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GENERALIDADES 

 
Las  presentes  especi f icac iones técnicas   comprenden  los  t rabajos  

de áreas verdes e impermeabi l izac ión de estac ionamientos 

subterráneos, jard ineras y acceso común  en la Comunidad Colón 4.000 

Nor te.  

 

Las  áreas  a  in tervenir ,  en cuanto a impermeabi l izac ión ,  serán  todas   

las jard ineras del  edi f ic io , la  losa super ior  (c ie lo)  de los 

estac ionamientos subterráneos y sala de basura.  

 
Todo  t rabajo  de  impermeabi l izac ión deberá ser   perfectamente 

e jecutado,   sobre  una  superf ic ie sana, l ibre de imperfecc iones 

mayores,  f i rme y cont inúa.  

 

Será  exc lus iva responsabi l idad  del   cont rat is ta que  se  cumpla con  

n ive l   de  terminaciones y ex igencias de la inspección técnica de la 

junta de vecinos  y la  inspección técnica munic ipal .  

 
Las áreas a in tervenir ,  en cuanto a áreas verdes son todas las 

jard ineras del  espacio común del edi f ic io,  ya que para poder 

impermeabi l izar las se debe hacer  ret i ro de toda la t ier ra y vegetac ión,  

conservado e l  estado de éstas lo mejor  posib le,  para que poster ior  a la 

impermeabi l izac ión se reut i l ice e l  mismo mater ia l  para rearmar  las 

jard ineras.  

 

Las áreas a in tervenir ,  en cuanto a mejoramiento de f i l t rac iones, 

insta lac ión e léct r ica será en zona subterráneo  del  espacio común del 

edi f ic io.  

El  cont rat is ta l levará un cont ro l  del  progreso de  las faenas  de  

const rucc ión,  en  cont raste con  la  programación or ig inal  de ésta o b ien 

la proyección de la durac ión tota l  de las faenas  acorde a la 

envergadura  del    proyecto.   En  este   cont ro l    se  anotará  además  la  

as is tencia  del    personal  profes ional ,  técnico y de obra,  así  como toda  

l legada de mater ia les a la  obra.  

 

Para  t rabajos de especia l idad,  tanto de impermeabi l izac ión como de 

jard iner ía ,  deberá ser  real izado  s iempre por personal idóneo con los 

conocimientos y cert i f icac iones que correspondan.  

 

 

1.      INSTALACION DE FAENAS 

 
La adminis t rac ión de la Comunidad “Edi f ic io Colón 4.000 ”  ent regará 

formalmente a la empresa o cont rat is ta adjudicado los lugares para  la 

insta lac ión de faenas,   bodega,  of ic ina,  baños  y  áreas que puedan ser  

ocupadas por e l  personal  de e l los.  

 

No se permit i rá e l  acceso a los rec intos indicados a  personal  que no se 

encuentre expresamente autor izado y acredi tado con las credencia les 

respect ivas.  

 

1.1   Empalmes  de Agua potable  y Electricidad provisorias. 

 
La adminis t rac ión de la comunidad proveerá de agua  potable y 

e lect r ic idad para  insta lac ión de las faenas.   Serán de cargo del  

cont rat is ta,  los costos que e l lo  i r rogue (Se concordará la forma  y e l  
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modo de determinar e l  gasto  proporc ional  de estos  servi c ios  públ icos 

previamente en reunión con la Junta  de Adminis t rac ión del  edi f ic io,  la 

adminis t radora y e l  ITO).  El  pago  será mensual  o como se acuerde en 

esa reunión.  

 

1.2   Comedores, baños y bodegas. 
 

Los  rec intos para   comedor   y  baños   del   personal   en  la   obra,    

serán   los  que  se  ent regarán formalmente para su  uso por  par te de  

la  adminis t rac ión de  la   comunidad, así  también se indicará que 

rec intos quedarán exc lu idos del  uso del  personal  de la obra . 
 

El área  para  bodega y pañol  deberá ser  habi l i tada por   e l  cont rat ista 

(de común acuerdo con   la  adminis t rac ión de la comunidad)  para  

habi l i tar  e l  c ier re  y poder  garant izar  la  segur idad de los mater ia les y 

herramientas y equipos que a l l í  se guarden.  
 
