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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Las presentes especificaciones técnicas describen el proyecto denominado “Mejoramiento 

infraestructura Jardín Renacer”.  

Para ello se incluyen las siguientes intervenciones: 

- Mejoramiento de servicios higiénicos de acuerdo a normativa. 

- Habilitación de sala de amamantamiento. 

- Mejoramiento de patios y drenaje de aguas lluvias 

-  

2 CAMPOS DE APLICACIÓN. 

Las presentes especificaciones técnicas complementarán lo expresado en planos de 
arquitectura del proyecto. Regularán la correcta y cabal ejecución de todas las partidas 
señaladas y descritas en cuanto a sus procesos constructivos, secuenciales, uso de materiales 
y equipos. Las obras además de cumplir con las normas de la buena construcción deberán 
ser entregadas en perfectas condiciones de uso. En todo caso, todos los materiales y equipos 
incorporados al proyecto, que ingresen a la obra, se entenderán como de primera calidad 

en su género, nuevos y contarán con el VB de la Inspección, la que podrá solicitar las 
debidas certificaciones en caso de dudas en sus calidades. 

 

3 TERMINOLOGÍA.  

Para el caso de este contrato se entiende que los términos de referencias son los comunes a 

toda construcción nueva y su empleo es el habitual en los contratos de obras públicas. De 

igual modo cualquier simbología usada en los planos generales y/o de detalle quedará 

claramente especificada en tales documentos o en las presentes Especificaciones Técnicas. 

 

4 REFERENCIAS Y CONCORDANCIAS. 

Las obras especificadas deberán ejecutarse en estricto acuerdo a lo especificado en: 

Ordenanzas Generales, Especiales y Locales de Construcción y Urbanización; Leyes, 

Decretos y disposiciones reglamentarias vigentes relativos a derechos, impuestos y 

permisos; reglamentos técnicos de los organismos especiales en las instalaciones 

domiciliarias y urbanización; Normas Chilenas de Construcción del I.N.N. vigentes; 

Especificaciones Técnicas de Arquitectura, planos generales, de detalles e informativos de 

instalaciones incluidas en la propuesta y especialmente acordes con lo indicado en las 

presentes Especificaciones Técnicas. 

 

 

 



 
 

GREGORIO DE LA FUENTE # 3556, COMUNA DE MACUL 

 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y PROYECTO 

 

 
 

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y PROYECTOS 

 

5 PRESCRIPCIONES. 

 

5.1 Seguridad y desarrollo de las faenas. 

El contratista ejecutor de la obra establecerá las precauciones necesarias para evitar 

accidentes que pudieren afectar a operarios o a terceros, tanto de la propia empresa como 

de los subcontratistas, profesionales y otros. Para ello será de responsabilidad y costo de la 

empresa proveer de los elementos de seguridad necesarios para cada trabajador, además, 

de un técnico y/o profesional que permanezcan o visiten la obra periódicamente (mínimo 

una vez por semana), dejando registro de sus visitas y observaciones a través de un libro 

manifoil de tres copias. El contratista deberá cumplir y velar por el cumplimiento de 

normas, prescripciones, directrices y leyes sobre la materia. Asimismo por la vigencia y 

pago oportuno de primas de pólizas de seguros, imposiciones, cotizaciones previsionales, 

etc. El contratista asumirá la responsabilidad expresa por cualquier daño a personas y a la 

propiedad. Será de responsabilidad del Contratista el cumplir con todos los reglamentos 

relacionados con la seguridad en el trabajo, como el de proveer a su personal de equipos y 

herramientas adecuadas para una correcta ejecución de las obras. Del mismo modo, el 

Contratista se encargará de contratar la mano de obra especializada y debidamente 

calificada, ateniéndose a lo indicado en las Bases Administrativas respecto de sus jornales 

y leyes sociales. El Contratista se hará cargo de cualquier y todos los reclamos que 

provengan del desarrollo del trabajo de su personal contratado. Se autorizará la utilización 

de subcontratistas debidamente identificados, no existiendo en todo caso ninguna 

delegación de la responsabilidad total y final de las obras encomendadas al Contratista 

adjudicado con la presente propuesta.  

