtener la inscripción en este Registro Especial, deben 

estar primero en posesión de acreditar el cumplimiento de los requisitos 
indicados precedentemente, luego llenar la “Solicitud de Inscripción”, 
documento registro contratista (DRC.) Nº 1. 

 
Art. 141º Los interesados podrán solicitar su inscripción en la Subgerencia de Gestión 

Operacional de ESVAL S.A. 
 
Art. 142º Los documentos que deberá aportar el interesado al solicitar su inscripción, 

deberán ser originales o fotocopia legalizada ante Notario, para el caso de los 
profesionales; Carné de Identidad por ambos lados y el certificado de título y,  
para los Especialistas no profesionales; la Credencial vigente otorgada por la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios, además se deberá presentar una 
fotografía tamaño carné a color, con número de run, primer nombre y apellido 
completo y letra inicial del segundo nombre y apellido, certificado de 
residencia, documentos de acreditación de experiencia y de capacidad 
económica. La boleta de garantía bancaria se entregará una vez que el 
contratista haya sido aceptado en este Registro Especial.  

 
Art. 143º Las fechas  y lugar de  venta de los antecedentes para la inscripción en este 

registro, como también  la recepción de los documentos de los interesados, se 
darán a conocer en la prensa regional en su oportunidad. 

 
Art. 144º No obstante lo indicado en los artículos precedentes, la inscripción en este 

registro, es facultad discrecional de ESVAL S.A., según lo establecido en el 
manual de normas técnicas para la realización de las IDAA. 

 
Art. 145º ESVAL S.A. no  aceptará la inscripción en este Registro Especial, de las 

personas que fueron eliminadas de otros registros similares del país, 
especialmente de EMOS, para ello, se solicitará los antecedentes necesarios 
de todos los interesados que presenten sus documentos de inscripción, a todas 
las Empresas Sanitarias del país, incluidas las metropolitanas. 
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Titulo Séptimo:  Aceptación en el Registro Especial. 
 
Art. 146º Revisado todos los antecedentes entregados por el postulante, ESVAL S.A.; 

comunicará la aceptación en el Registro Especial: El postulante por su parte, 
deberá entregar la boleta de garantía solicitada, tramite que deberá cumplir 
dentro de 15 días corridos, contado desde la fecha de la carta que comunica 
su aceptación. 

 
Art. 147º Si dentro del plazo indicado el postulante no entregare la garantía, ESVAL 

S.A. entenderá que existe desistimiento de su parte, por lo que desestimará de 
hecho la solicitud de inscripción presentada, anulándose de esta manera todo 
el tramite desarrollado hasta esa fecha. 

 
Art. 148º El postulante que no entregare la garantía dentro de los plazos establecidos, 

perderá su opción, sin embargo podrá reiniciar nuevamente su postulación, si 
lo desea,  después de transcurridos seis meses de la fecha de carta de 
aceptación.. 
 

Art. 149º Concluido el tramite de entrega de la garantía, ESVAL S.A. otorgará al 
Contratista, el Certificado que lo acredita como integrante del Registro 
Especial, Este documento tendrá una validez de 180 días, debiendo el 
contratista solicitar su renovación dentro de los plazos citados. 

 
Título Octavo:  Ejecución y Obligaciones del Contratista. 

 
Art. 150º El contratista cuya inscripción esté vigente, podrá solicitar a la 

Administración de ESVAL S.A. que corresponda, según la ubicación del 
arranque respectivo, mediante el Documento Registro Contratistas (DRC) Nº 
3 la “Autorización para ejecutar el arranque de agua potable y/o la unión 
domiciliaria de alcantarillado, incluidas la conexión y empalme a las redes 
existentes”. 

 
Art. 151º Previo al inicio de los trabajos de construcción de cada arranque y/o Unión, 

el contratista debe haber tramitado y obtenido los permisos de uso de bien 
público ante la I. Municipalidad que corresponda y de rotura y reposición de 
pavimentos ante el Serviu  o Dirección de Vialidad si correspondiere, 
utilizando para ello el Certificado individualizado “Documento Registro 
Contratista (DRC) Nº 6”.  

 
Art. 152º El Profesional o especialista que esté aceptado en este Registro Especial, 

debe dirigir y/o ejecutar personalmente los trabajos encomendados y 



atenderlos de manera que el avance sea fluido y continúo, de acuerdo con el 
programa de trabajo predispuesto para ello. 
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Art. 153º El contratista deberá ejecutar los trabajos de construcción de arranque de 
agua potable y unión de alcantarillado, incluidas la conexión y empalme a las 
redes en uso, producto de las autorizaciones, ajustándose estrictamente a los 
estándares técnicos aprobados por ESVAL S.A. y especificaciones técnicas, 
planos tipos, instructivos y normas vigentes, que forman parte de este Registro 
Especial, constituyendo obligación y responsabilidad del contratista, el 
conocerlas de antemano. 

