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Objetivo de esta presentación 

• Guiar la búsqueda de información básica 

• Describir de la documentación a presentar  

• Exponer los criterios de clasificación de 

proyectos de servicios de agua y saneamiento 

para cooperativas 

• Comentar como OSE acompaña el desarrollo del 

Programa Cooperativo de Viviendas 

• Presentar un balance de las factibilidades 

analizadas 
 



ACCESO A INFORMACION SOBRE SERVICIOS 

DE SANEAMIENTO DE OSE 

 

           CONSULTA EN WEB:  www.ose.com.uy 

 

    En la web se puede consultar el listado de 53 localidades 

con servicio de alcantarillado público prestado por OSE. 

No se incluyen las localidades que solamente cuentan 

con 1 o más servicios de MEVIR, aunque los mismos 

sean operados por la Administración. 

 

http://www.ose.com.uy/


www.ose.com.uy 

Ley de 

Obligatoriedad de 

Conexión al 

Saneamiento 



Buscar el departamento deseado 
 

 

 

 

 

Por ej. Florida 



Dentro del Departamento, buscar la localidad deseada 
 

 

 

 

 

Por ej. Florida 





Participación de OSE en el Programa de 

Cooperativas 

Reglamento para el trámite y ejecución de 

proyectos y obras de abastecimiento de agua 

potable y servicio de saneamiento, destinado a 

programas de construcción de vivienda nueva, 

de producción cooperativa, interesados en recibir 

financiamiento del MVOTMA. 

 
Aprobado por R/D998/2012 

Modificado por R/D129/2013 

 



Documentación a presentar  

• Croquis de ubicación del predio en la localidad 

• Plano de mensura del terreno 

• Plano con información planialtimétrica del terreno y calles 

frentistas al mismo 

• Plano con distribución de las viviendas indicando: 

  - cantidades y tipologías 

  - frentes de las viviendas 

  - sendas peatonales y/o vehiculares (ancho y pavimento) 

• Documentación complementaria 

• Constancia de pago por los conceptos de estudio de 

factibilidad de agua y saneamiento (copia de la factura) 



Clasificación en función de la posibilidad de 

servicios 

OSE clasifica la cooperativa como:  
 
TIPO A  cuando no requieren ampliaciones o las 
mismas son de una longitud inferior a 400m 
 
TIPO B  cuando requieren ampliaciones de más de 
400m y/o instalaciones especiales (en materia de 
saneamiento refiere a pozos de bombeo y líneas de 
impulsión). En estos casos se informa sobre 
viabilidad de  asumir O&M  



Proyecto Tipo A 
 

• Elaboración de proyecto de red externa 

• Aprobación de proyectos de red interna 

• O&M de redes externas e internas tanto de agua 

como de saneamiento 

• Hasta 200m de tuberías de agua y saneamiento 

por cooperativa  para extensión de redes 

públicas según el proyecto elaborado y/o 

aprobado por OSE 
 



Proyecto Tipo B 

 

• Aprobación de proyectos presentados por IAT 

bajo responsabilidad de Ingeniero Civil 

• Evaluación de posibilidades de O&M por parte de 

la Administración, de lo que resultará que los 

sistemas de bombeo requeridos sean públicos o 

privados 
 



Normas básicas de proyecto: 
 

• Toda vivienda individual o colectiva deberá 

evacuar sus efluentes hacia el frente de la misma 

• La red de colectores deberá cubrir todos los 

frentes técnicamente viables que se requieran 

para dar servicio a las viviendas de la 

cooperativa 



Factibilidades estudiadas por OSE 

(saneamiento) 

TIPO   A 

222 (62%) 

Predios de cooperativas estudiadas hasta Junio 2014 

Con ampliación < 400m 

          164    (46%) 

       Sin ampliación 

         58     (16%) 

TOTAL 

357 
TIPO   B 

67 (19%) 

NO VIABLE 

68 (19%) 

Los % están referidos al total de cooperativas estudiadas 
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Muchas gracias. 