 

5.2 Dirección y ejecución de la obra. 

Según lo expresado en las Bases Administrativas, el Contratista delegará sus atribuciones 

en un profesional RESIDENTE de la construcción (Arquitecto, Ingeniero civil, Ingeniero 

constructor o constructor civil) con experiencia mínima de 1 años en obras de ésta 

característica quien velará por el correcto cumplimiento de los antecedentes técnicos y 

administrativos del contrato. El profesional deberá adjuntar su título profesional y 

currículum vitae. La inspección técnica de la obra estará a cargo de los profesionales que 

señale la entidad mandante y sus instrucciones escritas tendrán el carácter de definitorias 

debiendo ser cumplidas estrictamente. La inspección de obra deberá velar por el fiel 

cumplimiento de lo indicado en los planos, E.E.T.T., y otros documentos de construcción. 

Debe llevar permanentemente al día y por escrito sus observaciones en el libro de obra, la 

programación y el control de avances. Deberá tener al día certificados de laboratorio y de 

calidad de materiales empleados por el contratista, ejercerá control en las proporciones 

para las mezclas para hormigón y morteros, inspección de ensayes y aprobación de 

materiales, inspección de moldajes, inspección de la colocación de armaduras, inspección 

de soportes y andamiajes, inspección de los equipos para hormigonar, de su colocación, 

consolidación, terminación y curado, inspección de las juntas de hormigonado y de trabajo, 

inspección de la recepción de hormigones defectuosos, inspección del retiro de moldajes, 

preparación de ensayes de resistencia de hormigones, inspección rutinaria de equipos y 

maquinaria del contratista, preparación de informes de todos los ítems, control de 
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asentamiento de fundaciones, control de mano de obra y materiales de terminación. Toda 

modificación del contrato por sustitución, disminución y/o aumento de obras deberá contar 

con el VB del ITO, previa autorización de JUNJI y su equipo de infraestructura regional, 

se ejecutará de acuerdo a lo establecido en la reglamentación vigente al respecto. Cualquier 

cambio introducido al proyecto unilateralmente por el Contratista será de su exclusivo 

cargo y la Inspección podrá ordenar su restitución y/o modificación, dejando constancia de 

ello en el Libro de Obras. El contratista será responsable de cualquier daño derivado de las 

faenas de demolición y construcción que se produzca en los recintos que no se intervengan.  

 

5.3 Recepción de materiales. 

Todos los materiales que ingresen a la obra serán de primera calidad en su especie, sin uso 

anterior y contarán con el VB de la Inspección, la que podrá solicitar las debidas 

certificaciones en caso de duda en su calidad. El aprovisionamiento, traslado y 

almacenamiento de los materiales de la obra, se ajustará a lo indicado en las respectivas 

Normas I.N.N. Las marcas que aparezcan especificadas son antecedentes referenciales, 

debiendo el Contratista como mínimo cumplir con el aprovisionamiento de materiales y/o 

equipos que cumplan o sean superiores en características, calidades y tecnologías de las 

referencias. 

 

En el caso de materiales o sistemas empleados en obra, se exigirá por la ITO en las partidas 

más influyentes certificados de calidad proporcionados por los respectivos fabricantes, 

siempre que se refieran expresamente a las partidas o elementos empleados en la presente 

obra. 

 

5.4 DUDAS DE LO ESPECIFICADO. 

Se da por establecido que el Contratista visitará el terreno oportunamente, imponiéndose 

de las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicación de la construcción, incluyendo 

en su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas 

que le surjan de tal visita o de la revisión de las presentes especificaciones técnicas, 

comunicará sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases 

Administrativas. Por lo expuesto será de su exclusiva responsabilidad cualquier omisión en 

su oferta en aspectos propios del estudio e interpretación de los antecedentes técnicos de la 

propuesta. 