 
Art. 154º El contratista se obliga  a que los materiales que se utilicen en las respectivas 

instalaciones cuenten con la certificación de calidad otorgada por los 
Institutos de Certificación aprobados por ESVAL S.A., Esta documentación 
referida a la calidad de los materiales deberá ser acreditada por el contratista 
ante la Inspección Técnica, preferentemente antes de su instalación, o en su 
defecto y como última instancia, en el acto de recepción provisional  de las 
instalaciones. 

 
Art. 155º El Contratista se obliga a respetar y cumplir las disposiciones sobre 

materiales, calidad de los materiales, instalación y pruebas, emanadas en el 
estándar técnico del arranque, que es parte integrante de los documentos de 
este Registro Especial. 

 
Art. 156º El contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o 

reemplazar los materiales que no hayan sido aceptados por la Inspección 
Técnica. 

 
Art.157º El contratista deberá rendir ante la Inspección Técnica, las pruebas 

correspondiente tanto para arranques de agua potable como para uniones 
domiciliarias de alcantarillado, según las indicaciones que contempla las 
Normas Técnicas del Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua 
Potable y Alcantarillado, que es parte integrante de los documentos de este  
Registro Especial. 

 
Art.158º Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá disponer y 

mantener en funcionamiento la señalización adecuada y demás elementos 
exigidos por disposiciones municipales y otros servicios involucrados. 

 
Art. 159º La señalización diurna y nocturna tendrá por objeto llamar la atención hacia 

la existencia de obstáculos fijos o móviles que produzcan entorpecimiento del 
transito o peligro de accidentes. Esta señalización estará ubicada de manera 
tal que cubra todos los frentes de trabajo, siendo permanentemente vigilada 
por personal que para este efecto designe el contratista. 
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Art. 160º Será responsabilidad del contratista, la mantención del tránsito de vehículos y 
peatones en las vías afectadas por los trabajos, el libre acceso de edificios, 
viviendas, locales comerciales, u otros, proveer y conservar las condiciones 
de uso de puentes para vehículos, pasarelas de peatones y rejas de protección, 
que aseguren un adecuado resguardo de la integridad física y material de las 
personas. Además, el contratista deberá cumplir en totalidad con el Decreto 
Nº 63 del Ministerio de Transporte” Capitulo V Anexo del manual de 
señalización del transito”, publicado en el Diario Oficial del 21 de Junio de 
1986. 

 
Art.161º El contratista está obligado a ejecutar la totalidad de los trabajos de rotura y 

reposición de pavimentos, derivados de las instalaciones autorizadas, en 
conformidad con las indicaciones que formule en el terreno mismo la 
Inspección Técnica de ESVAL S.A. y de manera preferencial, de acuerdo con 
las disposiciones reglamentarias vigentes del Servicio de la Vivienda y 
urbanismo (SERVIU), de la Dirección de Vialidad, y/o I. Municipalidad 
respectiva. 

 
Art.162º Será obligación del contratista, conocer las disposiciones reglamentarias 

vigentes sobre rotura y reposición de pavimentos, especialmente la normativa 
técnica referida a cortes de pavimento, dimensiones, rellenos, etc. 

 
Art. 163º El contratista que ejecute la terminación de una instalación que fue iniciada 

por uno o más contratistas en forma sucesiva, tendrá la obligación de revisar 
el trabajo efectuado por el o los anteriores contratistas, debiendo de subsanar 
las deficiencias, si las hubiere. 

 
Art. 164º Si por razones de fuerza mayor, el trabajo autorizado debe suspenderse 

temporal o definitivamente, será obligación del contratista  informar de este 
hecho a ESVAL S.A., indicando las razones y la etapa del trabajo inconcluso. 
  
Titulo Noveno: Conexión y Empalme a las redes existentes. 

 
Art. 165º Toda conexión física del arranque de agua potable y/o empalme físico de la 

unión domiciliaria de alcantarillado, a las redes en uso, será ejecutada única 
y exclusivamente por Contratistas integrantes del Registro Especial, 
mediante Autorizaciones que emitirá ESVAL S.A. 
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Al momento de solicitar la autorización el contratista deberá entregar una 
programación de sus actividades indicando el plazo de inicio y el plazo de 
termino del trabajo. Este plan de trabajo servirá para que ESVAL S.A. pueda 
programar las cortas de agua, requisitos y exigencias especiales, detalle de 
los valores a pagar de aquellas conexiones a las redes existentes con corte de 
agua y comunicarlo al contratista en el documento de Autorización. 

 
Art. 166º Las conexiones y empalmes físicas las deberá efectuar el contratista de 

acuerdo con los procedimientos recomendados por el fabricante de los 
materiales utilizados y mediante las indicaciones contempladas en los 
estándares Técnicos aprobados por ESVAL S.A. 

