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BASES TÉCNICAS 
LICITACIÓN PÚBLICA  

OM2-42 “CIERRE PERIMETRAL RECINTO TALLER VICTORIA” 

1 INTRODUCCIÓN 

Con motivo de la compra de nuevo material rodante para la región de la Araucanía, específicamente 
para el servicio de pasajeros Victoria-Temuco, se hace esencial realizar mejoras en las instalaciones 
donde los automotores son guardados y mantenidos, por esto este proyecto pretende realizar 
mejoras en la seguridad e infraestructura del taller ferroviario de Victoria. 

2 OBJETIVO DEL PROYECTO 

El proyecto tiene por objetivo ejecutar trabajos para mejorar las condiciones de seguridad del Taller 
de Victoria, mejorando su confinamiento puertas de acceso, cubiertas. Para entregar una mejor 
condición de la infraestructura donde se guardarán los nuevos automotores que llegarán a la zona 
durante los primeros meses del 2021.     

3 BASES TECNICAS 

Las presentes Bases Técnicas, se concentran en los marcos normativos a los cuales deben sujetarse 
y ajustarse, las acciones del Contratista durante toda la vigencia del Contrato de Obra, las 
obligaciones del proyecto, condiciones y especificaciones técnicas a que debe someterse su 
actividad para cumplir con el objeto de la presente licitación. 

Se describen, además, de forma general, los alcances técnicos de las actividades y trabajos a 
desarrollar por el Contratista, desde el inicio hasta el término del Contrato de Obra por parte del 
Contratista, así como de las condiciones para la recepción satisfactoria de la totalidad de los trabajos 
por parte de FESUR.  

El correcto, fiel y oportuno cumplimiento de las condiciones exigidas en las presentes Bases Técnicas 
y de las condiciones comprometidas por el Contratista en su oferta técnica y económica, y aceptadas 
por FESUR, serán supervisados por el Administrador del Contrato y/o Inspección Técnica de Obras 
(ITO), la cual fiscalizará la etapa de mejoramiento de las vías férreas.  

Se hace entrega, del cuadro de obras que se han estimado necesarias a desarrollar y ejecutar por 
parte del Contratista, sin perjuicio de que éste por sus propios medios, desarrolle proyectos 
complementarios de mejoramiento que serán evaluados en la oferta. 

4 ADMINISTRACION DEL CONTRATO 

El desarrollo y seguimiento de los trabajos motivo de las presentes Bases Técnicas, será a través de 
un Administrador de Contrato que será designado por FESUR y quien será el representante 
autorizado ante el Contratista, para los efectos de la ejecución del Contrato de Obra.  

El Contratista deberá canalizar todas las comunicaciones dirigidas a FESUR, a través de su 
Administrador de Contrato. 
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La ITO podrá ser realizada directamente por FESUR, o por medio de terceros contratados. FESUR 
tiene la libertad absoluta de contratar a una ITO por el periodo de tiempo que estime oportuno, por 
lo que, en el transcurso del Contrato de Obra, motivo de la presente Licitación Pública, podrán existir 
diferentes ITO, sin que ello de motivo al Contratista para ejercer reclamo alguno. 

5 ÁREA DEL CONTRATO 

El área del contrato de obra se encuentra en la Región de la Araucanía, en la ciudad de Victoria, 
específicamente en el taller ferroviario.  

El desarrollo de los trabajos, debe realizarse contemplando la existencia de tráfico, debiendo por 
consiguiente adaptarse a las ventanas de trabajo que se dispongan en los periodos de trabajos.  

 

 

Figura N°1: Georreferencia Taller Victoria 
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Figura N°2: Taller Victoria 

6 ALCANCES DEL CONTRATO 

Los alcances principales del contrato son: 

1. Suministro e instalación de 380 ml de confinamiento con murete y tensor en distintos 
sectores del taller, de acuerdo con lo indicado en las presentes Bases Técnicas y Planos. 