En la bodega deberá haber  s iempre a lo  menos 2 cascos para  v is i tas.  
 
La adminis trac ión de la comunidad habi l i tará una  of ic ina para  

reuniones de obra y uso del  ITO donde se mantendrá toda  la 

in formación re lat iva  a la  obra. -   En caso  de  reuniones con mayor 

cant idad de as istentes,  se habi l i tará para  estos  efectos  rec intos con 

mayor  capacidad por   parte de la misma. -  

 
 

1.3   Escombros y basuras 

 
El cont rat is ta deberá considerar  la  contención de res iduos mediante 

contenedores p lást icos,  con ruedas y  tapas  de  200 l i t ros  de  

capacidad. -  La adminis t rac ión del   condominio concederá e l  lugar   para  

su d isposic ión y fác i l  ret i ro.   En caso de ser  necesar io,  y por   la  

extensión de la  obra podrán d isponerse la cant idad necesar ia y en 

coordinación con la I .T.O.  y adminis t ración.  

Los  contenedores  se  mantendrán  en  los  sectores   determinados  

para   e l lo ,   para   evi tar    la  acumulac ión de  basuras y  escombros 

a jenos  a  la   obra.  No  se  aceptarán acumulac iones de escombros 

fuera  de los contenedores especia lmente habi l i tados par a  este f in.  

 
1.4  Letreros de Obra 
Se consulta la instalación de 2 letreros de obra. Deberá ser nuevo e indicativo de la obra. 

Será de fondo blanco y letras negras. Deberán llevar en color el logo de la Municipalidad 

de Las Condes, y de la Junta de Vecinos Colón 4000 Norte. 

Uno deberá ser de 2,0 mts de ancho por 1.5 mts. de altura, que se instalará en el frontis 

del edificio con dos pilares de madera hincados en el terreno (Sector antejardín). Y el 

segundo será de 0.7 mt. de ancho por 0.5 mt. de altura, que se instalará en un trípode (o 

atril) en el área de acceso al edificio. 

FONDEVE 2016 
Obra      “ELIMINACION DE FILTRACIONES, MEJORAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO, ESPACIOS 
COMUNES Y SUBTERRÁNEO, COLON 4000” 

Costo Total: $ 

Aporte Municipal $ 

Aporte Comunidad  $ 

Empresa Ejecutora: 

Fecha de Inicio: 

Fecha de Término: 

Gestión:  

Junta de Vecinos Colón 4.000 Norte, UV-C2 
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Comité de Administración: 

Municipalidad de Las Condes 

Es de  responsabi l idad del   cont rat is ta la  insta lac ión del   le t rero.   La 

posic ión será  ent regada al  in ic io de los t rabajos.  El  mater ia l  podrá ser 

a l ibre e lecc ión previa consul ta y coord inación con la inspección técnica 

( ITO).  

1.5  Aseo de la obra 

Será de exc lus iva responsabi l idad del   cont rat is ta mantener  la  faena  

permanentemente aseada,  así como el  ret i ro  de escombros,  basura y 

sobrantes que hubiese antes,   durante y después de los t rabajos.  

Previamente a la  recepción,  se efectuara un aseo tota l ,  de todos  los 

e lementos involucrados en la e jecución   de  l a   obra,   prestando 

especia l    cu idado a  la   l impieza de pavimentos  y áreas comunes . 

Será mot ivo de rechazo de la recepción f inal  la  ent rega de la obra,  un 

aseo def ic iente o manchas en e lementos.  

 

1.6  De los Trabajadores 

-  Los t rabajadores deberán s iempre mantener  un vocabular io adecuado,  y 

e l  t rato  respetuoso con todas  las personas de la comunidad.  

-  No se aceptarán gr i tos,   en caso de necesi tar  comunicarse con personal 

a dis tancia “se exig irá  e l  uso de radios o t rasmisores por tát i les” .  

-  No se aceptará e l uso de radios,  celu lares  u otro d isposi t ivo para 

escuchar  música en terreno. El  cont rat is ta n i  sus  t rabajadores podrán 

real izar  t rabajos adic ionales o par t icu lares durante la e jecución  de la 

obra,  cualquier  sea tu t ipo.  