 
Art. 167º Para las conexiones de arranques de agua potable, el contratista deberá evitar 

toda acción que pueda ocasionar daño a la tubería matriz, por lo que en la 
perforación deberá utilizar las herramientas adecuadas, tales como broca u 
otra herramienta cortante. Queda estrictamente prohibido al contratista la 
utilización de sistemas que puedan dañar o debilitar la cañería matriz, como 
ser, por medio de golpes o fierro caliente. 

 
Art. 168º Para los empalmes de alcantarillado el contratista deberá también evitar toda 

acción que pueda ocasionar daño al colector, por lo que la perforación 
deberá efectuarse con la máxima dedicación, instalando adecuadamente las 
piezas especiales ( tapas o codos de registro) que permitan una junta 
impermeable y fácil de inspeccionar. La perforación del colector existente se 
deberá efectuar de manera preferencial desde la clave del tubo, teniendo 
siempre presente que la unión domiciliaria deberá ser del mismo material que 
el colector existente. 

 
Titulo Décimo: Recepción provisional 

 
Art. 169º Una vez finalizado el trabajo de instalación autorizado, el contratista deberá 

solicitar la recepción provisional, utilizando para ello, el documento Registro 
Contratista (DRC) Nº 7 

 
Art. 170º El contratista deberá confeccionar el plano de construcción del arranque y/o 

Unión, con las indicaciones del lugar exacto de la instalación, perfectamente 
acotado, señalando puntos de referencia claramente identificables, que 
puedan servir de testigo para una eventual corta o reparación, el tipo y 
diámetro del material utilizado, la profundidad, tipo de material y diámetro 
real de la red existente en la que se produjo la conexión o empalme.    
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Art. 171º Entregar a la comisión de recepción provisional una carpeta del trabajo 
ejecutado, la que deberá contener los documentos originales de certificación 
de calidad de los materiales empleados, certificados de Recepción 
Municipal, certificados del Serviu, (sólo apara aquellos trabajos con rotura y 
reposición de pavimentos), plano de construcción y una declaración jurada 
ante notario en la que conste que el trabajo autorizado fue ejecutado en 
conformidad con las disposiciones contempladas en el presente registro y de 
las entidades involucradas en la instalación. 

 
Art. 172º El Contratista será responsable de las fallas que experimente la instalación 

durante el periodo de garantía de doce (12) meses, lo que será respaldado con 
la boleta entregada para permanecer en el registro. Serán atribuibles a 
responsabilidad del contratista las fallas directamente relacionadas con la 
instalación y calidad de los materiales.    

 
Titulo Décimo Primero: Obligaciones de ESVAL S.A. 

 
Art. 173º ESVAL S.A. Otorgará la Autorización para ejecutar los trabajos de 

Instalación de arranque de agua potable y/o unión domiciliaria de 
alcantarillado, incluidas las conexiones y empalmes, sólo a aquellos 
contratistas que estén con su inscripción vigente en el registro y hasta el 
número de autorizaciones indicadas en el Art. 134º del registro. 

 
Art. 174º La autorización se entregará a solicitud del propio contratista que ha obtenido 

el trabajo de un particular o también. por decisión propia de ESVAL, ya sea 
encomendando directamente un trabajo o a través de una licitación. En el 
primer caso el contratista deberá entregar el contrato de instalación formulado 
entre las partes o en su defecto, una declaración notarial en que conste la 
intención del cliente de efectuar los trabajos con ese contratista, indicando el 
valor y las fórmulas de pago. 

 
Art. 175º Será obligación de ESVAL S.A., asegurar una presión mínima de 15 m.c.a., 

en cualquier punto de conexión a la red de distribución, de acuerdo con lo 
establecido en la Norma Chilena Nch 691, antecedente que deberán tener 
presente los contratistas, al efectuar la prueba de presión del sistema del 
arranque  

 
Art. 176º ESVAL S.A., procederá a efectuar la Recepción Provisional en un máximo de 

cinco (5) días hábiles, a contar de la fecha de recepción de la solicitud. No se 
dará curso a la recepción si el contratista ha omitido algunos de los 
documentos que se señalan en el Arts. 170º y 171º. Lo acontecido en la 
recepción constará en el Acta respectiva, Documento Registro Contratistas 
(DRC) Nº 8. 
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Art. 177º Una vez recepcionado conforme el arranque y/o la Unión domiciliaria y 

comprobado que se encuentra terminado todo el aspecto administrativo y, que 



no existen deudas o pagos pendientes motivados de la factibilidad de dación 
de servicios, ESVAL S.A., procederá al enrolamiento definitivo de la 
instalación y otorgará el Certificado de Dotación de Servicio, Documento 
Registro Contratistas (DRC) Nº 9. 

