
Ministerio del Interior
República Oriental del Uruguay

Departamento de Proyectos Arquitectónicos
Área de Infraestructura

MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA PARA LA CONSTRUCCION DEL
EDIFICIO CON DESTINO AL ARCHIVO PATRONÍMICO Y OFICINAS,

PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA CIENTÍFICA 

La  presente  memoria  refiere  a  la  descripción  de  las  tareas  a  realizar  para  la
construcción  del  Archivo  Patronímico  y  oficinas,  ubicado  en  el  Departamento  de
Montevideo, sobre la calle Guadalupe Nº 1521, esq. Av. Gral. San Martín, padrón Nº
116079.
La misma consta de aspectos generales de las tareas y trabajos a realizarse, y de los
aspectos específicos que hacen al proyecto arquitectónico de referencia.
 

1. ALCANCE:
Esta  Memoria  Constructiva  complementa  la  información  expresada  en  planos,
planillas, detalles, y todo lo que no estuviera debidamente indicado en la presente, se
procederá conforme a las especificaciones contenidas en la  Memoria Constructiva
General  para  Edificios  Públicos,  de  la  Dirección  de  Arquitectura  del  Ministerio  de
Transporte y Obras Públicas, y de acuerdo a las normas UNIT. 
Toda obra no especificada en los elementos gráficos y en la Memoria del proyecto,
pero que la buena ejecución indique como necesaria y que de alguna manera pueda
afectar la cotización de los distintos rubros, deberá ser consultada para obtener la
aclaración pertinente. De no ser así, se considerará parte integrante del proyecto y
que por lo tanto fueron cotizados, y se exigirá su realización.

Si hubiere discrepancias entre los recaudos del Anteproyecto se deberá consultar al
Departamento de Proyectos Arquitectónicos del Área de Infraestructura del Ministerio
del Interior (DPA) para su dilucidación. 

Los recaudos excluyentes a ser entregados conjuntamente con la oferta, se detallan
en el Anexo 1 de la presente Memoria.

2. PROYECTO EJECUTIVO Y PLAZO DE OBRA:
Los recaudos entregados para cotizar por parte del Ministerio del Interior constituyen
un  Anteproyecto,  por  lo  que  la  empresa  adjudicataria  deberá  realizar  el  Proyecto
Ejecutivo definitivo para la construcción de las obras. 
El mismo contendrá todos los recaudos necesarios para una correcta interpretación
en obra de todos los elementos (graficados según norma UNIT 1208:2013), y deberá
ser  firmado  por  el  profesional  competente  en  la  materia  (ingeniero  estructural,
eléctrico,  sanitario,  electromecánico,  etc.)  así  como también  por  un  único  técnico
(Arquitecto o Ingeniero Civil) quien será el responsable técnico que representará al
Oferente.
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El  plazo  para  la  entrega  del  Proyecto  Ejecutivo,  será  de  20  días  calendario.  Si
pasado dicho plazo NO se ha entregado el Proyecto Ejecutivo, comenzará a correr el
plazo de obra, aunque NO implique que se puede comenzar la misma. 

El plazo máximo de obra será de 180 días calendario.

La obra NO podrá comenzarse bajo ningún concepto, hasta que quede aprobado el
Proyecto  Ejecutivo  o  hasta  que  se  dé  autorización  expresa  por  parte  del
Departamento de Proyectos del Área de Infraestructura del Ministerio del Interior.

Las piezas que constituyen el Proyecto Ejecutivo a entregar, se detallan en Anexo 2
de la presente Memoria.

3. EJECUCION DE LAS OBRAS:

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES:

Las obras incluyen la demolición de la vivienda existente, la construcción del edificio, y
demás tareas incluidas en la presente memoria y en los gráficos adjuntos.
De encontrarse contradicciones una vez iniciada la obra, el contratista estará obligado
a  indicar  la  existencia  de  las  mismas  a  la  Supervisión  de  Obra  del  Área  de
Infraestructura  del  Ministerio  del  Interior,  con  la  antelación  suficiente  para  evitar
atrasos en la obra.