-  Los t rabajadores y supervisores d eberán l levar   s iempre su  uni forme 

(overol)   y credencia l ,  en caso de no cumpl i r  con este punto se les 

exig i rá  su  ret i ro  temporal  de la obra.  

-  En horar ios de colac ión  no se admit i rá descansos o s iestas  de los 

t rabajadores en áreas  comunes,  jard ines u  otro lugar   que no sean los 

rec intos habi l i tados para  su uso durante la  durac ión de las faenas.  

-  La inspección técnica  tendrá la facul tar  de sol ic i tar   a l  cont rat is ta la 

exc lus ión de un t rabajador  s i  así  lo   est ime   conveniente,  ya  sea  por   

conductas inapropiadas o  por  mala  e jecución   de  los t rabajos.  

 

1.7   Seguridad 

a.    Acredi tac ión de personal .  

El  cont rat is ta deberá  mantener  a su personal  debidamente ident i f icado 

mediante credencia les.  Las credencia les deberán indicar  e l  nombre de 

la const ructora,  nombre de t rabajador,  cargo y/o especia l idad.   Los  

t rabajadores deberán  por tar   en  todo   moment o  estas   credencia les,   
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como asimismo, deberán usar  overoles de igual  co lor ,  para  todos  los 

t rabajadores.  

Estará  prohib ido a todo  t rabajador o supervisor  del   cont rat ista 

ingresar  a los depar tamentos.  Los  daños  o  pérdidas  que   se  

produzcan  por    la   in f racc ión  de   esta   prohib ic ión,   será   de 

responsabi l idad del  Cont rat ista.  

b.    Del  ingreso del  personal  a la obra.  

Todo  e l  personal  de la empresa adjudicada,  debe  reg is trarse en 

por ter ía todos  los días,   tanto  la  hora  de ingreso como la hora  de 

sal ida.   Debe presentar  su credencia l  personal .   En este reg is tro deberá 

quedar  inscr i to   e l  nombre de  la  persona responsable del   personal .  El  

ingreso y ret i ro deberá ser  s iempre en e l  mismo  horar io.  En caso  de  

que  esto  no se cumpla por   excepción,  e l  supervisor  deberá informar  a 

por ter ía.  

c .    Elementos de protecc ión personal  

La  empresa debe  proveer  a  su  personal  de  todos   los  e lementos de  

protecc ión personal  y segur idad para  e l  cumpl imiento de su t rabajo.   

Será de carácter  obl igator io e l  porte  de cascos,  zapatos de segur idad y 

arnés  de segur idad y/o cuerda de vida,   para  t rabajo  en al tura.  Deberá 

también tener  un  s tock   necesar io   de  guantes según la cant idad de  

t rabajadores,  cuerdas de vida,  ant ipar ras y todo  e lement o de protecc ión 

personal  asociado a la  natura leza de los t rabajos.  Las herramientas e 

implementos de t rabajo  o maquinar ia deberán estar  en buenas 

condic iones de uso.  La I .T .O.  podrá suspender  la  obra s i  a su ju ic io e l  

cont rat is ta no está cumpl iendo con l as normas de segur idad o exis te  

a lguna acc ión o condic ión insegura de algún t rabajador.  

d.    Protecc ión de insta lac iones y e lementos  

El   cont rat ista  que   se  adjudique  la   obra,    deberá  tomar   los  

resguardos  necesar ios para   la  protecc ión de todos   los elementos que  

puedan suf r i r   daño  debido a la  in tervención de ésta.   A  modo de 

e jemplo c i tamos  ventanas,  p isos,   jard ines,  etc .  Cualquier  daño  

producido por  personal  de la empresa,  ya sea casual   o in tencional ,  e l  

cont rat is ta es responsable de  in formar inmediatamente a la  inspección 

técnica  y a la  adminis t rac ión del  condominio  de   la    s i tuac ión,   dejar    

constancia  de   lo    sucedido  en   e l    l ibro   de   obras,    y 

poster iormente rest i tu i r  e l  e lemento dañado previo V°B° de la inspección 

técnica.  