 
Titulo Décimo Segundo: Recepción Definitiva 

 
Art. 178º Transcurridos doce (12) meses de la Recepción provisional, ESVAL S.A. 

procederá a efectuar la recepción definitiva de la instalación y si esta se 
encuentra en perfecto estado de conservación, se entregará al contratista el 
Certificado de Recepción Definitiva, Documento Registro de contratistas 
(DRC) Nº 10. Si por el contrario, la instalación se muestra deteriorada, 
constatándose que este deterioro es producto de mala ejecución del trabajo o 
de los materiales empleados, se comunicará al contratista para que este 
efectúe la reparación pertinente. 

 
Art. 179º Si en el periodo de diez (10) días corridos contado desde la fecha de la 

comunicación, el contratista no efectúa las reparaciones indicadas, ESVAL 
S.A. procederá a ejecutar estos trabajos con cargo a las garantías del 
contratista, sin perjuicio de las sanciones que por este concepto sean 
aplicables.   

 
Art. 180º Una vez que ESVAL S.A. ha recepcionado definitivamente una instalación de 

arranque de agua potable y/o alcantarillado, incluidas la Conexión y empalme 
y entregado el certificado respectivo, termina la responsabilidad sobre la 
ejecución del trabajo realizado, sin embargo, el contratista mantiene la 
responsabilidad que establece el artículo 2003 del código civil. 

 
Titulo Décimo Tercero: Inspección Técnica. 

 
Art. 181º Para todos los efectos del presente Registro, se entenderá por Inspector 

Técnico, el profesional que  ESVAL S.A. designe, para velar directamente 
por la correcta ejecución del trabajo de instalación autorizado. El nombre del 
profesional se comunicará al contratista en el Documento Registro Contratista 
(DRC) Nº 4, Autorización para ejecutar arranques y/o uniones, incluida la 
conexión y empalme.  

 
Art. 182º El contratista deberá someterse a las ordenes que imparta el Inspector 

Técnico, cuyas instrucciones deberán quedar indicadas en el Documento 
Registro Contratistas (DRC) Nº 5, Informe de Inspección. 
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Art. 183º El Inspector Técnico podrá ordenar al contratista, el retiro fuera de las 

faenas, de los materiales que hayan sido rechazados por su mala calidad, 
cuando exista el peligro de que ellos sean utilizados en la instalación sin su 
consentimiento. 



 
Art. 184º El inspector Técnico designado por ESVAL S.A., estará facultado para 

cobrar las multas que sean necesarias en el desarrollo de cada autorización, 
para ello deberá comunicar por escrito al contratista la falta en que ha 
incurrido, indicando el plazo para darle solución, luego si esta orden no fuera 
cumplida en el plazo indicado, se hará efectiva la multa  o sanción 
correspondiente. 

 
Titulo Décimo Cuarto: Prohibiciones. 

 
Art. 185º Queda estrictamente prohibido a los contratistas de este Registro construir 

cualquiera instalación de agua potable y/o alcantarillado, si el propietario del 
inmueble, sitio o lote que encomienda los trabajos, no tiene los respectivos 
proyectos visados por ESVAL S.A. 

 
Art. 186 Queda igualmente prohibido a los contratistas de este Registro, ejecutar 

arranques de agua potable y /o uniones de alcantarillado y, conectarse y/o 
empalmarse a las redes en uso, sin la autorización respectiva de ESVAL S.A. 

 
Art. 187º Queda prohibido al contratista, ejecutar obras anexas en las redes existentes, 

producidas por mal manejo en el trabajo autorizado. Si como consecuencia 
del trabajo autorizado el contratista provoca una rotura de matriz o colector, 
deberá comunicar dicho suceso de inmediato a ESVAL S.A., para que esta 
última proceda a contratar en carácter de emergencia la reparación   

 
Art. 188º El contratista inscrito en este Registro, no debe reparar rotura de matrices o 

colectores públicos, ejecutar nudos, ni instalar grifos,  por cuanto no está 
autorizado para ello.      

 
Art. 189º El costo de los trabajos de reparación de redes públicas, provocadas por 

autorizaciones de ejecución de arranque de agua potable y/o unión de 
alcantarillado, deberá ser asumido íntegramente por el contratista que solicito 
la autorización, sin perjuicio de las sanciones que le correspondan por su 
responsabilidad en los hechos.  

 
Art. 190º El presente Registro de contratistas es absolutamente personal, por lo que está 

estrictamente prohibido transferir la autorización solicitada, ni menos, 
entregar la ejecución del trabajo a contratistas que estén sancionados o 
instaladores que no estén inscritos. 
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Art. 191º Si la ejecución del trabajo de instalación de arranque de agua potable y/o 

unión de alcantarillado es encomendada directamente por ESVAL S.A., le 
queda prohibido al contratista solicitar valores en dinero o en materiales, al 
propietario del inmueble en que se ejecuta la instalación. 

