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PROYECTOS DE MEJORAMIENTO  
PRESENTACIÓN DE PROYECTO – INFRAESTRUCTURA / DO 

 
| 
REGIÓN:    PRIMERA POSTULACIÓN:  SEGUNDA POSTULACIÓN: 

    
 
PRIORIZACIÓN DEL PROYECTO: 

                             N° de prioridad        Total de Proyectos Regionales Presentados 
 
NOMBRE PROYECTO: 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTABLECIMIENTO: 

Nombre Establecimiento Comuna 
Matrícula Año de 

Constr. Lactan. Párv. 

Railen Macul    

 
Antecedentes Adjuntos 
 SI NO 
  Presupuesto referencial X  
  Especificaciones técnicas X  
  Planimetría X  
  Fotos  X 
 
FINANCIAMIENTO: 
 Fuente Monto ($) 

  Monto Solicitado a Integra Integra Nivel Central.  
  Aporte Integra Regional Integra Regional.  
  Aporte de Terceros          (indicar si el aporte es en $ u obra de mano)  
  Aporte de Terceros   
  TOTAL   

 

Metropolita  

 

 
 El proyecto está dirigido a mejorar las condiciones de la cubierta ya que esta es 

muy antigua y está bastante deteriorada. 

Para esto se considera el cambio de toda la cubierta de pizarreño por cubierta de zinAlum. 

 
  
 

 

____DE_____ 
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PRESUPUESTO REFERENCIAL 
(Matriz de Partidas según Especificaciones Técnicas) 

Itemizado Partida Unidad Cantidad Precio 
Unitario 

Precio Total 
Partida 

1 Sala cuna y sala muda N°1     

1.1 Retiro de cubierta existente M2 84   

      

2 Cocina, despensa , bodega y pasillo     

2.1 Retiro de cubierta existente M2 76   

      

3 Baño personal, manipuladora y lavatrapero     

3.1 Retiro de cubierta existente M2 28   

      

4 Sala cuna y sala muda 02     

4.1 Retiro de cubierta existente M2 48   

      

5 Sala cuna y sala muda N°3     

5.1 Retiro de cubierta existente M2 75   

      

6 Sala de párvulos y baño N°1     

6.1 Retiro de cubierta existente M2 69   

      

7 Sala de párvulos y baño N°2     

7.1 Retiro de cubierta existente M2 68   

      

8 Sala de párvulos y baño N°3     

8.1 Retiro de cubierta existente M2 60   

      

9 Oficinas y baños dirección     

9.1 Retiro de cubierta existente M2 56   

      

10 Retiro de escombro Gl 1   

      

      

      

 

Costo Directo  
Gastos Generales %  
Utilidades %  
Subtotal 2  
IVA (19%)  
Total $  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
 

VISITA AL  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 serán necesario ejecutar, comunicando al mandante todas las observaciones que les 
merezca el proyecto en relación al terreno y a los trabajos asociados.  Si no realiza la visita se entiende que 
acepta la situación del terreno y las obras  proyectadas  y será de su responsabilidad, cualquier perjuicio que le 
acarree, por omisión, este desconocimiento. 
El contratista deberá considerar instalación de faena para su personal (camarines, comedor y baño químico) 
 
 
 
 
1.3.-Retiro de cubiertas existentes: 
Se deberá retirar cubierta existente de forma cuidadosa, con el objetivo de no dañar envigado o estructura 
soportante. Esto lo deberá realizar una empresa certificada debido a que la cubierta presenta planchas de 
pizarreño antigua las cuales poseen asbesto cemento 
 
 
 
 
11.-RETIRO DE ESCOMBRO 
El contratista deberá retirar todos los escombros producto a los trabajos realizados. 