3.1.1 TRÁMITES Y PERMISOS:
Se deberá  tramitar  el  Permiso  de Demolición  y  Permiso  de  Construcción  ante  la
Intendencia de Montevideo.
La empresa contratista es la responsable del cumplimiento de las leyes para todas las
construcciones y de todo lo que prescribe la ordenanza municipal, UTE, OSE, ANTEL,
MTSS, BPS, MVOTMA, DNB, IM, etc. Corren por exclusiva cuenta de la misma, todos
los  impuestos,  derechos,  conexiones  (provisorias  y  definitivas),  tasas,  consumos
durante la obra, con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública.
Deberá realizar a su costo y con las firmas técnicas responsables, todos los trámites
necesarios  para  la  habilitación  y  puesta  en  funcionamiento  de  la  obra  y  deberá
gestionar  todos  los  permisos  que  correspondan  ante  los  organismos  respectivos,
según la NORMATIVA.
La aprobación o no de dichos permisos, será de entera responsabilidad de la empresa
contratista y todos los ajustes, modificaciones, soluciones, gestiones complementarias
y propuestas que sean exigidas por estos u otros organismos serán gestionados a su
costo. 
El Ministerio del Interior proporcionará, como propietario de la obra, la respectiva firma
o autorización para la realización de los trámites necesarios.

3.1.2 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO:
El predio se entregará a la empresa contratista en su estado actual, por lo cual será
responsabilidad  de  las  empresas  oferentes  el  reconocimiento  del  lugar,  la
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constatación de las cotas altimétricas, planimétricas, cateos de suelo, la verificación
de  los  elementos  que  interfieran  con  el  proyecto  y  la  ejecución  de  los  trabajos,
ubicación y disponibilidad de infraestructuras e instalaciones, etc. A esos efectos se
fijará una VISITA OBLIGATORIA al lugar, en fecha detallada en el Pliego.
Las empresas podrán además realizar  todas las visitas posteriores que considere
necesarias  para  conformar  y  elaborar  su  oferta,  previa  coordinación  con  el
Departamento de Proyectos del Área de Infraestructura del Ministerio del Interior, de
forma de autorizar el ingreso a los lugares donde los trabajos serán ejecutados.

3.1.3 IMPLANTACIÓN DE OBRA. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROVISORIAS:
Se realizará la implantación de acuerdo a los requerimientos de la obra, teniendo en
cuenta lo estipulado por el MTSS. 
Se  realizarán  todas  las  construcciones  provisorias  según  corresponda,  de  entera
cuenta del Contratista y de acuerdo a las especificaciones incluidas en esta Sección,
con la total conformidad del Supervisor de Obra del Ministerio del Interior y en el lugar
que éste apruebe.

Se deberá construir:
1. Local para la Dirección de Obra.
2. Depósito de materiales y herramientas.
3.  Comedor,  vestuario,  duchas  y  baños  para  el  personal  obrero.  Incluir  todas  las
construcciones necesarias para cumplir con las normas establecidas por el MTSS al
respecto, en el Decreto 125/014.

Barreras o Vallas
Al  iniciarse  el  trabajo  de  construcción,  el  Contratista  colocará  vallas  según
especificaciones y donde sea necesario para la correcta ejecución de las obras, un
cerco que tendrá las características adecuadas para asegurar el control y fiscalización
de las obras y sus insumos. 

Cartelería
Será  de  cuenta  del  Contratista  la  instalación  de  un  cartel  de  obra  según
especificaciones del DPA, en cuanto a dimensiones y diseño.