 

5.5 INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES. 

Cualquier error, omisión o doble interpretación en planos, documentos complementarios y 

en estas especificaciones, se resolverá el arte del buen construir y funcionamiento adecuado 

y completo de las partidas constitutivas del proyecto, previa consulta y aprobación de la 

ITO. Se entiende por estos conceptos, la correcta ejecución en obras de cada partida y una 

estética presentación, aunque el cumplimiento de estas condiciones implique la 

incorporación de partidas completas, mano de obra, materiales, elementos o sustancias no 
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consideradas en los antecedentes de la propuesta. Planos y especificaciones son 

complementarios, formando parte integrante del proyecto y cualquier requisito que 

aparezca en uno,  obliga como si apareciera en ambos. Toda discrepancia se resolverá 

previa consulta al arquitecto proyectista o ITO. En los planos las cotas prevalecen sobre el 

dibujo y los planos de detalle sobre los generales. Los materiales que se especifican para las 

obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de la especie. El costo que 

signifique lo señalado anteriormente será de cargo de la empresa constructora, sin costo 

alguno para el contratante, ni aumento de plazo fijado para el término de la obra, de 

acuerdo a esto, la empresa constructora deberá estudiar acuciosamente los antecedentes de 

la propuesta y considerar en su oferta estos costos. Solo en los casos que se indique 

taxativamente que no deberá ejecutarse algunas partidas completas o parte de ellas, estas 

no serán consideradas dentro del contrato. Toda demolición, si la hubiere, se hará con las 

autorizaciones legales correspondientes y en conformidad de la ordenanza general de 

urbanismo y construcción, de los planos y demás antecedentes elaborados por la Unidad 

técnica.  
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1. INSTALACIÓN DE FAENA Y OBRAS PREVIAS 

 

1.1. GASTOS ADICIONALES (Gl) 

 

1.1.1.  Derechos, Permisos y Aportes. 

   El CONTRATISTA absorberá todos los gastos que estén relacionados con derechos, 

inscripciones e impuestos municipales. Además tramitará oportunamente la recepción 

municipal de las obras, debiendo consultar los pagos de derechos e impuestos que 

correspondan.  

   Entre la documentación necesaria se encuentra: TE-1 y TC-6 (SEC), certificado de recepción 

de agua potable y alcantarillado, de la empresa respectiva o cooperativa, certificado de 

higiene ambiental si existiese planta de tratamiento, proyecto arquitectónico, proyecto y 

memoria de cálculo aprobado por revisor independiente de cálculo; y otros. 

 

1.1.2.  Seguros.                   

El contratista deberá mantener a su costo, los seguros y pólizas progresivos que 

permanezcan vigentes durante todo el desarrollo de la obra, estas deberán garantizar al 

personal, instalaciones y obras del presente contrato, quedando de su responsabilidad todos 

los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (NCh 436), incendio y siniestros, y 

daños a terceros. El contratista deberá tomar las medidas necesarias para prevenir 

incendios, siendo responsable de los daños que estos provoquen si ocurrieran a las 

instalaciones, debido a lo cual, el contratista debe evaluar el monto a asegurar. La vigencia 

de los seguros deberá acreditarse en cada estado de pago presentado por la empresa 

contratista. 

 
1.1.3.  Garantías.  

 Será de responsabilidad del Contratista el obtener y presentar las garantías bancarias que 
el Contrato estipula según las Bases Administrativas, quedando el costo de ellas incluido en 
sus gastos generales.  
 

 
1.1.4.  Inspección Técnica. 

Será ejercida por el profesional que el mandante determine y su cometido se ceñirá a lo 

establecido al respecto, en las Bases y Reglamentos para Contratos de Obras Públicas (Dcto. 