2. Construcción de cierre oeste acceso taller: Consiste en la construcción de cuatro puertas 
colgantes en dos hojas cada una, además del revestimiento exterior y la estructura 
soportante, de acuerdo con lo indicado en las presentes Bases Técnicas,y Planos. 
Pavimentación acceso oeste para ingreso de vehículos con losetas y hormigón.  Para cada 
elevación del taller oeste y este, considerar la construcción y montaje de 10 m2 por cada 
lado, de celosía metálica de ventilación.  
 

3. Cambio de actuales cubiertas de policarbonato: la cubierta del taller está compuesta con 
elementos de sincalum pv4 pre pintados y de policarbonato (22 piernas), luego el proyecto 
pretende cambiar la totalidad de las planchas de policarbonato. El oferente deberá 
considerar 14 piernas dado que durante la mantención del 2018 se realizó el cambio de 8 
piernas. Además es necesario la revisión de sujeciones y cambio de sellos de cubierta.     

4. Mejora en accesos: Reparación de oficina de acceso, mantención general de portón de 
acceso, construcción de portón peatonal y limpieza de sumideros de aguas lluvias.   

7 NORMAS E INSTRUCTIVOS 

Durante toda la vigencia del contrato, el Contratista deberá ejecutar las obras y servicios objeto del 
mismo, de acuerdo a las normas, especificaciones, reglamentos e instructivos que se indican a 
continuación, dejándose constancia que ellos serán el marco de referencia para la evaluación de los 
estándares y calidad de los servicios de construcción, rehabilitación por parte del Administrador de 
Contrato y de la Inspección Técnica de Obras (ITO). 

Los documentos con los que se medirán los estándares de servicio exigidos en este contrato son: 

 Normas de Seguridad de las vías férreas: Versión 2006. 

 Norma Técnica Durmientes de Madera Impregnada: NT-01-01-07 del 29 Nov. 2006. 

 Norma Técnica Construcción de la vía Férrea: NT-01-01-01 del 29 Nov. 2006. 

 Reglamento Especial para empresas contratistas y subcontratistas. 

 Reglamento de Tráfico Ferroviario. 

 Adicionalmente, el Contratista deberá cumplir la siguiente normativa: 
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 Normativa medioambiental vigente. Estas Normas no se incluyen en el Anexo y es obligación 
del Contratista su obtención y conocimiento. 

 Manual de Carreteras del Ministerio de Obras Publicas de Chile, en todos los aspectos que 
sean pertinentes y no cubiertos por los documentos anteriores; su obtención y 
conocimiento es responsabilidad del Contratista. 

 Instructivos que razonablemente defina el Administrador de Contrato de FESUR con la 
asesoría de la Inspección Técnica de Obras. 

Sin perjuicio de las normas, especificaciones, reglamentos e instructivos antes indicados, el 
Contratista estará desde luego obligado a cumplir con la normativa legal vigente que le sea aplicable 
de acuerdo a la actividad que desarrolle, especialmente en materia laboral, ambiental, tributaria, 
otras. 

8 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista deberá ejecutar conforme al Contrato de Obra, Bases Técnicas, Planos, Normas y 
especificaciones, entre otros, los trabajos relativos a las mejoras del Taller Victoria. 

Las Figuras N°3, N°4 y N°5 muestran la distribución de obras en planta y elevación a considerarse en 
el taller: 

 

Figura N°3: Distribución de obras en Taller Victoria 
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Figura N°4: Cierre Oeste con cuatro puertas una para cada línea.  
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Figura N°5: Mejoras acceso Taller   

 

9 ITEMIZADO DE OBRA 

A continuación, se detallan las partidas de obra que el contratista deberá ejecutar durante la 
vigencia del Contrato de Obra. 

 

10 PLAZOS 

Los plazos contemplados para los trabajos de conservación de la vía son de 4 meses a partir de la 
entrega de terreno.  

11 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

Las obras de protección del tráfico ferroviario implican la correcta ejecución de los trabajos, así 
como el suministro de materiales, equipos, maquinaria, obras y servicios para cumplir la cantidad 
de trabajos indicada en los programas mensuales presentados por el contratista y aprobados por 
FESUR. 