Provisorio de Obra Abastecimiento de Agua y Saneamiento
Serán  de  cuenta  del  Contratista  las  instalaciones  provisorias  de  obra,  para  el
abastecimiento  de  agua  potable,  incluyendo  todos  los  trámites  y  costos
correspondientes.
Para la determinación del punto de conexión al saneamiento Público, el Contratista
deberá  realizar  las  gestiones  y  trámites  necesarios  ante  la  oficina  de  Estudios  y
Proyectos de Saneamiento de la Intendencia de Montevideo, con debida antelación
para otorgar su aprobación y construcción.

Provisorio de Obra Suministro de Energía Eléctrica
Serán  de  cuenta  del  Contratista  las  instalaciones  provisorias  de obra,  de  energía
eléctrica, incluyendo los trámites y costos correspondientes.
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3.1.4 LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO:
El Contratista deberá proceder  a hacer  –por  su cuenta-  la  limpieza adecuada del
terreno para poder realizar los trabajos con prolijidad. 

Demoliciones
El Contratista ejecutará por su cuenta y riesgo la demolición de la vivienda existente
en el predio destinado a la obra. Se hará cargo de los daños a terceros, en el caso
que ocurran, tanto en la citada demolición como en la ejecución de la obra.

Movimientos de tierra
Estas  obras  se  refieren  a  los  movimientos  de  tierra  necesarios  para  obtener  los
niveles definitivos generales de los pavimentos, según se indica en los planos.
Las  tareas  de  excavación,  nivelado  y  relleno,  previa  demolición  de  la  vivienda
existente, a cargo del Contratista incluyen:
• Preparación del sitio.
• Excavación.
• Retiro de material sobrante.
• Rellenos necesarios para obtener los niveles y planos definitivos.
• Protección de servicios públicos que deben quedar y retiro de aquellos que no van a
reusarse.
•  Remoción de pavimentos,  cimientos,  cañerías,  plantaciones,  etc.,  que no deban
permanecer.
• Drenaje y desagote del predio y excavaciones que se requieran.

Es entera responsabilidad del Contratista, lograr los niveles exigidos en los recaudos
por lo que no se autorizarán adicionales por este concepto.

3.1.5 REPLANTEO DE OBRA:
Hecha la limpieza y demoliciones en el terreno, el Contratista procederá al replanteo
general de la obra. El trazado y replanteo de la estructura de hormigón armado y
vigas, muros, tabiques y vanos, serán realizados en cada nivel con estricta sujeción a
los planos que integran el proyecto.
Estos elementos se medirán siempre respecto al 0,00 de referencia general de obra. 
El contratista suministrará en obra los aparatos y útiles necesarios a fin de que la
Supervisión de Obra pueda verificar  la  exactitud de las operaciones de trazado y
replanteo.
Se construirán mojones de hormigón para establecer los niveles de referencia.

3.1.6 NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS DE OBRA:
Formará parte de la Documentación de la obra, debiendo permanecer en la misma:
Recaudos  de  Proyecto  Ejecutivo  (aprobado  por  Departamento  de  Proyectos
Arquitectónicos - Ministerio del Interior)
Libro de Obra (en 3 vías, formato de Departamento de Obras - Ministerio del Interior)
Orden de Servicio (formato de Departamento de Obras - Ministerio del Interior)
A efectos del seguimiento de los procesos de la obra, se entregará una planilla de
chequeo  por  parte  del  Supervisor  de  Obra,  que  se  deberá  llenar  y  firmar  por  el
Director de la Obra y el responsable profesional o técnico en cada materia.
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3.1.7 LLUVIAS / PAROS:
Simultáneamente con el avance mensual, la empresa entregará una nota en la cual se
mencione  los  días  no  trabajados  por  lluvia,  u  otros  conceptos  que  impliquen  un
corrimiento  en  el  Cronograma General  de  Obras.  Los  días  de lluvia,  paro  u  otro
concepto  deberán  asentarse  diariamente  –  cuando  corresponda-  en  el  “Libro  de
Obra”.  Mensualmente se remitirá el resumen de las horas no trabajadas por dicho
concepto.