MOP. N15 de 17.01.92). 
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1.2 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PREVIOS 

 

1.2.1.  Desarme, demolición y despeje de terreno. (gl) 

Se efectuará previo al desarme, se debe considerar la desratización completa del recinto por 
una empresa especializada. Se incluye en este ítem los posibles desmontes o destronques que 
aparecieren en el terreno. El desarme o las demoliciones consideran todos los trabajos 
necesarios para cumplir con lo indicado en el proyecto arquitectónico, estos trabajos no 
deberán afectar elementos estructurales de la edificación existente que se mantiene. Esta 
partida considera además la demolición de los pisos en mal estado que se indiquen en planos 
o determinados según las presentes especificaciones. Se considera la demolición de 
estructura existente y su correspondiente extracción de elementos por parte del contratista, 
el ITO decidirá el destino final de los materiales reutilizables así como los escombros.  

Antes de iniciar los trabajos de construcción se procederá a limpiar el terreno despejándolo 
de basuras, escombros, malezas y otros excedentes que existan. Se incluyen los movimientos 
de tierra para las nivelaciones y emparejamientos necesarios, considerando los niveles de 
piso terminado.  

 

1.2.2.  Instalaciones provisorias. (gl) 

El Contratista ejecutará la presentación y obtendrá oportunamente los permisos y 

empalmes provisorios para las redes de las instalaciones que demande la ejecución de la 

obra. Será de su cargo, los derechos, aportes previos, la ejecución de tales redes (agua 

potable, electricidad) e instalaciones sanitarias respectivas, la operación y gastos de 

consumo y el retiro de estos al terminar la obra.  Para la construcción de servicios higiénicos 

provisorios se atendrá a las normas sanitarias respectivas contenidas en el Decreto 

Supremo Nº 745 y sus modificaciones. En el caso de la energía eléctrica se ejecutarán los 

tendidos provisorios según norma y reglamento eléctrico, con los empalmes y tableros 

necesarios y teniendo en cuenta la seguridad de su operación. El costo de los derechos y 

consumos que deriven de estas instalaciones, será de cargo de la empresa constructora, 

hasta la recepción provisoria de las obras una vez cumplidas las observaciones.  

 

1.2.3.  Instalación de Faenas. (gl) 

Se consultará en este rubro todas las instalaciones de faenas necesarias para otorgar las 

adecuadas condiciones de trabajo al personal de la obra e Inspección. 

 

1.2.3.1. Cierros.  

El Contratista deberá ejecutar cierre perimetral provisorio para aislar y proteger las 

faenas, si es que fuese necesario se realizarán con materiales que den garantía de seguridad 

y resistencia. Como mínimo se deberá confeccionar cierro con OSB afianzado a polines de 

3" o 4” colocados a 3.00 m. de distancia máxima entre sí y empotrados al suelo con una 

altura mínima del cierro de 1.80 m. de altura.  
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1.2.3.2. Bodegas. 

Se dispondrá en terreno de los recintos de trabajo del personal (cobertizos) y de 

almacenamiento (bodegas) que la obra requiera. Todas las construcciones se realizarán 

acorde a las normas y técnicas de la buena construcción y su ubicación contará con el VB 

de la inspección. 

 

1.2.3.3 Letrero de obra  

Se consulta la instalación de un letrero de obra, el cual deberá cumplir con las exigencias de 

la Ordenanza Municipal y características señaladas por Manual de Normas Graficas de 

SUBDERE Regional  (fecha de inicio y término de esta, el nombre de quien ejecuta y las 

entidades que financian y administran el contrato, etc).  

El fiscalizador y el arquitecto indicarán el lugar para la colocación del letrero. Este se 

mantendrá hasta el fin de las obras. Sus dimensiones deben ser de  3.00 x 1.50 mts con 

bastidor de madera y según formato adjunto.  

Se visualiza formato de letrero a modo de ejemplo 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.4. Aseo y cuidado de la obra. 

