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GENERALIDADES 
 
Las presentes especificaciones técnicas comprenden los trabajos de reparación, pintura y 
remodelación de espacios comunes en la “Comunidad Málaga 987”. 
  
Las áreas a intervenir serán todas las fachadas del Edificio de la Comunidad Málaga 987; 
balcones abiertos, barandas y rejas.- Nivel subterráneo completo (muros, pilares, cielos, puertas 
de bodegas, señaléticas de circulación, detención y separación de estacionamientos.-  
Paramentos de fachada en Primer piso, incluyendo puertas exteriores y puertas de acceso 
laterales del edificio, y en general todas las áreas comunes del conjunto, que conformen sectores 
de fachadas (Norte – Sur – Oriente y Poniente), en cualquier nivel.- 
 
Todo trabajo de pintura y acabado deberá ser perfectamente ejecutado, sobre una superficie 
sana, libre de imperfecciones mayores, firme, lisa, homogénea, y continúa.   
 
Será exclusiva responsabilidad del contratista que se cumpla con nivel de terminaciones y 
exigencias de la inspección técnica de la junta de vecinos y la inspección técnica municipal. 
 
Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida a nivel nacional y primer uso. 
 
La pintura a utilizar será Sherwin Williams, Sipa o similar previa aprobación del ITO; y los 
colores se mantienen a lo existente.-- No obstante podrán existir variaciones, si así la junta de 
vecinos y la administración lo consideran, no afectando los plazos y los costos de la obra. 
 
No se admitirán mezclas de pintura, tintes, colorantes ni nada que adultere el material. 
 
Para certificar la calidad de la pintura, éstas deberán venir en envases nuevos y sellados antes 
de su utilización (etiqueta del fabricante). Esto cuenta también para las herramientas a utilizar; 
es decir: brochas, rodillos, lijas, etc. La Inspección técnica rechazará los envases cuyo contenido 
haya sido alterado. Todo material o elemento rechazado por la Inspección Técnica se retirará de 
la obra inmediatamente. Los materiales recibidos en la obra deben conservarse bien 
almacenados y en sus envases originales. La inspección técnica, si lo estima conveniente, podrá 
solicitar las facturas de compra para corroborar que las pinturas sean de fabricación reciente. 
 
El contratista llevará un control del progreso de las faenas constructivas, en contraste con la 
programación original de ésta o bien la proyección de la duración total de las faenas acorde a la 
envergadura del proyecto. En este control se anotará además la asistencia del personal 
profesional, técnico y de obra, así como toda llegada de materiales a la obra. 
 
Para trabajos de especialidad, ya sea electricidad, agua o gas, deberá ser realizado siempre por 
personal idóneo con los conocimientos y certificaciones que correspondan. 
 
1. INSTALACION DE FAENAS 
La administración de la “Comunidad Málaga 987” entregará formalmente a la empresa o 
contratista adjudicado los lugares para la instalación de faenas, bodega, oficina, baños y áreas 
que puedan ser ocupadas por el personal de ellos. 
 
No se permitirá el acceso a los recintos indicados a personal que no se encuentre expresamente 
autorizado y acreditado con las credenciales respectivas. 
 

1.1   Empalmes de Agua potable y Electricidad provisorias. 
 

La administración de la comunidad proveerá de agua potable y electricidad para instalación de 
las faenas. Serán de cargo del contratista, los costos que ello irrogue (Se concordará la forma y el 
modo de determinar el gasto proporcional de estos servicios públicos previamente en reunión 
con la Junta de Administración del edificio, la administradora y el ITO). El pago será mensual o 
como se acuerde en esa reunión. 
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1.2   Comedores, baños y bodegas. 

Los recintos para comedor y baños del personal en la obra, serán los que se entregarán 
formalmente para su uso por parte de la administración de la comunidad, así también se 
indicará que recintos quedarán excluidos del uso del personal de la obra. 