Item Descripción Unidad Cant V. Unitario Total

1 Cierre acceso Norte taller y otras mejoras 

1.1 Portones Doble Hoja 5,20 mt altura C/U

1.2 Estructura principal Galvanizada kg

1.3 Revestimiento pv4 m2

1.4 Instalación de planchas de policarbonato mono 5mm. m2

1.5 Preparación Superficie Vía Férrea gl

1.6 Hormigón Pavimento Acceso espesor 20 Cm y Losetas m2

1.7 Suministro e instalación de campanas LED 150 w att (Interior Taller) c/u

1.8 Suministro e instalación Luminarias vial LED 150 w att (exterior) C/U

1.9 Revisión y Reparación circuitos de alumbrado a modif icar gl

1.10 Celosías de Ventilación m2

2 Confinamiento con Murete y concertina

2.1 Sector Norte / Casas M/L 260

2.2 sector tornamesa M/L 80

2.3 Instalación Concertina M/L 130

2.4 Reparación otros sectores M/L 22

3 Confinamiento y mejoras en Acceso 

3.1 Mantención Portón acceso gl

3.2 Nuevo portón Peatonal gl

3.3 Limpieza sumidero gl

3.4 Reparación caseta Acceso gl

Costo Directo -$                        

Gastos Generales -$                        

Utilidad -$                        

Sub Total Neto -$                        

19% IVA -$                        

Total -$                        
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Los recursos a desplegar por el contratista consideran: 

 Organización de la Obra: Corresponde a la asignación de los recursos humanos, tanto de 
profesionales como de mano de obra en el grupo de trabajo. 

 Equipamiento: Corresponde a los equipos y materiales de los cuales debe disponer el 
contratista para él o los grupos de trabajo que ponga a disposición. 

 Suministros del Contratista: Corresponde a los materiales a suministrar por el Contratista 
como parte de este contrato. 

De los Suministros 

Todos los suministros que deba aportar el Contratista para la ejecución de las obras considerados 
para el sector, las cantidades, calidades y garantías, deben regirse por el marco normativo que se 
ha establecido en las presentes Bases Técnicas, contemplar todos los costos de mercado, impuestos, 
mermas, traslados y demás costos asociados a considerar los materiales en el sitio de su instalación. 

Información de la Construcción de Obra 

El contratista deberá entregar informes técnicos cada 15 días con información de los trabajos 
realizados avances con curvas S y levantamiento fotográfico, además de entregar esta misma 
información al entregar estado de pago.  

Una vez finalizadas las obras de Construcción, el Contratista debe poner a disposición del 
Administrador del Contrato toda la información de cada una de las actividades realizadas.  

En el estado de pago se deberán adjuntar los formularios, cuyos formatos serán entregados por 
FESUR, de materiales retirados y entregados. Como también la información de los trabajos 
realizados en ese periodo. La no entrega de esta información será causal de multa por parte del 
administrador de contrato de FESUR. 

Letreros y Señalización 

El Contratista estará obligado a colocar y mantener los letreros y señales de advertencia, diurnas y 
nocturnas, conforme a las normas técnicas de señalización de faenas de FESUR, para mantener las 
condiciones de continuidad del tráfico y procurar la seguridad para los usuarios de FESUR durante 
todo el periodo de las faenas efectuadas en las vías férreas y sus accesos. Igualmente deberá proveer 
el personal adecuando para el señalamiento durante las horas de trabajo, como también los equipos 
de ayuda para emergencias en el tramo de trabajo. La señalización de faenas deberá retirarse 
inmediatamente al término de las obras. 

El incumplimiento o deficiencia de estas disposiciones hace responsable directamente al Contratista 
sobre accidentes o daños que puedan ocurrir por esta causa. 

Transporte y Almacenamiento de Materiales, Herramientas y Equipos 
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El Contratista deberá cargar, transportar y descargar la totalidad de los materiales, incluyendo solo 
los materiales que requiera para la jornada de trabajo y retornar al depósito, el material sobrante o 
retirado de la faena. 