Será de responsabilidad del Contratista mantener permanentemente aseado y libre de 

escombros o excedentes el recinto de la obra. De igual manera y al término de las faenas se 

deberá someter a una exhaustiva limpieza y aseo antes de su entrega. Será de cargo del 

Contratista el desmontaje y retiro de instalaciones provisorias. Corre por parte del 

Contratista la señalética necesaria para trabajar en calles de tráfico urbano, para así poder 

evitar posibles accidentes. 
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2. OBRA GRUESA 

 

2.1. DEMOLICIONES. 

 

2.1.1.  Retiro de puerta en baño. 

Se debe retirar puerta en baño, de dimensiones 0,80x 2 00. 

 

2.1.2.  Reparación de Marco. 

En retiro de puerta, reparar marco y si fuese necesario se debe cambiar el marco. 

 

2.2. TABIQUERIA. 

 

2.2.1.  Muro tabiquería en acero galvanizado (m²) 

 Se ubicará según planos y estarán conformadas por tabiquería en acero galvanizado 

estructural de METALCON 90CA085v como montante y 90Co85 como solera superior e 

inferior o similar respetando dimensiones descritas en planos y confirmadas por cálculo 

estructural. 

 

2.3 AISLACIONES 

 

2.3.1.  Aislación en tabiques (m2) 

Se contempla cubriendo todas las superficies, con 2 capas de Lana de Vidrio 

AislanGlass de 50 mm de espesor (dando un total de 100 mm), para Muro, 

cuidando de verificar que quede fija en todo el muro. No deberán quedar 

filtraciones de aire bajo ninguna circunstancia. 

Se deberán seguir estrictamente las indicaciones del fabricante. 
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2.4 REVESTIMIENTO MUROS INTERIORES 

 

2.4.1.   Revestimiento yeso cartón RF 15 mm. (m2) 

 En general para todos los tabiques en zonas secas se considera revestimiento en planchas de 

yeso cartón ST de espesor 15 mm. tipo Volcanita o equivalente, se afianzarán a estructura 

de tabiques mediante tornillos de 1 ¼” (punta fina en madera y autoperforentes en metal), 

distribuidos proporcionalmente 25 tornillos por m². Las junturas entre planchas se cubrirán 

con cinta para junturas y pasta para tal fin, generando continuidad en el revestimiento. 

 

2.5 OBRAS MENORES 

 

2.5.1.   Fabricación e instalación baranda escalera 

 En escalera lado poniente, se requiere instalar pasamanos, este debe ser de las mimas 

características que el existente. Perfil metálico de 2” de 2 mm, aplicar pinturas antioxidante 

y la pintura final el mismo color de la existente. 

 

3 TERMINACIONES 

 

3.1 PINTURA 

 

3.1.1 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

Para la realización de los trabajos de pintura, se deberán preparar todas las superficies, 
sean muros o cielos, incluyendo raspado, limpieza, lijado, sellado y aplicación de pastas y 
de pinturas a las Superficies consideradas en el proyecto.  

 

3.1.2   PINTURA MUROS m2 

 En revestimientos de tabique de yeso cartón que vayan a ser pintados se considera enlucido 
con pasta muro en espesor mínimo de 1 mm, su terminación será perfectamente lisa y 
aplomada, sin porosidades, posteriormente recibirá pintura. 
 
Se consulta la aplicación de esmalte al agua, en todos los recintos, tanto en cielos como en 

muros, caras interiores. La pintura será de la línea Ceresita Pieza y Fachada Satinado o 

equivalente el detalle de códigos es el siguiente por recintos: 

Muros interiores: los muros de salas cuna y actividades, oficinas, se verá en terreno el color. 
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La pintura será aplicada según recomendaciones del fabricante y en la cantidad de manos 

necesarias para obtener una buena terminación y color uniforme (al menos tres manos). 