El área para bodega y pañol deberá ser habilitada por el contratista (de común acuerdo con  la 
administración de la comunidad) para habilitar el cierre y poder garantizar la seguridad de los 
materiales y herramientas y equipos que allí se guarden. 

En la bodega deberá haber siempre a lo menos 2 cascos para visitas. 

La administración de la comunidad habilitará una oficina para reuniones de obra y uso del ITO 
donde se mantendrá toda la información relativa a la obra.- En caso de reuniones con mayor 
cantidad de asistentes, se habilitará para estos efectos recintos con mayor capacidad por parte 
de la misma.- 

1.3   Escombros y basuras 
 

El contratista deberá considerar la contención de residuos mediante contenedores plásticos, con 
ruedas y tapas de 200 litros de capacidad.- La administración del condominio concederá el 
lugar para su disposición y fácil retiro. En caso de ser necesario, y por la extensión de la obra 
podrán disponerse la cantidad necesaria y en coordinación con la I.T.O. y administración.  

 
Los contenedores se mantendrán en los sectores determinados para ello, para evitar la 
acumulación de basuras y escombros ajenos a la obra. No se aceptarán acumulaciones de 
escombros fuera de los contenedores especialmente habilitados para este fin. 
Será requisito para la presentación y posterior cancelación de la última factura, la presentación 
del certificado del traslado a botadero de las basuras y escombros de la obra. 
 
         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 el logo de la Ilustre Municipalidad de Las Condes, 
y la leyenda que se especifica en figura. 

 

Uno deberá ser de 2mt de ancho por 1.5 mt de alto, que se instalará en el edificio en que se esté 
trabajando. Y el segundo será de 0.7mt de ancho por 0.5 de alto que se instalará en un trípode en 
inmediaciones de portería. 

FONDEVE  2018 

  Obra “Pintura – Remodelación, Reparación y Mantención Espacios 

Comunes “Comunidad Málaga 987” 

 Costo Total : $ 

  Aporte Municipal : $ 

 Aporte Comunidad : $ 

 Empresa Ejecutora : “ 

 Fecha de Inicio :  

 Fecha de Término : 

 Gestión 

 Junta de Vecinos Colón 4.000 Norte, UV-C2 

 Comité de Administración Málaga 987 

 I. Municipalidad de Las Condes 
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Es de responsabilidad del contratista la instalación del letrero. La posición será entregada al 
inicio de los trabajos. El material podrá ser a libre elección previa consulta y coordinación con la 
inspección técnica (ITO). 

1.5 Aseo de la obra 

1.5.1 Deberá dejarse un registro gráfico (Fotografías) del estado actual de los espacios a 
intervenir, antes del inicio de los trabajos.- 

Será de exclusiva responsabilidad del contratista mantener la faena permanentemente aseada, 
así como el retiro de escombros, basura y sobrantes que hubiese antes, durante y después de los 
trabajos. 
Previamente a la recepción, se efectuara un aseo total, de todos los elementos involucrados en la 
ejecución de la obra, prestando especial cuidado a la limpieza de cerrajerías, pavimentos, 
vidrios, marcos, etc.,  los que debiesen ser protegidos con huinchas de enmascarar previo a ser 
pintados, y en general a cualquier elemento que se encuentre manchado con pintura. Para la 
recepción de la obra deberán ser retiradas todas estas huinchas de protección, no admitiéndose 
en ninguno de estos elementos. 
Será motivo de rechazo de la recepción final la entrega de la obra, un aseo deficiente o manchas 
en elementos. 

 
1.6  De los Trabajadores 

 
Los trabajadores deberán siempre mantener un vocabulario adecuado, y el trato respetuoso con 
todas las personas de la comunidad. 
 
No se aceptarán gritos, en caso de necesitar comunicarse con personal a distancia “se exigirá el 
uso de radios trasmisores portátiles”. 
 
No se aceptará el uso de radios, celulares u otro dispositivo para escuchar música en terreno. 

 
El contratista ni sus trabajadores podrán realizar trabajos adicionales o particulares durante la 
ejecución de la obra, cualquier sea tu tipo. 
 