3.1.8 MATERIALES:
Todos los  materiales destinados a la ejecución de esta obra serán de primera calidad,
dentro de su especie y procedencia, y tendrán las características que se detallan en
esta Memoria,  debiendo contar con la  aprobación del  Departamento de Proyectos
Arquitectónicos del Área de Infraestructura del Ministerio del Interior.
En  general  y  en  lo  que  sea  aplicable,  regirán  para  los  materiales  las  normas
adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.
Todos  los  materiales,  sistemas,  instalaciones  y  equipamiento  que  se  propongan
deberán ser  proyectados o  utilizados conforme a lo  que en cada caso indique el
fabricante  de  cada  producto:  transporte,  embalaje,  almacenamiento,  trabajos  de
preparación,  colocación,  uso  específico,  pruebas  de  verificación  y  diseños
complementarios para la inserción con otros sub-sistemas.
Los  artículos  deberán  presentarse  en  la  obra  en  sus  envases  originales,
correspondiendo  el  rechazo  de  aquellos  que  no  se  empleen  debidamente.  Si  se
comprobara  que  parte  de  la  obra  fue  realizada  con  materiales  rechazados  serán
retirados y rehechos enteramente a cuenta del Contratista.
El  Arquitecto  Supervisor  de  Obra  podrá  solicitar  la  realización  de  ensayos  de
materiales, cuando lo considere necesario. 
Se prohíbe en absoluto al Contratista, el empleo en la obra de materiales usados, o
que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, aún si están en
buen estado, salvo especificación expresa consignada en esta Memoria.
Los materiales acopiados por el Contratista deberán depositarse en el recinto de la
Obra,  en  sitios  adecuados  y  protegidos  debidamente,  de  acuerdo  a  las
recomendaciones del fabricante del producto.
Todo material de terminación estará en un depósito bajo llave o pañol.

3.1.9 SEGURIDAD EN OBRA:
La  empresa  adjudicataria  deberá  suministrar  al  personal  información  permanente
sobre  condiciones  de  Seguridad,  accidentalidad,  recomendaciones  técnicas
efectuadas, seguimiento de correcciones e inspecciones.
Se deberá asegurar el cumplimiento de la correcciones recomendadas por el Servicio
Técnico de Seguridad e Higiene en el Trabajo del MTSS, así como el cumplimiento del
Decreto 125/014 y demás legislación vigente, del presente Plan de Seguridad en el
Trabajo, y la inclusión de todo el personal afectado en Planilla de Trabajo.

Área  de  Trabajo:  se  delimitarán  las  áreas  de  Trabajo,  donde  se  realizarán
movimientos  de  materiales.  Estas  áreas  estarán  señalizadas  debidamente  y  se
indicará la prohibición de paso para quienes no estén vinculados directamente a la
obra.
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Elementos  de protección  personal:  Se deberá  contar  con  todos los  elementos  de
protección personal de uso obligatorio según el decreto correspondiente tanto para el
personal propio como subcontratistas. 

Instalación Eléctrica: La instalación eléctrica será realizada por un técnico electricista
especialmente habilitado y cumpliendo todas las disposiciones establecidas por UTE
al respecto. 
El personal asignado al trabajo eléctrico será idóneo y debidamente capacitado.

Andamios: De acuerdo con el Decreto 125/014, se deberá tener en obra una Memoria
Descriptiva de los andamios empleados, presentada en la I.G.T.S.S. cumpliendo los
plazos y pasos que estipula el Organismo competente.

3.2. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES:

3.2.1 ESTRUCTURA:
Desde el punto de vista constructivo se plantea la elección de un sistema en base a
losas  y  vigas  de  hormigón  armado  y  cubierta  plana.  Tendrá  las  especificaciones
indicadas  en  los  planos  del  proyecto  de  estructura,  elaborados  en  la  etapa  de
Proyecto Ejecutivo por Ingeniero Civil o Arquitecto Calculista. 
Se deberá tener en cuenta que la losa a construir deberá ser calculada para soportar
el peso de las estanterías metálicas y el archivo papel.