 

3.1.3   PINTURA CIELOS  m2 

Se consulta la aplicación de esmalte al agua, en todos los recintos, en cielos. La pintura será 

de la línea Ceresita Bio-Pruf o equivalente, color se definirá en terreno. 

La pintura será aplicada según recomendaciones del fabricante y en la cantidad de manos 

necesarias para obtener una buena terminación y color uniforme (al menos tres manos). 

 

3.1.4   PINTURA PUERTA 

Todas las puertas se lijarán en  sus cantos y caras, luego se pintarán con látex base blanco 

para sellar los poros, y por último, a modo de terminación esmalte al agua extra lavable 

color a definir por arquitecto proyectista.  

Si no se considera indicación en planos se consultará a ITO por el tipo de puerta a instalar. 

 

3.2 PUERTAS Y QUINCALLERIA 

  

3.2.1 PUERTAS P1 

Se considera cambio de puerta en baño las dimensiones son de 0,80x2, las características 

de esta, estarán indicadas en plano de arquitectura. 

La puerta debe tener  

 

3.2.2 PUERTA SALA AMAMANTAMIENTO 

La estructura de las hojas y sus mecanismos deben garantizar el perfecto funcionamiento y 
cierre, considerando el uso a que serán sometidas. 
Las puertas consideran la colocación de tres bisagras bronce 30 x 30 mm BSGF con golilla 

marca Scanavini o similar. Además y en general las puertas deben considerar marco Finger 

Joint o aluminio. 

Toda puerta antes de su colocación debe alcanzar su equilibrio hidrostático con el medio 

ambiente, por esta razón, deben permanecer alrededor de una semana al interior del 

recinto. 
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3.2.3 QUINCALLERIA 

Se contemplan cerraduras tipo Scanavinni o calidad superior para todas las puertas. En 
todas las puertas se considera cerradura color bronce. Cerradura en salas debe ser de paso 
y las cerraduras en exteriores de seguridad. 
 
Modelos a utilizar: 

Modelo 4040 BS  con llave para puertas Interiores, 
de espacios de uso adulto                            
 

 

 
 

4 INSTALACIONES 

 

4.1 INSTALACIÓN DE GAS 

 
4.1.1 CAMBIO CILINDROS DE GAS Y MEJORA DE RED 

Se considera cambio de los cilindros de gas según plano de arquitectura, se deberá realizar 

la elaboración del  proyecto, las pruebas y la entrega de la declaración visada por SEC 

(anexo C) y plano definitivo, según Normas y Reglamentos SEC vigentes (Decreto 66) al 

respecto con las correspondientes inscripciones en el organismo pertinente 

En la instalación terminada, con los artefactos conectados y las llaves de paso cerradas, se 

usará una presión igual o superior a 15 Kpa (0,15 Kgf/cm2), manteniéndose fija la presión 

elegida durante 10 minutos. Si la ITO considera necesario ejecutar otras pruebas, el 

contratista o instalador deberá ejecutarlas sin costo adicional. 

 

4.1.2 TRASLADOS DE CALEFONT 

Se considera el traslado de los dos calefón, con la finalidad de mejorar el funcionamiento de 

estos, ya que al estar muy alejados, el agua no llega con la temperatura adecuada a las 

mudadores. 

 

4.2 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE 

 

4.2.1 RED DE AGUA POTABLE 
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Se debe habilitar un lavamanos en la sala de amamantamiento, dos lavamanos en sala de 

hábitos higiénicos de sala de actividades  N°1 y un inodoro y un inodoro en sala de hábitos 

higiénicos de sala de actividades  N°2, para lo cual se debe dejar conectadas a las red de 

agua potable existente, para lo cual se utilizaran cañerías subterráneas y embutidas de 

cobre tipo "L". Las uniones se harán con Fitting de bronce. La soldadura de las uniones 

contendrá a lo menos un 50% de estaño. Se pondrá especial cuidado que las cañerías de 

cobre no tengan contacto con abrazaderas u otro elemento de fierro. La red se someterá a 

las correspondientes pruebas de presión, en tramos de 20 metros o más, colocando la 

bomba en el extremo más bajo. Se usará una presión de 10 Kg. /cm2 (10 atm.) en un tiempo 

no inferior a 10 min. Revisándose que haya variaciones en el manómetro. Se incluye red de 

agua caliente para los artefactos indicados en plano informativo.  