Los balcones deberán siempre ser trabajados desde el exterior, no permitiéndose en ningún 
caso, el ingreso de ningún trabajador o supervisor al interior de los departamentos. 
 
En caso de que el balcón se encuentre cerrado hacia el exterior (con ventanas, mallas y/o 
persianas del tipo Hanga Roa), no será considerado en los trabajos. Si es posible trabajar en las 
barandas sin provocar daño a la propiedad será considerada. 
 
Los trabajadores y supervisores deberán llevar siempre su uniforme (overol) y credencial, en 
caso de no cumplir con este punto se les exigirá su  retiro temporal de la obra. 

 
En horarios de colación no se admitirá descansos o siestas de los trabajadores en áreas comunes, 
jardines u otro lugar que no sean los recintos habilitados para su uso durante la duración de las 
faenas. 
 
La inspección técnica tendrá la facultar de solicitar al contratista la exclusión de un trabajador si 
así lo estime conveniente, ya sea por conductas inapropiadas o por mala ejecución de los 
trabajos. 
 

1.7 Seguridad 
 

a. Acreditación de personal. 
 

El contratista deberá  mantener a su personal debidamente identificado mediante credenciales. 
Las credenciales deberán indicar el nombre de la constructora, nombre de trabajador, cargo y/o 
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especialidad. Los trabajadores deberán portar en todo momento estas credenciales, como 
asimismo, deberán usar overoles de igual color, para todos los trabajadores.  
 
Estará prohibido a todo trabajador o supervisor del contratista ingresar a los departamentos. 
Los daños o pérdidas que se produzcan por la infracción de esta prohibición, será de 
responsabilidad del Contratista. 
 

b. Del ingreso del personal a la obra. 

Todo el personal de la empresa adjudicada, debe registrarse en portería todos los días, tanto la 
hora de ingreso como la hora de salida. Debe presentar su credencial personal.  En este registro 
deberá quedar inscrito el nombre de la persona responsable del personal. El ingreso y retiro 
deberá ser siempre en el mismo horario. En caso de que esto no se cumpla por excepción, el 
supervisor deberá informar a portería. 

 
c. Elementos de protección personal 

 
La empresa debe proveer a su personal de todos los elementos de protección personal y 
seguridad para el cumplimiento de su trabajo. Será de carácter obligatorio el porte de cascos, 
zapatos de seguridad y arnés de seguridad y/o cuerda de vida, para trabajo en altura. Deberá 
también tener un stock necesario  de guantes según la cantidad de trabajadores, cuerdas de 
vida, antiparras y todo elemento de protección personal asociado a la naturaleza de los trabajos.  
Las herramientas e implementos de trabajo o maquinaria deberán estar en buenas condiciones 
de uso. La I.T.O. podrá suspender la obra si a su juicio el contratista no está cumpliendo con las 
normas de seguridad o existe  alguna acción o condición insegura de algún trabajador. 

d. Protección de instalaciones y elementos 

El contratista que se adjudique la obra, deberá tomar los resguardos necesarios para la 
protección de todos los elementos que puedan sufrir daño debido a la intervención de ésta. A 
modo de ejemplo citamos  puertas de acceso a departamentos, ventanas, pisos,  jardines, etc. 

El contratista deberá proteger los pavimentos de los recintos a intervenir tanto interiores como 
exteriores, los pisos interiores deberán ser cubiertos en su totalidad con polietileno trasparente o 
cualquier otro material que cumpla de mejor manera el objetivo de protección y que deberá ser 
aprobado por la ITO.  

En los exteriores, en especial en las zonas de jardines, las zonas dañadas deberán ser repuestas 
con la misma calidad del existente y entregadas a la inspección técnica. Deberá cuidar de no 
producir salpicadura de pintura, ni daño alguno a los vehículos del condominio. 

