
 

 
FONDOS INVERSION DE CAPITAL 2015 

PRESENTACIÓN DE PROYECTO –  DPTO. INFRAESTRUCTURA/DO 
 

REGIÓN:                                                                                               PRIMERA 
POSTULACIÓN:              PRIMERA  POSTULACIÓN: 

PRIORIZACIÓN DEL PROYECTO: 

                                         N° de prioridad                         Total de Proyectos Presentados 

NOMBRE PROYECTO: 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO(S) INVOLUCRADO(S): 

Nombre establecimiento 
Comuna 

Matrícula 

Año de 
Constr. 

Se 
adjuntan 

planos 

Sí / No 
Lactan. Párv. 

JARDIN INFANTIL ARCOIRIS La Florida    SI 

      

TOTAL 
      

 
FINANCIAMIENTO: 

 Fuente Monto ($) 

Monto Solicitado a Integra Integra Central  

Aporte Integra Regional Integra Regional  

Aporte de Terceros   

Aporte de Terceros   

TOTAL  $  
 

 
              SON:    

PLAZO DE EJECUCION  DIAS CORRIDOS _15_días 
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE OBRAS 

 03 de Diciembre del 2015 

       FIRMA CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRE CONTRATISTA O REPRESENTANT 

RUT CONTRATISTA O REPRESENTANTE 
 
 
 

 

Metropolitana Sur  Oriente 
 

 

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA 
 

Esta dirigido al mejoramiento de las condiciones de puertas de todas las dependencias.  
 
 
 

X 

     1     de1 



 

 

PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

ITEM   UNIDAD CANTIDAD P. UNI VALOR 
1 OBRAS COMPLEMENTARIAS          

1.1 INSTALACIÓN DE FAENAS         

1.1.1 INSTALACIÓN DE FAENAS, CIERRES PROVISORIOS Y 
MEDIDAS DE SEGURIDAD GL 1,00   $0 

2 PUERTAS         
2.1 RETIRO DE PUERTAS Y MARCOS EXISTENTES UN  28   $0 

2.2 
PROVEER E INSTALAR REFUERZOS Y 
MEJORAMIENTO DE VANOS Y ESTRUCTURA 
SOPORTANTE  

GL 1,00   $0 

2.3 PROVEER E INSTALAR PUERTAS METALICAS CON 
MARCO METALICO SEGÚN EETT. 

UN 
 28 

  $0 

2.4 PROVEER Y APLICAR PINTURAS ANTICORROSIVAS GL 1,00     
2.5 PROVEER Y APLICAR PINTURA INSTITUCIONALES  GL 1,00     
3 TRABAJOS FINALES         

3.1 RETIRO DE ESCOMBROS Y ENTREGA GL 1,00   $0 
            

 

 

  



 

OBRA                                                PROYECTO  INVERSION CAPITAL 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO      JI ARCOIRIS 
UBICACIÓN:                                     
COMUNA:                                       LA FLORIDA 
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
 
Objetivo General:  
 
Desarrollar mejoramiento  de infraestructura en los establecimientos educacionales de nivel 
preescolar,  consistente en un mejoramiento de los estándares como aplicación de pintura en la 
totalidad  de las dependencias. Se mejoraran las zonas de juegos entregando espacios más 
agradables y más acorde a los nuevos estándares. 
 
 
Generalidades: 
 
• El contratista deberá considerar las siguientes Normativas, leyes y decretos para la correcta 

ejecución de los trabajos: 
 
1 Ley General de Urbanismo y Construcciones. 
2 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
3 Decreto Nº 66 sobre instalaciones interiores de gas en baja y media presión. 
4 RIDDA. Reglamento de instalaciones de agua potable y alcantarillado. 
5 Normativas eléctricas Vigentes SEC. 
6 D. S. 393. 
7 Art. 184 del código del trabajo, ley 16.744 la normativa laboral. 
 
• El contratista deberá entregar una nómina de personas que trabajaran en la obra, ya sea 

contratados directamente por la empresa constructora como también Subcontratos. 
 
 
• El contratista estará obligado a ejecutar las obras acorde a la legislación vigente procurando 

utilizar correctamente  los recursos y materiales y ejecutarlos  de acuerdo a las normas de la 
técnica y arte del buen construir 

• El contratista estará obligado a reinstalar todos elementos que haya retirado para la ejecución de 
sus obras ya sea  ganchos, extintores, barras de cortina, percheros, dispensadores, sensores de 
alarmas, magnéticos en puertas y ventanas, luminarias canalizaciones  eléctricas  y otros. 

 

VISITA A TERRENO 
 
El contratista tiene la obligación de visitar el terreno con anterioridad a la presentación de su 
propuesta para informarse exactamente de la ubicación del terreno, condiciones de acceso al lote, 
emplazamiento del proyecto y todos los trabajos que será necesario ejecutar, informando al 
mandante todas las observaciones que les merezca el proyecto en relación a los trabajos asociados.  
Si no realiza la visita se entiende que acepta todas las condiciones  del  proyecto  y será de su 
responsabilidad, cualquier perjuicio que le acarree, por omisión, este desconocimiento. 
 