 
2.   JARDINERAS. 
Todas  las jard ineras indicadas se ubican en e l  pr imer  n ivel  y presentan 

deter ioros producidos por  d i ferentes mot ivos.  
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Se deberá ret i rar  toda la t ier ra vegeta l  y p lantas de la jard inera.  

Poster ior  a esto,  e l  mater ia l  ret i rado se deberá acopiar  en e l  lugar  que 

la adminis t rac ión o e l  ITO indique.  Tanto la  t ier ra como las p lantas 

deben ser  cuidadas y conservadas de la  mejor  forma,  ya que poster ior  a 

la  impermeabi l izac ión de las jard ineras,  se reut i l izará para dejar  d ichas 

jard ineras igual  a como se encont raban a ntes del  in ic io de los t rabajos  

 

3.   IMPERMEABILIZACION 
 

   MUROS JARDINERAS  

Sobre los muros ver t ica les de las jard ineras se apl icarán dos manos, 

con producto cement ic io  b i -componente,  colores b lanco y gr is ,  

formulado en Base a pol ímeros  react ivos y res inas s intét icas.  

La pr imera mano será b lanca,  apl icada con brocha de cerdas duras 

(Tampico),  la segunda será gr is,  apl icada con rodi l lo .  

Se deberá dejar  pasar  un d ía completo de secado como mínimo ent re 

cada mano.  Se podrá ut i l izar  a lguno de los s iguientes productos:  

Masterseal  550 de BASF Cave 1 Seal  de CAVE Flexocret  Seal  de 

BAUMIX. 

Una vez seca la apl icac ión anter ior ,  se apl icará una chapa de 

protecc ión,  con EMACO R302 de BASF o con Procret  233 de PROCRET 

en dos mano, con un rendimiento de 1,5 kg /m2.  

 

4. -  LOSAS DE SUBTERRANEO PAVIMENTOS EXTERIORES  

Se contempla:  

L impieza de superf ic ies  impr imación con emuls ión asfá l t ica apl icada a 

razón de 0,5 I ts /m2 colocación de una capa de adherencia con asfa lto 

roof ing  en cal iente 2,5 Kg/m2 impermeabi l izac ión con lamina de asfa lto 

e lastomér ico de 4 mm "JJ4 p lus" de  DYNAL,  con refuerzo inter ior   de   

geotext i l  so ldada   por  termofus ión.  Se contempla un retorno mínimo de 

50 cm.  en los muros per imetra les.  La membrana retorna completa sobre  

los muros bajos que conformen jard ines.  

-Mor tero de protecc ión de 3 cm sobre la membrana.  

La impermeabi l izac ión debe retornar en 50 cms sobre todos los 

paramentos ver t ica les y cubr i r  coronación de vigas inver t idas antes de 

que se apl ique e l  t ratamiento de  terminación de estos e lementos 

(mar te l ina,  estucos,  enchapes, etc .) .  

Se deberán hacer  pruebas a la  impermeabi l izac ión en dos  etapas:  una 

vez colocada la membrana y también después de la co locación del  

mortero de cemento.  Las pruebas consis t i rán en la inun dación de las 

losas por  un per íodo mín imo de t res días para ver i f icar  la  exis tencia de 

posib les f i l t rac iones y deben ser rec ib idas por escr i to  por  la ITO.  
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5. -  ELIMINACIÓN DE CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS  

DE SUBTERRANEO  

A raíz de las f i l t rac iones la Comunidad ha insta lado canaletas y bajadas 

de agua a l  in ter ior  de los estac ionamientos subterráneos,  para las 

pruebas de fuga,  punto 4,  e l  cont rat is ta deberá ret i rar  todas las 

canaletas y bajadas de agua señaladas.  Desde donde se ret i re lo  

señalado,  se deberá e l iminar  todo mater ia l  y suc iedad que no 

corresponda a  su estado or ig inal .  

 

6. -  POZOS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE SUBTERRANEO  

Debido a que e l  agua que ingresa a l  subterráneo,  ya sea por  la  rampa 

de acceso de autos u otro sector y  no está s iendo absorbida 

correctamente,  se debe mejorar  e l  s is tema de drenaje .  