Cualquier daño producido por personal de la empresa, ya sea casual o intencional, el contratista 
es responsable de informar inmediatamente a la inspección técnica y a la administración del 
condominio de la situación, dejar constancia de lo sucedido en el libro de obras, y 
posteriormente restituir el elemento dañado previo V°B° de la inspección técnica. 

 
2.- ANDAMIOS 

La instalación de andamios puede ser mecano y/o colgante, no obstante por la naturaleza y 
tiempo de ejecución de los trabajos, es recomendable andamios colgantes para los edificios de 
altura. El tipo de andamio y sus características deberán contar con el V°B° del ITO, previo a su 
instalación y uso.- 

En todos los casos deben ser instalados según todas las normas establecidas en prevención de 
riesgos. 

La instalación de los andamios debe ser tomando las precauciones necesarias para evitar 
inconvenientes a los usuarios y peatones. El Contratista tendrá plazo 5 días hábiles  
posteriormente de notificada la adjudicación de la obra, para entregar croquis tipo carta Gantt, 
con la programación de la obra y movimientos de los andamios. Esta propuesta se evaluará y 
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aprobará por parte de la junta de vecinos, la Administración del condominio y la I.T.O. No se 
podrá comenzar con los trabajos sin tener esta aprobación por escrito. Los desplazamientos de 
los andamios, se harán a horas adecuadas coordinadas con administración y la I.T.O. 
 
Las áreas verdes que existan y cuya ubicación corresponda a los lugares donde se ubiquen los 
andamios, deberán ser protegidos y su cuidado y conservación será de responsabilidad del 
contratista mientras dure la ejecución de la obra. 
 
En la ejecución de los trabajos se deberá cuidar que los andamios no dañen el pavimento 
existente, los que deberán mantenerse limpios durante el desarrollo de los trabajo, y entregarse 
en las mismas condiciones que fueron encontrados al comenzar la obra. Todo daño que se 
produzca en ellos con ocasión de los trabajos, será de responsabilidad del Contratista. 
El contratista deberá instalar toda la señalética necesaria para prevenir a los peatones de los 
trabajos que se estarán realizando en altura, deberá coordinar circulaciones o pasos alternativos 
para evitar el paso de peatones bajo andamios. También deberá de resguardar la seguridad de 
los vehículos estacionados dentro de la propiedad. 
 

3.- LIMPIEZA DE SUPERFICIES – HIDROLAVADO. 

La limpieza del total de la superficie a pintar será mediante hidrolavado procurando eliminar 
todos los agentes externos depositados y adheridos en las superficies a tratar, sean estos, tierra, 
restos de pintura sueltos, grafitis, smog, clavos, fierros, etc. 
La limpieza deberá ser realizada desde la parte superior del edificio hacia la base. La limpieza 
de las áreas con pintura texturada (todo el edificio), se hará escobillas de plástico y una solución 
con agua y detergente doméstico. Posteriormente enjuagar prolijamente mediante el 
hidrolavado. 
 
Cuando la pintura anterior se encuentre quemada, o la superficie se encuentra con barniz, oleo  
o algún tipo de pintura o esmalte que no permita o garantice la correcta adherencia y 
permanencia en el tiempo de las pinturas aplicadas, se deberá lijar la superficie hasta llegar a la 
base firme. 
 

4.- REPARACION Y PINTURA DE SUPERFICIES 
 

4.1 Reparación de Estucos 
 

En las superficies donde existan deterioros  mayores a 0,50 cms. Que se encuentren a una altura 
mayor de 5,00 mts. deben ser reparadas con Pasticem o Pasta Rasante Loxon o similar. Previa 
aprobación del ITO.- Si existen daños de desprendimientos de estuco, la reparación deberá ser 
con mortero de cemento. 
En las áreas de altura menores a 5 mts., toda imperfección deberá ser eliminada a fin de mostrar 
una superficie completamente pareja. Para paños en que las reparaciones de estucos sean de 
espesor mayor a 1 cm. O las alturas o anchos sean considerables, se recomienda el uso de metal 
desplegado para la adherencia del estuco. Cada caso será consultado y determinado por el 
I.T.O. quien lo dejará inscrito en libro de obra. 
 