Los materiales, herramientas y equipos deberán ser almacenados en lugares cerrados y seguros, de 
forma que no interfieran la libre circulación en las Vías Férreas y los andenes de las Estaciones, no 
produzcan daños al personal y/o a usuarios y que no produzcan dificultades a la señalización. 

Pérdidas de materiales, insumos y equipos que eventualmente pudiese sufrir el Contratista serán 
de su exclusiva responsabilidad, ya sea que se produzcan en la zona de trabajo o en sus lugares de 
acopio.   

12 ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA 

El Contratista organizará sus funciones con una oficina central, grupo de trabajo y personal de 
inspección que recorra la obra permanentemente para detectar situaciones de riesgo. 

Sera obligación para el Contratista disponer de un Administrador de Contrato quien deberá 
considerar reuniones semanales en terreno con el Administrador de Contrato FESUR. 

La dotación de personal para las distintas etapas del Contrato debe ser la necesaria para mantener 
un servicio correcto, eficiente y oportuno. El Contratista debe disponer del personal de reemplazo 
para cubrir fallas, permisos y vacaciones, durante las 24 horas del día, en la cantidad que estime 
conveniente y que cumpla con los requisitos exigidos, durante la vigencia del Contrato. 

Todo personal de terreno debe usar elementos de seguridad, en el desempeño de sus funciones 
cumpliendo con las Normas de Seguridad de FESUR y legales vigentes. El incumplimiento de esta 
disposición, hará incurrir al Contratista en multas, de acuerdo a lo establecido en estas Bases 
Técnicas y en el Contrato. El Contratista deberá disponer de un Experto en Prevención de Riesgos 
de acuerdo a la legislación vigente. 

13 PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO 

Dentro del equipo profesional y técnico que el contratista comprometerá para la correcta y eficaz 
ejecución de los trabajos, deberá de considerar como mínimo la que se describe a continuación: 

 Un Administrador de Contrato: Ingeniero Civil, en obras civiles o Constructor Civil con al 
menos 5 años de experiencia profesional en dirección, desarrollo y construcción de obras 
civiles. Dedicación del 50%. 

 Un Jefe de Terreno: Personal Técnico con al menos 10 años de experiencia en obras civiles. 
Deseable experiencia en obras de albañilería. Dedicación del 100%. 

 Un Prevencionista de Riesgos: Profesional o técnico con al menos 3 años de experiencia en 
construcción y/o inspección de obra civiles. Dedicación del 50%. Para los trabajos sobre 
cubierta se exigirá 100% dedicación.  
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FESUR se reserva el derecho de solicitar el cambio del personal que no cumpla con los 
requerimientos   técnicos   en   la   correcta   ejecución   de   los   trabajos.   Además, no podrá 
realizarse ningún reemplazo de personal sin la debida autorización de FESUR.  

14 EQUIPAMIENTO DEL CONTRATISTA 

El contratista deberá proveer de todo el equipo y maquinaria necesaria para la correcta realización 
de los trabajos, dentro del marco de cantidad, calidad y seguridad para la realización de la obra. 

FESUR se reserva el derecho de solicitar la reposición de todo el equipo en mal estado, defectuoso 
o en condiciones inseguras de utilización. Todo el personal deberá estar dotado de todos los 
elementos de seguridad personal necesarios para la ejecución de los trabajos. 

15 INFORMES 

Quincenalmente, se deberá entregar un informe impreso y digital, del avance de los trabajos 
ejecutados durante cada periodo, incluyendo además un registro fotográfico de las actividades 
realizadas, mediante fotografías de tamaño 10 x 15 cm. con fecha, en formato digital JPG, con 
resolución no menor a 1,5 MB. 

El formato de cada uno de los informes deberá ser aprobado previamente por el Administrador de 
FESUR, y deberá ser entregado adicionalmente en formatos Excel y Word (solo de forma digital). Así 
mismo todos los movimientos de materiales según formularios N° 2, N° 3 y N° 4, y el informe 
fotográfico completo del periodo. 