 



Art. 192º La reparación, renovación o aumento de diámetro de arranques y/o uniones, 
es facultad privativa de ESVAL S.A., no pudiendo los contratistas por mutuo 
propio o ha solicitud de terceros intervenir estas instalaciones existentes. El 
contratista deberá comunicar a ESVAL S.A. si es requerido para algunos de 
estos trabajos. 
 
Titulo Décimo Quinto: Calificaciones. 

 
Art. 193º ESVAL S.A. calificará la gestión desarrollada por el contratista en cada 

autorización, sea el trabajo motivado por un cliente o entregado directamente 
por ESVAL S.A. La calificación se hará efectiva a través de las visitas 
inspectivas que efectuará el Inspector Técnico designado o si la circunstancia 
así lo América, cuando se efectúe la recepción provisional del trabajo 
realizado. 

 
Art. 194º La calificación obtenida por el contratista no lo libera de la garantía de un 

año que debe mantener sobre el trabajo ejecutado, como igualmente de la 
responsabilidad  civil y reglamentaria, que le cabe de acuerdo con las leyes 
vigentes. 

 
Art. 195º La calificación medirá el comportamiento del contratista, en una sola nota 

final, que corresponderá al promedio ponderado de las notas asignadas a las 
siguientes tareas especificas, en una escala de 1 a 7: 

 
a) Cumplimiento de la normativa vigente. : Ponderación = 0.50 
b) Materiales utilizados.    : Ponderación = 0.20 
c) Mano de obra.     : Ponderación = 0.15 
d) Sistema constructivo.    : Ponderación = 0.15 
 

Art. 196º Para evaluar las citadas tareas, el Inspector Técnico, o el profesional que 
reciba provisionalmente el trabajo, deberá tener presente, los siguientes 
aspectos: 

 
La ponderación a) está referida al cumplimiento de los estándares aprobados 
por ESVAL S.A., del Reglamento de Instalaciones Domiciliaria de Agua 
Potable y Alcantarillado, del presente Registro con todos sus anexos 
instructivos y especificaciones. 
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La ponderación b) contempla todo el aspecto de la Calidad de los materiales 
que el contratista utilice en la Construcción del arranque de agua potable y/o 
unión de alcantarillado, que entregue las certificaciones de calidad que 
corresponda y en momento que sean requeridas por el Inspector Técnico, de 
preferencia antes de ser instalados. 
 



La ponderación c) tiene que ver directamente con el profesional o especialista 
que ejecute directamente los trabajos o en su defecto, la supervisión 
permanente que deberá desarrollar en el terreno mismo, la habilidad y 
destreza en el manejo técnico de especificaciones técnicas y estándares,  de la 
perfección en la entrega de las diferentes pruebas que contemplan las 
instalaciones, de manera especial la conexión y empalme con la red existente 
y, del manejo administrativo y de relaciones tanto con ESVAL S.A. como con 
otras instituciones que se vean involucradas en el trabajo. 

 
La ponderación d) corresponde básicamente al sistema constructivo que 
utilice el contratista, formas de excavación, entibaciones si fueran necesarias, 
rellenos, rotura y reposición de pavimentos y, equipo, maquinaria y 
herramientas  con  que  cuenta para ejecutar el trabajo. 
 
Titulo Décimo Sexto: Sanciones.    

 
Art. 197º Los efectos de la mala calificación en la gestión del contratista, se verán 

consignado en las siguientes sanciones, que se ponderarán teniendo en cuenta 
grupos consecutivos de hasta 10 autorizaciones: 

 
a) el contratista que obtenga una calificación promediada de 3,5 en  10 
autorizaciones  para la ejecución de arranques de agua potable y/o uniones 
domiciliarias de alcantarillado, incluidas las conexiones y empalmes a las 
redes en uso, se hará acreedor a la sanción de suspensión temporal de seis (6) 
meses, con la prohibición absoluta de ejecutar trabajos dispuestos en este 
registro. 

 
c) Será suspendido también por seis (6) meses, todo contratista que obtenga 
una calificación menor que 2 en alguna autorización ejecutada durante su 
permanencia en el registro.  

 
b) Si la nota promediada obtenida, teniendo en cuenta las 10 autorizaciones 
de la letra a) precedente, es inferior al 3,5, el contratista será suspendido por 
un año del presente registro. 
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d) Igualmente será sancionado con un año de suspensión todo aquel contratista 
que habiendo sido suspendido durante dos veces alternadas por seis meses, se 
hace acreedor a una nueva sanción por igual periodo, todo esto, en un periodo 
cualquiera de tres (3) años. 
 

Art. 198º Será causal de eliminación del registro, sin ulterior recurso, el contratistas 
que habiendo sido suspendido por un año, se haga acreedor a una nueva 



sanción por similar periodo, todo esto, en un periodo cualquiera de cuatro (4) 
años.  