En el caso de desprendimientos de estucos mayores donde el fierro este a la vista, el contratista 
deberá limpiar el fierro mediante escobilla metálica o gratta, hasta eliminar todo el óxido 
superficial, una vez limpio el fierro aplicará una mano de antióxido para posteriormente aplicar 
el mortero. En el caso donde el estuco este soplado, el contratista deberá retirar todo el material 
suelto para su reparación. 
 
En caso de grietas deberá picar toda la longitud de la grieta en V para su reparación con 
mortero epóxico. 

 
4.2 Muros con pasta texturada 

a. La superficie a trabajar debe ser limpiada correctamente,  según se indica en el punto  
3. de las presentes especificaciones técnicas.  
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b. En los paños donde el revestimiento presente áreas de desprendimientos, el 
contratista deberá retirar todo el revestimiento suelto mediante raspado y 
posteriormente reparar con estuco todas las imperfecciones de la superficie. 
 

c. La pasta texturada será Texturina Kempro o similar y la aplicación debe ser tal que 
su terminación quede idéntica a la existente y no se marquen “parches” que denoten 
las reparaciones. 
 

d. Luego de que la superficie se encuentre totalmente seca y en lo posible 24 horas antes 
de de la aplicación de la pasta texturada, se aplicará una mano de látex Construcción 
Kempro acrílico o similar, del mismo color del revestimiento, previa aprobación del 
ITO.- En superficies muy porosas o absorbentes, o si el ITO estima conveniente y/o 
necesario, el contratista deberá considerar dos o tres manos de fondo, a fin de sellar 
bien el sustrato y dejar una correcta película de anclaje para el revestimiento. El látex 
debe estar seco para proceder a la aplicación de la pasta texturada. 
 

4.3 Reparación de zonas húmedas 
 
Las zonas que presenten contaminación con hongos y microalgas se deben desinfectar con una 
solución de  hipoclorito de sodio al 25% en agua, limpiar enérgicamente con una escobilla hasta 
dejar la superficie libre de contaminación.  Enjuagar mediante hidrolavado y dejar secar. La 
totalidad de las áreas que presenten humedad, deberán ser impermeabilizadas antes de ser 
pintadas. Para ello se deberá utilizar QHC 172,  Sher Stop o similar, previa aprobación del ITO.- 
El contratista deberá informar al ITO si encuentra problemas de fugas internas de agua en los 
edificios, las que deberán ser resueltas en forma previa o paralela al trabajo de pintura por parte 
de la administración. Sin la ejecución previa de estas reparaciones, no podrá garantizarse una 
buena ejecución de los trabajos de reparación de zonas húmedas y por ende susceptible al 
rechazo de los trabajos. 

 
5.- Impermeabilización 

Se impermeabilizara toda el área a remodelar del acceso al edificio donde se construya la nueva 

escalera y se modifiquen los muros de contención laterales. 

La impermeabilización de muros exteriores se realizará según el siguiente procedimiento: 

Retiro de todo el jardín y tierra necesaria en la zona; en caso de existir tuberías de riego 
automático serán retiradas e instaladas en el lugar que indique la I.T.O. En caso de existir redes 
de  agua potable, electricidad o gas, deberá informarse a la I.T.O., dejar registro de la situación 
en el libro de obra. En estos casos se procede a realizar un encamisado y modificar la cota de 
radier según la situación. Si hay plantas a retirar se redistribuirán según administración 
indique, siempre al interior del mismo condominio. 
a. La superficie de la nueva losa, gradas y muros se deben dejar libre de residuos sueltos o 

grasos. 
 

b. Aplicar una capa de Igol Primer mediante brocha o rodillo. 
 

c. Dejar secar al menos 8 horas para posteriormente aplicar sobre toda la superficie una capa 
de Igol Denso. 