 
 



1 OBRAS COMPLEMENTARIAS  
1.1 INSTALACIÓN DE FAENAS 
1.1.1 INSTALACIÓN DE FAENAS, CIERRES PROVISORIOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Los cierres provisorios deberán ser construidos en un material no escalable, como planchas de OSB, 
las cuales deberán ir dispuestas en forma vertical y colocada en estructuras fabricadas en pino de 2” 
x 2”, fijados al piso. La altura mínima será de 2.20mts. Y deberá quedar por todo el perímetro a 
trabajar, resguardando la integridad de los niños y personal del jardín infantil. 
El cierre contará con un acceso exclusivo para el personal de obra, y además un acceso para acopio 
del material,  el acceso de materiales, camiones y trabajadores. Siempre y cuando la distribución del 
jardín lo permita, se deberá realizar por un acceso distinto al principal, además  se deberá coordinar 
la llegada de materiales con anticipación, informando al encargado de Infraestructura de Oficina 
Regional. 
S se considera necesario, los trabajadores deberán contar con instalaciones propias para realizar 
actividades cotidianas, como almuerzo, vestidores y ducha. Se debe tener presente que no se podrán 
utilizar instalaciones de jardín infantil. 
Se solicitará además un baño químico para su uso exclusivo que deberá estar presente en obra desde 
el primer día de inicio de obra. 
 
2 PUERTAS 
2.1 RETIRO DE PUERTAS Y MARCOS EXISTENTES 
Se consulta el retiro de puertas y marcos existentes, la cual se deberá retirar y acopiar en un lugar 
acordado por la directora del establecimiento. Este material deberá quedar en un lugar cerrado 
donde no exista posibilidad de manipulación por parte de los niños del establecimiento, para luego 
retirar y llevar a botadero certificado. 
 
2.2 PROVEER E INSTALAR REFUERZOS Y MEJORAMIENTO DE VANOS Y ESTRUCTURA SOPORTANTE 
 Se deberá instalar los refuerzos necesarios en vanos para una perfecta instalación de marcos. 
 
2.3 PROVEER E INSTALAR PUERTAS METALICAS CON MARCO METALICO SEGÚN EETT. 
Se considera la construcción de puertas metálicas fabricadas en perfil P doble contacto 50 x 30 x 1.5 
mm. La fijación a marco se realizara mediante 3 pomeles de ¾” soldados cada 15 cm del vértice los 
superiores y uno en la parte central soldados por la cara exterior del marco por hoja 
Con una separación intermedia, por la cara exterior se deberá instalar latón diamantado de 1.2 mm, 
en su interior aislapol de 30 mm, la cara interna será de MDF de 9.5 mm. se fijara a la puerta con 
tornillos autoperforantes  cabeza de lenteja 
Se deberá instalar chapa con llave scanavini, paso libre. Y un cerrojo scanavini. 
Además considerar para toda puerta su sujeción   
 
2.4 PROVEER Y APLICAR PINTURAS ANTICORROSIVAS 
Una vez realizada la preparación de la superficie se deberá proveer y aplicar las manos de 
anticorrosivo negro necesarias para el perfecto acabado de las superficies; aplicado dos manos como 
mínimo. 
 
2.5 PROVEER Y APLICAR PINTURA INSTITUCIONALES 
Se deberá realizar la preparación de puertas y marcos, considerando el retape de orificios, retirar 
clavos tornillos u otros elementos existentes, se deberá retirar todo material suelto. 
Una vez realizada la preparación de la superficie se deberá proveer y aplicar pintura según  carta de 
colores institucionales. La marca de la pintura a aplicar será Ceresita, del tipo esmalte sintético línea 
cerelux o superior y e aplicarán las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies; 
aplicado dos manos como mínimo. 
 

CARTA COLORES POR RECINTO 
 

Recinto Color Nombre Código 
Sala Puertas de Acceso Azul Electron Blue 7075D 
Sala Puerta de Escape Verde Broadleaf 7185A 
Baño de Discapacitados Verde Broadleaf 7185A 
Cocina Sólido - Leches Rojo/Blanco Arresting Red AC111R 



Bodega Alimentos Rojo/Blanco Arresting Red AC111R 
Baño de Servicio Rojo Arresting Red AC111R 
Comedor Amarillo Sardonyx 7264D 
Oficinas Amarillo Sardonyx 7264D 
Bodega Material Didáctico Amarillo Sardonyx 7264D 
Sala de Mudas Amarillo Sardonyx 7264D 
Bodega Aseo Gris Stonewall 8783M 

  
3 TRABAJOS FINALES 
3.1 RETIRO DE ESCOMBROS Y ENTREGA 
Se consulta el retiro de escombros con ocasión o a causa de los trabajos realizados, el escombro o 
despunto propio de los trabajos de cerrajería se deberá retirar en forma parcial o en su defecto de 
una vez al término de obras, esta consideración dependerá de la cantidad de material en deshecho 
extraído de las obras, el escombro se deberá llevar a un vertedero municipal. 
 
  



ANEXOS 
   
Anexo 1 
 

CARTA COLORES 
 

 
 
   

 
 
 
 
 
 

CARTA COLORES POR RECINTO 
 

Recinto Color Nombre Código 
Sala Puertas de Acceso Azul Electron Blue 7075D 
Sala Puerta de Escape Verde Broadleaf 7185A 
Baño de Discapacitados Verde Broadleaf 7185A 
Cocina Sólido - Leches Rojo/Blanco Arresting Red AC111R 
Bodega Alimentos Rojo/Blanco Arresting Red AC111R 
Baño de Servicio Rojo Arresting Red AC111R 
Comedor Amarillo Sardonyx 7264D 
Oficinas Amarillo Sardonyx 7264D 
Bodega Material Didáctico Amarillo Sardonyx 7264D 
Sala de Mudas Amarillo Sardonyx 7264D 
Bodega Aseo Gris Stonewall 8783M 

 

Fundación integra 