Los informes serán complementarios al Estado de Pago y Leyes Sociales, por lo que se debe adjuntar 
el informe de avance de Trabajos y actividades realizadas periódicamente y cuando sean requeridos. 

16 VENTANAS DE TRABAJO 

Los trabajos asociados a la presente licitación deben ser realizados sin afectar la operación de los 
trenes que normalmente circulan por el taller. Programando los trabajos diarios con el Jefe de Taller 
Victoria. 

Ante la eventualidad de necesitar cortada de vía, esta petición será analizada por la ITO y el 
Administrador de Contrato de FESUR.  

17 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRAS 

CIERRE OESTE TALLER  

El proyecto requiere la construcción del cierre oeste del taller el cual debe tener las mismas 
características del construido en sierre sector tornamesa. 
 
Puertas: Se requieren 4 puertas de 2 hojas c/u, las puertas requeridas serán colgantes con sistema 
de carro (carro colgante para portones pesados, D500 Línea heavyduty de Ducasse.) adjunto se 
incluye catalogo para instalación y especificaciones técnicas, además de fotos aclaratorias de guías 
y pestillos. La instalación será adecuada a los formatos entregados por el fabricante. 
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 Se consulta dos pestillos por puerta, uno inferior y además uno en medio de la puerta. El del medio 
con su respectiva porta candado. 
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Revestimiento Paramentos Verticales: Se utilizará electro pintadas color grafito y azul. Afianzadas 
a la estructura a través de las costaneras establecidas mediante tornillo auto perforantes con golilla 
neopreno.     
 
Estos paneles se fabrican a pedido, por tanto, el contratista tendrá que considerar los tiempos de 
entrega del fabricante para establecer los plazos de ejecución de la obra.     
Además, la cubierta superior que detalla los planos será de poli carbonato Alveolar Makrolon 8 mm 
2.10 x 2.90 m Traslúcida, Mathiesen, serán afianzadas a los ángulos 50*50 en 2mm a través de 
pernos auto perforantes con golilla neopreno y por uniones, remates de orillas se requerirá lo que 
el fabricante sugiere (Ref. sika flex 11fc y cubre juntas para uniones de poli carbonatos.)        
 

Acero Estructural: Los perfiles y planchas de acero serán de calidad A37 – 24 ES y deberán cumplir 
con las normas Ch. 203 of. 77. las planchas delgadas de acero que se empleen deberán satisfacer 
la norma Nch 217 Of. 68. El montaje de las estructuras de acero, deberá cumplir con la norma 
Nch. 428 Of. 57.   

Pernos, Tuercas y Golillas: Los pernos corrientes, tuercas y golillas serán de acero calidad A42 – 
23, salvo indicaciones contrarias de los planos, y deberán cumplir con las Nch. 206 Of 56; Nch. 301 
Of. 63. Todos los pernos se colocarán con su correspondiente golilla. Para los pernos de anclaje 
de los pilares considerar perno mecánico Hilti KH-EZ 5/6“ de 203 mm de largo. 

Los pernos de anclaje deberán quedar firmemente afianzados a elementos fijos durante el 
hormigonado de los respectivos elementos a los que correspondan. La tolerancia de 
posicionamiento y verticalidad será entre –1 a +1mm. Cualquier corrección de posicionamiento 
de los pernos por mala ejecución de su colocación será a cuenta del contratista, y se deberá 
realizar con la autorización de FESUR. 

Los pernos de anclaje deberán ir puestos con endurecedor Adhesivo epóxico Sikadur® 31 Hi-Mod 
Gel, después de anclado los pernos se tendrá que esperar 24 hrs para la continuación del montaje.  

Soldadura: Los electrodos empleados para soldaduras al arco manual, serán de la serie E6011 de 
acuerdo con las normas AWS A5-1. 
Salvo indicaciones contrarias en los planos, las dimensiones mínimas de los filetes de soldadura 
serán de 4 mm. El cateto de soldadura será como máximo un 25% superior al espesor de la plancha 
o espesor más delgado que se suelte. En caso de uniones mediante soldadura de tope la 
penetración será completa y se utilizará pletina de respaldo.    