 

d. Aplicar una segunda mano de Igol Denso, se debe procurar tener totalmente seca la primera 
capa previamente. 

 

e. En caso de excesiva porosidad de la superficie, se podrán hacer retapes de una mezcla con 
Igol Denso-cemento. 

 

f. Instalar una capa de planchas de poliestireno expandido alta densidad de 10mm de espesor, 
adherida sobre el muro mediante adhesivo que no dañe la base impermeabilizada. 
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g. Luego de este tratamiento impermeabilizante, se procederá a instalar el revestimiento 

correspondiente. 
 

6.- Cielos y Muros en terrazas (Abiertas) 

a.  Cielos y muros en terrazas (abiertas) 

Se deben raspar y lijar suavemente las pinturas antiguas, procurando retirar todo material   

suelto o desprendido y, posteriormente todo el material suelto con un paño húmedo. En caso de 

manchas de humedad aplicar una mano de óleo sintético mate Kempro o similar, previa 

aprobación del ITO; y posteriormente aplicar látex vinílico con brocha o rodillo. El diluido no 

podrá ser más allá de 0,5 lts. por galón. 

b. Reparación de fisuras en diagonal en los extremos de las ventanas. 

Estas fisuras obedecen a los esfuerzos de corte a que fueron inducidos los antepechos de las 

ventanas. Como el ancho de las fisuras es menor a 1 mm., no representando daño estructural, la 

reparación será con pasta y pintura. 

c.  Reparación de grietas verticales en dinteles. 

Se deberá retirar todo el material suelto o agrietado, abriendo la grieta y eliminando toda la 

suciedad. Se retira el material suelto y se inyecta mortero epóxico de alta resistencia para 

relleno de grietas en vigas estructurales. Los productos a utilizar serán Sika 52, Cave Poximorter 

o similar previa aprobación del ITO.- La aplicación deberá ejecutarse según las 

recomendaciones del fabricante. 

 

7.- Maderas 

Las puertas y ventanales del nivel de acceso ejecutadas en maderas nobles (Pino Oregón) en 

este caso pueden ser reparadas, mejoradas, y estéticamente recuperadas, se deberán raspar o 

lijar en la superficie deteriorada mediante lija y/u otro medio mecánico. No se aceptará el uso 

de vidrio como raspadores. Se eliminará todos los materiales mal adheridos y ajenos a la 

naturaleza de la superficie. Para madera exteriores se consultan tres manos de barniz 

poliuretano.- 

Se sugiere además colocar una placa de bronce u otro material inoxidable en la parte inferior 

(peinazo) con el fin de protegerla de la lluvia y humedad y del deterioro que esta produce. 

Se sugiere además evaluar el cambio de la apertura de ambas puertas para dejar la apertura 

hacia el exterior y hacer expedita la evacuación en caso de sismo o incendio.  

Puertas : 

Se consulta la pintura de puertas de espacios comunes (puertas laterales de acceso al edificio en 

el primer piso y puertas de bodegas).- Se eliminarán todos los materiales mal adheridos y 

ajenos a la naturaleza de la superficie.- Para las puertas indicadas se consultan 2 manos de óleo 

mate, de los mismos colores que ellas actualmente tienen.-  

8.- Barandas y protecciones de terrazas 

Corresponden a barandas y protecciones metálicas, que deberán rasparse y lijarse para eliminar 

las capas de pinturas antiguas, una vez limpiadas serán lijadas y luego recibirán 2 manos de 
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esmalte “Triple acción metal” de Sherwin Williams o similar, previa aprobación del ITO.- 

(Pintura que como su nombre lo indica tiene triple acción como convertidor de óxido, 

anticorrosivo y esmalte de terminación, libre de plomo, cromo, mercurio y metales pesados). 

Esta misma pintura se utilizará en todos los elementos metálicos que deben pintarse en el 

edificio (rejas, portones, protecciones, barandas, etc.). 