 
Art. 199º Será también causal de eliminación inmediata del registro, sin ulterior recurso 

y en cualquier periodo, la transgresión evidente de los artículos 185º y 186º 
del presente registro. 

 
Art. 200º Sin perjuicio de lo anterior, si el contratista al momento de caer en sanción 

sea esta temporal o de eliminación tiene en ejecución trabajos autorizados, 
deberá terminarlos de la mejor manera posible. 

   
Titulo Décimo Séptimo: Multas. 

 
Art. 201º Dará derecho a ESVAL S.A. para cobrar una multa igual a una (1,00) U.F., 

suma que el contratista deberá pagar  en las oficinas de recaudación antes de 
la recepción provisional, sin perjuicio de que ESVAL S.A. pueda ejercer la 
facultad de hacer efectiva la boleta de garantía en deposito, en lo siguientes 
casos: 

 
a) Incumplimiento por parte del contratista de las ordenes impartidas por el 
Inspector Técnico ( Art.182º). 

 
b)  Empleo de materiales que no cuenten con la certificación de los 
organismos aprobados por ESVAL S.A. ( Arts. 155º y 156º). 

 
c)  No cumplimiento por parte del contratista de los estándares técnicos 
aprobados por ESVAL S.A. y los instructivos y especificaciones técnicas 
emanadas de los documentos integrantes de este registro (Art. 154º). 
    
d)  Incumplimiento por parte del contratista de la obligación de dirigir y/o 
ejecutar personalmente los trabajos. (Art. 152º). 

 
e)  Incumplimiento por parte del contratista de no intervenir físicamente en la 
reparación de roturas de matrices producidas por el trabajo autorizado. (Art. 
187º). 
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f) Incumplimiento por parte del contratista de las disposiciones sobre 
conexión y empalme a las redes existente, contenidas en los arts. 168º y 169 
y, 

 
g)  Incumplimiento por parte del contratista de las disposiciones 
contempladas para la recepción provisional (Arts. 170º, 171º y 172º).   

 



Art. 202º La acumulación de más de diez (10) de las citadas infracciones en el periodo 
de un (1) año, será sancionada con la suspensión por seis (6) meses. 

 
Décimo Octavo: Arranques de Agua Potable y/o Uniones de 

Alcantarillado. 
 
Art. 203º Podrán ser ejecutados por cualquier Profesional de la construcción o 

Especialistas autorizado por la SISS, estén o no inscritos en el Registro 
Especial. 

 
Art. 204º La construcción de arranques de agua potable y uniones de alcantarillado cuya 

ejecución sea encomendada y financiada por ESVAL S.A. se efectuará única y 
exclusivamente con aquellos contratistas inscritos en el Registro Especial.  
 
Titulo Décimo Noveno: Instalaciones clandestinas o fraudulentas 

 
Art. 205º En al actualidad las instalaciones domiciliarias de agua potable y 

alcantarillado son financiadas íntegramente por cada propietario que solicita 
estos servicios, a su vez, ESVAL S.A. en su calidad de Prestadora , tiene la 
responsabilidad de explotar y mantener las instalaciones comprendidas desde 
la conexión o empalme  físico con la red existente hasta la llave de paso 
ubicada inmediatamente después del medidor, es por ello, que todos los 
contratistas inscritos en el presente registro, tienen la obligación de ser 
custodios de este patrimonio. 

 
Art. 206º Desde el momento mismo de su aceptación en este registro el contratista pasa 

a ser parte integrante del sistema operativo de ESVAL S.A., teniendo 
responsabilidades en todo este proceso de dotar de los servicios de agua 
potable y alcantarillado a quienes lo soliciten y que ESVAL S.A. autorice, 
dentro de su área de concesión en la Quinta Región. 

 
Art. 207º Será entonces, obligación de los contratista inscritos en este registro, 

comunicar de inmediato a ESVAL S.A., cualquiera de las siguientes 
situaciones irregulares que tengan oportunidad de conocer o visualizar 
durante el desarrollo de los trabajos encomendados: 
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a)  Servicio Clandestino: “ Toda aquella instalación domiciliaria de agua 
potable y/o alcantarillado público, que no se encuentra enrolado en el sistema 
comercial y que por ende, no se efectúa ningún cobro por dichas 
prestaciones”. 

 
b)  Consumo Fraudulento: “Es aquel que se obtiene luego de haber 
realizado alguna acción ilícita en el medidor y/o arranque de agua potable”. 

 



c)  Descarga en alcantarillado de aguas de fuentes propias:  “En esta 
situación se encuentran aquellos usuarios que, contando con instalación 
domiciliaria de agua potable, tienen adicionalmente fuentes propias de 
abastecimiento ( agua de pozo) con descarga en el sistema de alcantarillado, 
que no se encuentran enrolado en el sistema comercial de ESVAL S.A., no 
efectuándose ningún cobro por este servicio” . 

 
d)  Uso de agua potable de grifos instalados en la vía pública: Los grifos 
son para uso exclusivo del Cuerpo de Bomberos y en caso de emergencia, 
cualquier otro uso en contrario corresponde a uso ilícito”. 

 
e)  Descarga en alcantarillado por camiones limpia fosa: Corresponde a 
una situación de uso ilícito, la descarga que hacen camiones limpia fosa 
particulares a nuestros colectores, sin haber pagado el respectivo precio por 
tal acción”. 