Esta def ic ienc ia está provocando  barro y humedad,  por  eso se debe 

mejorar los pozos de drenaje  para e l iminar  e l  exceso de agua por 

l luvias .  En los dos  drenajes  exis tentes se deberá real izar  ret i ro de 

re j i l las exis tentes  y  demoler  e l  pavimento para lograr  una excavación 

(metros)  que permita hacer  un pozo de 1.5 x1.5 por  1,0 de profundidad . 

En e l  re l leno se ut i l i zará arena,  grava, bolones y gravi l la ,  revest ido en 

ladr i l lo .  En pr imer lugar  para  ayudar  a l  escurr imiento del  agua hacia el 

drenaje,  hay que hacer  una pendiente que vaya de 0 a  5.0 cm desde la 

zona adjunta desde 2,0 metros hasta e l  drenaje .  Ésta pendiente t iene 

que tener  un largo de 50 cm .  En e l fondo del  pozo  y como pr imer 

mater ia l ,  poner  una capa de 5 a  10 cm de arena gruesa.  Como segunda 

capa poner  los bolones en e l  fondo del  pozo,  calculando una a l tura de 

60 cm.  El  tercer  mater ia l  es una capa de 30 cm aproximadamente de 

grava o hasta que  se l legue a l  n ivel  de la pendiente ,  re l lenar  e l  resto 

del  pozo y la  pendiente con gravi l la .  Las paredes del  drenaje serán de 

a lbañi ler ía  reforzada de ladr i l lo  f iscal de 15x 30 cm.,  revest ido con 

mortero de estuco con adi t ivo h idrófugo . 

Confecc ión de reja de f ierro,  f ierro est r iado de 1,5 cm de d iámetro,  

ubicados a 4 cm de d is tancia de cada uno. 

 

7.- LUMINARIA SUBTERRANEOS 

Se contempla e l  cambio de luminar ia de los estac ionamientos 

subterráneos por  lo s iguiente:  

-  14 F luorescente Simple 2x36w para sobreponer  con tubos.  T8 2x36w 

color  840, bal last  e lect rónico.  Nacional .  Proveedor  Summinco.  

-  12 Fluorescente Simple 2x36w para sobreponer  con tubos.  T8 2x36w 

color  840,  bal last  e lect rónico con k it  de emergencia.  Nacional.  

Proveedor  Summinco.  
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-  En e l  subterráneo se  contempla la insta lac ión de 8 equipos de 

encendido con sensor  de movimiento,  ampol letas de ahorro de energ ía.  

Los lugares a insta lar  serán propuestos por  e l  cont rat is ta de acuerdo a 

las condic iones de luminosidad del  subter ráneo,  previa autor izac ión del  

ITO. 

-  La insta lac ión de cableado deberá ser  de acuerdo a normat iva vigente.  

 

ENTREGA Y LIMPIEZA DE LA OBRA 

a .  La obra  deberá ent regarse completamente l impia.  Sin 

escombros,  t ierra,   p lantas ,  etc. ,  que hayan s ido ret i radas.      

b .  Los  contenedores  p lást icos para  basuras deberán ser  

ret i radas de  la   obra  s in  que queden restos  de basura o 

escombros.  

d.  La insta lac ión de faenas,   bodega,  herramien tas y equipos,  etc.  

Deben  ser  ret i rados de la obra.  

e.  El  cont rat is ta deberá sol ic i tar   a adminis t rac ión una  car ta  donde 

indique que todos  los gastos  de  energ ía e léct r ica  y  agua  

están  canceladas,  y que  no  exis ten  observaciones por   daños 

a propiedad, vehículos u otros.  Esta car ta  debe  ser  entregada 

junto  a la  ú l t ima factura.  

f .  Debe ent regar  nómina de t rabajadores con sus cot izac iones 

previs ionales a l  d ía.  

g.  Durante e l  t iempo que dure la obra e l cont rat is ta deberá hacer 

l legar  a l  ITO y a la  adminis t rac ión del  edi f ic io  los comprobantes 

de pagos previs iona les de todo e l  personal .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLORIA IVONNE LAREE PINTO 

CONSTRUCTOR CIVIL 

INSPECTOR TECNICO DE OBRAS 