3.2.1.1Estructura de hormigón armado:
Antes de proceder al hormigonado, terminados todos los encofrados, el Contratista
preverá  la  ejecución  de  tubos,  conductos  y  pases  para  las  instalaciones  que  se
indiquen en el Proyecto Ejecutivo, dejando el espacio necesario para que luego, al
efectuar esas instalaciones, no haya que hacer cortes en el  hormigón,  teniéndose
especial cuidado en no debilitar la estructura con el pase de instalaciones.

Normas que debe cumplir el hormigón armado:
 DIN 1045 Hormigón Armado.
 NB 1P Proyecto y ejecución de Obras de Hormigón Armado.
 UNIT 104-55 Ejecución de Obras de Hormigón Armado.
 UNIT 118-50 Disposiciones constructivas para Obras de Hormigón   

Armado.
 UNIT 1050:2001 Proyecto  y  Ejecución  de  Estructuras  de  hormigón  en

masa o armado.

3.2.2 ALBAÑILERÍA:
Antes de iniciar los trabajos de Albañilería, se verificará totalmente el replanteo de la
obra, de acuerdo a las indicaciones definidas en el Ítem 3.1.5. 
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3.2.2.1 Azotea
A- Características generales
Se trata de una azotea no transitable. La misma deberá cumplir con las finalidades de
protección térmica, evacuación de aguas pluviales e impermeabilización. 
Una vez decidida la ubicación definitiva de los equipos necesarios a colocar sobre
azotea,  la  empresa  contratista  procederá  a  la  realización  del  proyecto  de
impermeabilización de la misma, teniendo en cuenta los lineamientos de este ítem y
sus condiciones particulares de uso.
El Contratista deberá realizar una planta de detalles de ese nivel de albañilería que
será puesto a consideración del DPA, que contendrá todos los niveles, pendientes,
cotas, ubicación de desbordes de emergencia, desagües y demás elementos que se
detallan en este ítem. 
El Contratista será el único responsable por su mantenimiento durante el proceso de
obra. Queda terminantemente prohibido ubicar cualquier elemento sobre la azotea,
directamente encima de la membrana sin una protección mecánica. 
Se utilizarán tablones u otras protecciones para el cuidado de todos los elementos
que constituyen la  impermeabilización de la  misma,  una vez realizada.  En ningún
caso,  la colocación de elementos de terminación o accesorios podrán perforar las
capas hidrófugas e impermeabilizaciones ya realizadas. Para ello, se deberá utilizar
elementos  flotantes  sobre  la  membrana  o  adhesivos  a  base  de  siliconas,
especialmente indicadas para ese uso y de marcas comerciales reconocidas.  
Las  membranas  vendrán  en  rollos  envasados  y  tendrán  a  la  vista  la  fecha  de
fabricación, sello de calidad de UNIT o LATU. Se solicitará garantía escrita por 10
años del trabajo realizado. 
Al  finalizar  los trabajos,  la  empresa contratista deberá contemplar en las tareas a
realizar una prueba de estanqueidad, debiendo quedar la cubierta completa con agua
por 24 horas.