 
Art. 208º El incumplimiento de estas obligaciones constituirá al contratista como 

cómplice o encubridor de las conductas ilícitas precedentemente descritas. 
 
Art. 209º También será deber del contratista comunicar a ESVAL S.A., cualquier 

instalación hecha o en ejecución sin autorización, por instaladores no 
inscritos en este registro. 

 
Titulo Vigésimo: Artículos transitorios. 

 
Art. 210º Excepcionalmente y por tratarse de la puesta en marcha del presente Registro 

Especial, ESVAL S.A. faculta a los Especialistas que hayan rendido en forma 
satisfactoria su examen de Construcción Especial y Construcción General, a 
contar del mes de Julio de 1996, para que se inscriban en las respectivas 
categorías del Registro Especial, sin cumplir el requisito de la experiencia 
previa. 
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Art. 211º Entiéndase que la facultad otorgada en el artículo precedente, es extensiva 
sólo para aquellos postulantes que rindieron sus exámenes en ESVAL S.A. 

   
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
PMG/GSL/OCHR.      Valparaíso, Julio de 1997. 
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GERENCIA DE OPERACIONES 
SUBGERENCIA DE GESTION OPERACIONAL 

DEPTO. DE GESTIÓN DE CALIDAD 
SECCION CALIDAD I.D.A.A. 

 
 
 
 
 

REGISTRO ESPECIAL DE CONTRATISTAS AUTORIZADOS PARA EJECUTAR ARRANQUES DE 
 AGUA POTABLE Y UNIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO  INCLUIDAS LAS 

CONEXIONES Y EMPALMES A LAS  REDES EXISTENTES. 



 
 
 

SEGUNDA  PARTE 
 
 
 

DOCUMENTOS  REGISTRO  CONTRATISTA 
 
 
1 SOLICITUD DE INSCRIPCION  (DRC)  Nº 1  (*) 
 
2 CARTA DE ACEPTACION EN EL REGISTRO   
 
3 CERTIFICADO DE  INSCRIPCION (DRC)  Nº2 
 
4 SOLICITUD DE AUTORIZACION  (DRC)  Nº 3  (*) 
 
5 AUTORIZACION PARA EJECUTAR TRABAJOS DE INSTALACION DE ARRANQUES O 
 UNIONES INCLUIDAS LA CONEXION Y EMPALME A LAS REDES EXISTENTES  (DRC)   Nº 
4 
 
6 INFORME DE INSPECCION  (DRC)  Nº 5 
 
7 CERTIFICADO PARA SOLICITAR PERMISO DE ROTURA Y REPOSICION DE 
 PAVIMENTO  (DRC)  Nº 6 
 
8 SOLICITUD DE RECEPCION PROVISIONAL  (DRC)  Nº 7 (*) 
 
9 ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL  (DRC)  Nº 8 
 
10 CERTIFICADO DE DOTACION DE SERVICIOS  (DRC)  Nº 9 
 
11 CERTIFICADO DE RECEPCION DEFINITIVA  (DRC)  Nº 10 
 
 (*) =  Se adjunta. 
 
 
VALPARAISO, Julio de  1997 
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REGISTRO  ESPECIAL DE CONTRATISTAS AUTORIZADOS PARA EJECUTAR ARRANQUES DE 

 AGUA POTABLE Y UNIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO  INCLUIDAS LAS CONEXIONES Y 
EMPALMES A LAS  REDES EXISTENTES. 

 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCION 
(DRC) Nº 1 

 
DATOS DEL POSTULANTE 
 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 
   
 

R.U.T.  



 
CALLE Nº POBLACION CERRO 

    
 
BLOK  DEPTO.  
 

COMUNA PROVINCIA 
  
 
TELEFONO  FAX  
 
PROFESION 
 
INGENIERO CIVIL  
ARQUITECTO  
CONSTRUCTOR CIVIL  
INGº EJECUCION EN CONSTRUCCION  
 
ESPECIALISTA 
 
CONSTRUCCION ESPECIAL  
CONSTRUCCION GENERAL  
 
POSTULACION 
 
PRIMERA CATEGORIA  
SEGUNDA CATEGORIA  
TERCERA CATEGORIA  
 
DOCUMENTOS PRESENTADOS 
 
FOTOCOPIA CERTIF. TITULO  DECLAR. CAP. CONIMICA  
FOTOCOPIA CREDENCIAL  CERTIF. EXPERIENCIA  
 
IMPORTANTE:  LA BOLETA DE GARANTIA Y LA FOTOGRAFIA LAS ENTREGARA EL POSTULANTE, 
UNA VEZ QUE  ESVAL  S.A. LE COMUNIQUE SU ACEPTACION EN EL REGISTRO 
 
FECHA RECEPCION    
 
 
 

FIRMA DEL POSTULANTE 
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REGISTRO ESPECIAL DE CONTRATISTAS AUTORIZADOS PARA EJECUTAR ARRANQUES DE 

 AGUA POTABLE Y UNIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO  INCLUIDAS LAS CONEXIONES Y 
EMPALMES A LAS  REDES EXISTENTES. 