Morteros de nivelación Se deberán considerar morteros de cemento premezclado de fabricante 
conocido, de endurecimiento rápido, gran fluidez, no presentar retracción y estar exentos de 
componentes metálicos, cloruros u otras sales, resistencia mínima de 400 KG/cm2. se colocará 
para dar perfecto apoyo a las bases de la estructura superior, sin generar espacios o bolsas de aire 
debajo de las placas.  

Fabricación: El contratista deberá cumplir estrictamente con los perfiles, secciones, espesores, 
tamaños, pesos y detalles de fabricación que se muestran en los planos. La sustitución de los 
materiales o la modificación de detalles se harán solamente con la aprobación de FESUR 

javascript:;
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Enderezado de material: Todo material deformado que no cumpla con la tolerancia exigidas en 
3.7 deberá enderezarse por método que no le produzcan daño, antes de ser trabajados en el taller. 
Pequeños arrugamientos y dobladuras serán motivo de rechazo por FESUR. 

El enderezado de planchas, ángulos u otros perfiles que estén doblados se hará de modo de no 
producir su fractura u otro tipo de daño. El material no deberá calentarse a menos que lo autorice 
FESUR. En cuyo caso no deberá hacerse a una temperatura mayor que la que produciría un color 
oscuro. 

Cortado:  Los cortes de perfiles y planchas de acero deberán cumplir con la norma Nch. 428 Of. 57. 
los cortes y la limpieza de rebarbas se ejecutarán con exactitud y cuidado.    
 
Almacenamiento: El material, antes y después de elaborado, será almacenado sobre el suelo, 
apoyado en caballetes u otros soportes adecuados, aprobado por FESUR El material será mantenido 
limpio de tierra, grasa u otras materias extrañas.  
 
Pintura: De acuerdo al fabricante de la pintura, se aplicarán dos manos de anticorrosivo con un 
espesor total de película seca, no inferior a 50 micrones, y con un espesor parcial de 25 micrones 
por mano. La aplicación de ambas manos de pintura debe realizarse con la diferencia de tiempo que 
requiera la perfecta evaporación de los solventes. 
 
Las capas de anticorrosivo deberán tener distinto color entre sí con el objeto de facilitar, por el 
contraste, la labor del pintor.  
 
Se aplicarán dos manos de esmalte sintético. La primera se dará el día siguiente de la última mano 
de anticorrosivo y tendrá un espesor de película seca no inferior a los 25 micrones, la segunda mano 
de terminación se aplicará del mismo modo, al día siguiente de la anterior. El espesor total de la 
película seca de esmalte deberá ser como mínimo de 50 micrones.   
 
Para cada caso, deberá usarse la cantidad mínima necesaria de diluyente que especifique el 
fabricante de la pintura. El tiempo de aplicación entre cada una de las manos no podrá ser inferior 
al que requiere la evaporación de los solventes.  
 
Para cada pintura se deberá utilizar la cantidad y el tipo de diluyente que indique el fabricante, sin 
mezclar pintura y/o diluyente de diferentes fabricantes.  

CAMBIO DE CUBIERTA Y MANTENCIÓN GENERAL  

Se deberá realizar una limpieza manual y mecánica en las canales dejando toda la superficie libre de 
polvos y residuos. Una vez limpia la superficie, se procederá a ocupar sikaflex 11FC en todas las 
uniones y fijaciones. 
Los tramos de canales que se encuentren en mal estado deberán ser reparados mediante forros de 
unión de 0.5mm los que serán fijados mediante remache pop y Sikalflec 11FC. 

 
Remplazo de planchas: Se considera la instalación de 14 planchas continuas de PV4 en 5mm, las 
que irán instaladas en todas las planchas faltantes (Si falta alguna de policarbonato, igual se 
remplazan por planchas PV4). 
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Las medidas deben ser tomadas de acuerdo con los planos entregados por FESUR. 