La red de agua caliente consultará en cañería de cobre tipo “L”. 

 

4.2.2 CONEXIÓN DE AGUA POTABLE 

Se realizara una visita a terreno, para ver cómo se encuentran las cañerías existentes, 

donde se conectaran los nuevos artefactos, dicha visita será con el arquitecto, ITO y 

contratista que se adjudique el proyecto. Las observaciones se registraran en el libro de 

obra. 

 

4.3 INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO 

 

4.3.1 RED DE ALCANTARILLADO 

Se debe habilitar un lavamanos en la sala de amamantamiento, dos lavamanos en sala de 

hábitos higiénicos de sala de actividades  N°1 y un inodoro y un inodoro en sala de hábitos 

higiénicos de sala de actividades  N°2, para lo cual se debe dejar las descargas de estos, 

conectadas a la red de alcantarillado existente. 

Toda la red de desagüe se ejecutará en tuberías de PVC (Duratec ó Vinilit) con uniones en 

base a campanas y adhesivo según instrucciones y normas del fabricante.  Esta red 

permitirá desaguar correctamente a todos los artefactos.  Las ventilaciones sobresaldrán 

0,45 m. de la cubierta. 

 

4.3.2 CONEXIÓN ALCANTARILLADO 

Se realizara una visita a terreno, para ver cómo se encuentran las cañerías existentes, 

donde se conectaran los nuevos artefactos, dicha visita será con el arquitecto, ITO y 

contratista que se adjudique el proyecto. Las observaciones se registraran en el libro de 

obra. 
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4.4 ARTEFACTOS 

 

4.4.1 LAVAMANOS ADULTO LV 

Se consulta lavamanos como se muestra en la 
figura. El lavamanos irá instalado sobre pedestal, 
serán de primera selección en su tipo, se 
proveerán y colocarán completos, con accesorios, 
griferías, fitting y piezas que permitan su perfecto 
funcionamiento. Cualquier defecto en los 
artefactos provistos, provocará su rechazo y 
reemplazo en obra. Se incluye en esta partida, 
toda la instalación de aprovisionamiento de agua 
y desagüe respectivo, la que se hará con cañería 
de CU tipo L en dimensiones necesarias para cada 
artefacto. Se consulta la provisión e instalación de 
todos los artefactos que se señalan en los planos, 
con sus correspondientes accesorios. 

 

4.4.2 LAVAMANOS NIÑOS LV 

Se consulta lavamanos para baños de niños, como se muestra en la figura. Lavamanos 

modelo Tome de Fanaloza o equivalente, anclado a la pared, deben tener una llave de paso 

independiente.. Se entregará con tapón y cadenilla, altura 560 cm. 

  

 

4.4.3 INODOROS (NIÑOS) 

Se consulta la colocación de tazas tipo Tome párvulo Fanaloza o equivalente ( Ver figura), 

con descarga silenciosa. La taza tendrá tapas de plástico duro. Las tazas se fijarán al piso 

con tornillos, tarugos de expansión y golillas de plomo, e irán sellados.  

En caso de ser necesario se deberá considerar equipo de impulsión que  asegure la presión 

suficiente para el buen funcionamiento. 
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4.4.3 GRIFERÍA LAVAMANOS 

Se consultan  monomando FAS modelo Tivoli o técnicamente superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                       
_________________________ 

MARCELO ROMÁN DÍAZ 

CONSTRUCTOR CIVIL 