 
 

SOLICITUD DE AUTORIZACION 
(DRC) Nº 3 

 
DATOS DEL CONTRATISTA 
 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 
   
 
R.U.T.  Nº REGISTRO  CATEGORIA  
 



DATOS DE LA OBRA 
 
Nº CERTIF. FAC.  Nº REV. PROY.  Nº AVISO INICIO  
 

CALLE Nº POBLACION CERRO 
    
 
BLOK  DEPTO.  COMUNA  PROVINCIA  
 
DATOS TÉCNICOS 
 
TRABAJO ENCARGADO POR: PARTICULAR  ESVAL  S.A.  
AGUA POTABLE: ARRANQUE COMPL.  SOLO CONEXION  
ARRANQUE: DIAMETRO (mm)  MATERIAL  
ALCANTARILLADO: UNION COMPLETA  SOLO EMPALME  
UNION: DIAM. (mm)  U.E.H.  MATERIAL  
 
PLAZO DE EJECUCION Y FECHA TENTATIVA DE CONEXION Y EMPALME 
 
ARRANQUE :  F/INICIO   F/TERM.  F/ CONEXION  
UNION: F/INICIO    F/TERM.  F/ EMPALME  
 
CONEXION: CON CORTE DE AGUA  SIN CORTE DE AGUA  
EMPALME: CON PARTICIP. DE ESVAL  SIN PARTICIP. DE ESVAL  
 
USO EXCLUSIVO DE ESVAL  S.A. 
 
NUMERO  DE  RECEPCION  
FECHA  DE  RECEPCION  
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
FIRMA DEL CONTRATISTA 
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REGISTRO ESPECIAL DE CONTRATISTAS AUTORIZADOS PARA EJECUTAR ARRANQUES DE 

 AGUA POTABLE Y UNIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO  INCLUIDAS LAS CONEXIONES Y 
EMPALMES A LAS  REDES EXISTENTES. 

 
 

SOLICITUD DE RECEPCION PROVISIONAL 
(DRC) Nº 7 

 
 

FECHA 
 

   

NUMERO  DE  AUTORIZACION 
 

 

 
DATOS DEL CONTRATISTA 
 



APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 
   
 
R.U.T.  Nº REGISTRO  CATEGORIA  
 
DATOS DE LA OBRA 
 

CALLE Nº POBLACION CERRO 
    
 
BLOK  DEPTO.  COMUNA  PROVINCIA  
 
PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE CONEXION Y EMPALME PROGRAMADA 
 
ARRANQUE :  F/INICIO   F/TERM.  F/ CONEXION  
UNION: F/INICIO    F/TERM.  F/ EMPALME  
 
FECHA REAL DE TERMINO 
 
ARRANQUE  CONEXION  
UNION  EMPALME  
 
DOCUMENTACION PRESENTADA 
 
PLANO DE CONSTRUCCION (Según lo dispuesto en Art. 167 del Registro) SI  NO  
CERT. RECEP. MUNICIPAL SI  NO  
CERT. RECEP. SERVIU ( Sólo en caso de Rot. y Rep. Pavimentos) SI  NO  
CERT. RECEP. VIALIDAD (Sólo si ocupa faja, cruce de camino o carretera) SI  NO  
DECLARACION JURADA (Según Art. 168 del Registro)  SI  NO  
OTROS ANTECEDENTES SI  NO  
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA  DEL  CONTRATISTA 
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GERENCIA DE OPERACIONES 
SUBGERENCIA DE GESTION OPERACIONAL 

DEPTO. DE GESTIÓN DE CALIDAD 
SECCION CALIDAD I.D.A.A. 

 
 
 
 
 

REGISTRO ESPECIAL DE CONTRATISTAS AUTORIZADOS PARA EJECUTAR ARRANQUES DE 
 AGUA POTABLE Y UNIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO  INCLUIDAS LAS 

CONEXIONES Y EMPALMES A LAS  REDES EXISTENTES. 
 

 



 
 
 
 
 

TERCERA PARTE 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS  TECNICOS 
(RIDAA) 

 
 
 
 
 
 
 

VALPARAISO, Julio de 1997. 
 
 
         