9.- Reparación de jardineras perimetrales 

Todas las jardineras indicadas se ubican en el primer nivel y que presenten deterioros 

producidos por grietas, filtraciones, raíces de árboles, aguas provenientes de salpicaduras desde 

edificios vecinos, etc.-  Se deberá retirar todo los materiales sueltos y/o agrietados, para su 

reparación con estucos nuevos a los que deberá agregarse hidrófugos como Sika Repairt Plus o 

similar, para evitar los daños que las filtraciones producen posteriormente en las pinturas. 

10.- Modificación Acceso al Edificio Málaga 987, se amplia zona de apertura de puertas de reja 

exterior para el ingreso de peatones permitiendo una mayor holgura y comodidad al ingreso 

del edificio, por lo tanto los escalones que se encuentran al ingreso del Edificio serán 

modificados, se refiere a que el área de acceso será más extensa para dar una buena apertura a 

la reja de acceso, se corren las 4 gradas dándoles una nueva ubicación salvando 5 alturas de  17 

cms. Logrando salvar la diferencia de nivel de la calle Málaga y el acceso al hall principal del 

edificio que son 85 cms.; cada grada será más extendida de su superficie actual, el ancho de la 

escalera se mantiene, se deben modificar los muros laterales que contienen la escalera de 

acuerdo a las nuevas gradas. Se adjunta plano. 

Esta escalera ira con pavimento de Piedra Rosada igual al existente, instalado a capricho. 

Debe considerarse un pasamano central y uno en cada costado de acero inoxidable, satinado, 

diámetro 480 mm, espesor 0.3 mm, altura especificada en plano. 

Éste estará fijado en su base con flanche de 100x100; espesor 3 mm; con los respectivos pernos 

de anclaje que no deben ser inferiores a 80 mm. 

11.- Muros medianeros, se deben raspar y lijar suavemente las pinturas antiguas, procurando 

retirar todo el material suelto o desprendido con un paño húmedo. En caso de manchas de 

humedad aplicar una maño de oleo sintético mate Kempro o marca similar previa aprobación 

del ITO y posteriormente aplicar látex vinílico con brocha y rodillo. El diluido no podrá ser más 

allá de 0,5 lts por galón. 

12.- Remodelación de conserjería, Se ejecutara un nuevo mesón de recepción para la 

conserjería, así como un nuevo mueble casillero para la correspondencia adosado al muro de la 

caja de ascensores, según planos de detalle. 

El mueble se considera ejecutarlo enchapado en Cedro u otro enchape aprobado por la 

comunidad y el ITO, con unos soportes de perfil tubular en acero inoxidable y una cubierta de 

cristal templado. 

El mesón de recepción tendrá una altura de 1.12 mts, con una superficie más baja de trabajo de 

75 cms. De acuerdo a plano. 

13. Mejoras área personal, se considera cambio de pavimento, pintura de muros y cielos, nuevo 

mobiliario y equipamiento. 

14.- Mejoras en sala de uso múltiple, se contempla solo la pintura de paramentos, antepechos 

de ventanas y cielos. 
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Se contempla lijado, raspado, reparación y mejoramiento de puertas y ventanas ( igual a lo 

indicado en hall de acceso) y se mantiene pavimento existente. 

15.- Recambio de despiches y tuberías en jardineras, para mejorar una correcta evacuación de 

las aguas lluvias se deberá cambiar las tuberías de descarga de PVC y despiches de fachadas 

norte y sur; se usarán tuberías de 2’’ de diámetro cuidando de que las uniones, empalmes, 

codos y todas las posibles uniones con otras tuberías, cañerías o anexiones sean realizadas de la 

forma más prolija posible para evitar futuras filtraciones y goteos, deberá ponerse mucho 

cuidado en los pegamentos y empalmes de las mismas, asimismo deberán dejarse bien 

afianzadas a los paramentos y/o rincones para evitar desvíos y desaplomes con las estructuras 

perimetrales en sus anclajes o ligaduras.  