 
Mantención de cumbrera y canales: Se debe realizar sellado en todos las uniones y fijaciones de la 
cumbrera, en caso de existir tramos dañados, considerar instalación de una nueva de 0.5mm. Siendo 
fijados con remache pop y sikaflec 11FC. Se encuentran ubicadas a 10 metros de altura. Revisar y 
cambiar sellos de ventanas.  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS  

Para el interior del taller victoria se requiere el suministro y cambio de 15 campanas Led de 150 
Watt IP 65 y para el exterior se requiere el suministro y cambio de 6 luminarias Led Vial de 120 watt 
IP 65. 
 
Cambio de iluminación interior: Actualmente en el interior del taller de Victoria, la iluminación es 
de ampolletas de sodio, y se encuentran en casi su totalidad fuera de servicio. Por este motivo es 
necesario realizar un cambio a Led de 15 Campanas Led de 150W. En el exterior se remplazarán las 
luminarias existentes por proyectores Led de 150W del tipo Vial (Se considera el cambio de 6 
proyectores) las campanas y proyectores, deben poseer driver meanwell o similar técnico.  

 

 

MEJORAS ACCESO TALLER  

Para mejorar la seguridad del acceso del taller se solicita la mejora de distintos puntos que se 
explican a continuación.  
 
Mejora cabina de guardias acceso: se solicita la mantención de cubierta reparando sellos, cambio 
total de Tornillo y forros, además de la aplicación de pintura para cubierta acrizinc en tres manos, 
además de los sellos de ventanas y cambio de forro de ser necesario. En el interior se deberá realizar 
tratamiento de pinturas de todos los paramentos (muros y cielo) con esmalte al agua, antes del 
tratamiento de pintura se deberá aplicar un repelente hidrófugo y eliminar todos los hongos. 
Además, se deberá realizar la revisión del sistema eléctrico normalizando canalización y tablero 
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eléctrico interior sumando el cambio de 4 plafones Led de 18 watt. En el baño se cambiarán valvular 
y grifería. 
 

 
 

Cabina de guardia 5,3 m de largo por 3,2 m de ancho 
 
 

Mantención General Portón Acceso: se considera la mejora de portón del actual portón de acceso 
cambiando las actuales guías en piso y estructura, además de sus engranajes, se realizará 
tratamiento de pintura a toda la estructura (dos manos de anticorrosivo y 2 de esmalte sintético) 
dentro de las modificaciones considerar cerradura Portón Corredera Con Caja Bash o similar técnico, 
además de la instalación de defensas de muro doble (dientes de tiburón). 

 

 
Portón de acceso 
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Limpieza de sumideros aguas lluvias: para esta solicitud considerar el destape de sumideros de 
acceso retirando todo el material solido existente y destapando los drenes de evacuación, con 
hidrojet industrial para destape de alcantarillado o similar. 

 

 

 

Nueva puerta de acceso peatonal: se considera la construcción y montaje de puerta peatonal en el 
acceso del taller, de materialidad metálica y una chapa electrónica escanavini o similar técnico. 
 

 Pilares de 100x100 cm con una fundación aislada de 60x60x60 cm.  
 

 En la estructura interior se utilizarán perfiles de acero rectangular de 60x40x3 mm y perfiles 
de 50x30x3 mm. 

 

 En ambas caras de la estructura, se instalará una lámina de acero negro de 2 mm de espesor. 
 

 Se aplicarán dos manos de esmalte anticorrosivo a todos los perfiles que constituyen el 
marco y la puerta, además de agregarle dos manos de esmalte sintético de terminaciones a 
las láminas de acero negro. 

 

 Se utilizarán 3 bisagras de alta resistencia y durabilidad tipo Pomel con rodamiento axial 
confeccionados en acero SAE 1020. 

 

 Una cerradura Scanavini 2090 o similar. 
 

 Todas las uniones existentes serán mediante soldadura. 
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La Figura N°6 muestra el detalle de las puertas de acceso. 