16.- Construcción de aleros metálicos 

Hoy día existen 4 aleros en estructura liviana de perfiles de metal que soportan aleros de laton o 

fierro galvanizado; estas estructuras deberán ser normalizadas de manera que queden todas 

iguales con la misma solución estructural, también tratando que queden con dimensiones 

estandarizadas. 

Se usara perfiles de fierro ángulo 40 x 40 x 3mm. Y 30 x 30 x 2,5mm. De espesor para darles una 

buena resistencia, conformaran una escuadra y se rigidizarán con diagonales para evitar su 

deformación; llevaran una cubierta de fierro galvanizado liso tipo 5 V, colocadas sobre planchas 

de OSB de 10mm. De espesor, llevaran planchas de permanit de 5mm. Como revestimiento 

inferior en los aleros con pintura como terminación. 

No llevaran canaletas de ningún tipo solo evitaran que el agua de las lluvias no moje las 

entradas de los estacionamientos. Estas pequeñas cubiertas llevaran un angulo abierto, de fierro 

galvanizado liso atornillado a tarugos empotrados en la parte superior de estos aleros, con 

golilla de acero y de goma y sellado con silicona al muro o viga, donde va colocado, para evitar 

toda filtración asegurando la estanqueidad a la solución. 

17.- CONSIDERACIONES GENERALES 

Todas las superficies que deben ser pintadas, deberán ser limpiadas correctamente de acuerdo a 

lo indicado en los puntos anteriores de las presentes especificaciones técnicas. 

En los paños donde los revestimientos presenten áreas mayores de desprendimientos, grietas o 

sopladuras, el contratista deberé retirar todo el revestimiento existente y reparar con mortero 

cemento más aditivos (Sika y otros similares) con la misma terminación existente, procurando 

un óptimo secado. 

El contratista deberá tener especial cuidado de que las reparaciones sean realizadas por 

personal idóneo que tengan la experiencia necesaria para no dejar marcas de parches en los 

paños reparados y que las reparaciones sean idénticas a lo existente. No admitiéndose marcas 

visibles en la terminación de los muros. 

Se deberá aplicar una mano de óleo mate Kempro o similar, para eliminar manchas por 

escurrimiento de aguas. 

Se debe considerar la colocación de planchas de fierro galvanizado de 0,5 mm. de espesor en 

forros, similar a las existentes en los lugares donde no exista este elemento. Se consultará la 

pintura de todos los cierros y forros perimetrales a la vista. 

Todos los elementos metálicos serán pintados con 2 manos (a lo menos) de pintura Triple acción 

metal de Sherwin Williams 
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18.- ENTREGA Y LIMPIEZA DE LA OBRA 
 

a. La obra deberá entregarse completamente limpia. Sin escombros, tierra, plantas que 
hayan sido retiradas, etc.  No deberán quedar restos de polietileno, cintas de 
enmascarar adheridos, cintas peligro o cualquier otro elemento de obra. 
 

b. Los andamios deberán ser retirados en la totalidad de la obra. 
 

c. Los contenedores plásticos para basuras deberán ser retiradas de la obra sin que 
queden restos de basura o escombros. 
 

d. La instalación de faenas, bodega, herramientas y equipos, etc. Deben ser retirados de 
la obra.- 
 

e. El contratista deberá solicitar a administración una carta donde indique que todos los 
gastos de energía eléctrica y agua están canceladas, y que no existen observaciones 
por daños a propiedad, vehículos o jardines. Esta carta debe ser entregada junto a la 
última factura. 
 

f. Debe entregar certificado de recepción de todos los excedentes, escombros, basuras y 
restos de materiales en botadero. 
 

g. Debe entregar nómina de trabajadores con sus cotizaciones previsionales al día. 
 

h.- Durante el tiempo que dure la obra el contratista deberá hacer llegar al ITO y a la                   
administración del edificio de los comprobantes de pagos previsionales de todo su                    
personal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                  ANDREA MARCHETTI I. 
                                                                     ARQUITECTO  -  ITO        