   
  Nueva Puerta de acceso Peatonal 

 

 

  Nueva Puerta de acceso Peatonal 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONFINAMIENTO 

 
Malla: Panel rígido de 2.5 [m] de ancho, 1.80 [m] de alto, construido con malla electro soldada 
provista de a lo menos 3 nervaduras de refuerzo en forma transversal (ver Figura N°1), fabricado 
con alambre electro galvanizado o galvanizado en caliente de 5.0 [mm] de diámetro. A la estructura 
se soldarán tres pletinas con las iniciales "EFE", acuñadas de forma tal que dichas siglas no puedan 
ser alteradas o borradas con elementos manuales. Cada pletina será fijada a  la  malla con cordones  
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de  soldadura  continua,  previo al  proceso de  galvanizado  en  caliente y recubrimiento de 
terminación. 

Las especificaciones de ubicación de las pletinas, la distribución del cordón de soldadura, tipo y 
tamaño de letras, etc., se presentan en la Figura N°2 y N°3. 

Postes: Éstos serán de acero galvanizado por inmersión con sección mínima de 55 [mm] x 55[mm] 
y espesor mínimo de 1.5 [mm]. El poste será fijado al piso mediante excavaciones de 20 x 20 [cm] y 
50 [cm] de profundidad las que deberán ser rellenadas con hormigón G-17 (o similar, previo 
acuerdo por escrito con el Administrador de Contrato). 

Fijaciones: El confinamiento de 1,80 m deberá contar con al menos tres (3) sujeciones y el 
confinamiento de 2,40 m deberá contar con al menos (5). Las características serán de conformidad 
a lo indicado por el fabricante, y deberán asegurar la correcta unión entre el poste y las mallas. 

Galvanizado y Pintura: los elementos metálicos componentes del conjunto denominado malla y 
del pilar deberán ser galvanizados observando los requerimientos de la norma ASTM A123, el 
recubrimiento posterior es mediante la aplicación electrostática de pintura en polvo. 

El suministro considera solo malla de color naranjo, cuyo código de color es: pantonera 1375C 
para o RAL 2008. 

Certificación: El Contratista deberá presentar los Certificados de calidad y especificaciones 
técnicas de la malla utilizada (según normas A.S.T.M. para ensaye de materiales). 

Murete. Se considera un murete de hormigón G15 (continuo) de las dimensiones son de 15 cm de 
ancho por 20 cm de alto, el sello de fundación será de 10 cm bajo el nivel del terreno natural. La 
malla deberá quedar embebida en el hormigón mínimo 10 cm. 

Moldaje y sello de fundación. Para el moldaje del murete considerar madera y/o similar que evite 
la deformación del muro y perdida de lechada que genere nidos en hormigón. El sello de fundación 
se compactará de forma manual y se hidratará lo suficiente para evitar deshidratación del hormigón. 

Refuerzo Fierro N° 10. En la mitad de la malla a intervenir con el murete, se instalará un refuerzo 
metálico (Barra de refuerzo N°10) que nacerá desde el sello de fundación hasta la parte superior de 
la malla, con su respetivo separador Torre. El refuerzo se fijará a la malla por medio de unión 
soldable al arco en cuatro puntos equidistantes. 

Concertina. Todas las mallas estarán reforzadas con una concertina superior galvanizada y anclada 
a los pilares de las mallas de forma continua con estructura de 45%, esta concertina quedara fijada 
de forma continua a una guía de soporte.    

 

Distancias a considerar: 

Confinamiento con murete, concertina; Sector norte casas 260 m/l 

                                                                        Sector Tornamesa 80 m/l 

                                                                        Otros Sectores 22 m/l 

Suministro y montaje de concertina; Acceso Taller 130 m/l                                                                 
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18 ANEXOS 

 
 Figura N°1: Construcción murete confinamiento 

 
 

 
Figura N°2: Dimensiones confinamiento 
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Figura N°3: Detalle pletinas 
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 Figura N°4: Dimensiones letras pletinas 

 
Confinamiento Sector Norte Casas 258 metros lineales 

 
 