B- Composición
Capas que conformarán la azotea transitable: 
• Alisado de arena y Pórtland: Sobre la estructura sustentante se realizará una capa,
de 20mm de espesor mínimo, de mortero compuesto por una parte de cemento y tres
partes de arena. La terminación superficial de esta capa deberá ser lisa.
• Barrera corta vapor de nylon: Sobre el alisado de arena y pórtland se colocará una
barrera de vapor compuesta por láminas de polietileno de un espesor mayor a 200
micras, con solapes de 10cm mínimo, pegadas al sustrato con emulsión asfáltica. 
Se deberá verificar que el sustrato sobre el que se colocará la barrera de vapor esté
limpio, no contenga materiales sueltos, y sea lo suficientemente liso como para no
producir perforaciones en la misma y que los solapes sean los indicados para este
material, así como su sellado.
Se preverá, dentro del proceso de ejecución de la obra, que la barrera de vapor sea
protegida por la capa siguiente en forma inmediata.
• Aislación térmica: Se colocarán placas de poliestireno expandido de alta densidad
de 4cm como mínimo, autotrabantes.
• Rellenos y Pendientes: Se realizará el relleno con hormigón liviano o de esferas de
poliestireno expandido con un diámetro mínimo de 0.01m, y una pendiente mínima de
1.5% en los casos más comprometidos, y en general de 2 a 2.5% en los casos en que
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no haya impedimentos de ninguna índole.  Luego se realizará un alisado de arena y
pórtland, a los efectos de recibir la capa impermeable.
• Aislación humídica: La capa impermeable será de membrana de asfalto oxidado
plástico (Norma UNIT 1058) con alma central de polietileno y revestimiento de lámina
de aluminio.
La  empresa  contratista  deberá  garantizar  que  la  colocación  de  dicha  membrana
cumpla lo especificado en la norma UNIT 1065:2000.
En la aplicación se deberá seguir las siguientes etapas:
1- Preparar el sustrato. Este deberá ser firme y liso, evitando cantos vivos que puedan
dañar la membrana.
2- Imprimación. Se realizará con pintura asfáltica o emulsión asfáltica.
3- Presentación y soldadura.
4- Protección de las uniones.
• Separador: Se colocará una capa de papel kraft.

Cabe destacar que se colocará un caminero de 1 metro de ancho en la azotea desde
la escalera H06 hasta los equipos exteriores de aire acondicionado y el tanque de
agua,  el  mismo se realizará  en  geotextil  pintado con 3  manos de  imp.  acrílico  o
membrana mineralizada. Color a definir.

C- Pretiles y Gargantas de Azotea
El nivel mínimo de pretiles y gargantas surgirá de considerar el punto más alto de la
mayor limahoya, adicionándole 15cm. Ese será el nivel mínimo de cara interna de
pretil o garganta. Todos los pretiles y gargantas deberán ser de hormigón. La cara
superior tendrá pendiente del 5% y se revocará con arena y portland 3x1 + hidrófugo. 
Al cerrar la caja del pretil, se hará una buña previendo fisuraciones (donde se unen el
revoque y el hormigón) 

D- Desagües de Azotea
Antes de la colocación de la membrana se colocará un primer tramo de 1m2 en torno
al desagüe (embudo de acero inoxidable), que resuelva las soldaduras en torno al
mismo, para luego solapar con la colocación de la membrana definitiva superior. Una
vez colocada la membrana se realizarán ensayos para controlar su impermeabilidad y
detectar todo posible poro del material. 

E- Apoyo de equipos sobre Azotea 
Se  deberá  tener  en  cuenta  la  colocación  de  los  distintos  equipos  que  deban
posicionarse sobre la  azotea,  lo  cual  se definirá en el  Proyecto Ejecutivo.  Deberá
coordinarse la ubicación de los equipos con cada subcontrato. 
Deberán preverse insertos metálicos en el hormigón para la sujeción de la escalera
metálica de mantenimiento de la azotea. 

F- Terminación de ductos y columnas de ventilación
Las columnas de ventilación rematarán en ductos de mampostería, conteniendo en
los laterales las correspondientes gargantas para remate de la impermeabilización y
se coronarán con sombreretes de fibrocemento. 
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3.2.2.2 Muros y tabiques
Todos los muros y tabiques tendrán los espesores que indican los planos. Se deberá
asegurar una transmitancia térmica U menor o igual a 0,85W/m2K. De igual manera
se deberá asegurar condiciones mínimas de aislamiento humídico, considerando el
estudio de condensaciones en los diferentes componentes del sistema

A- Muros ambas fachadas (M1 y M1a)
Los paramentos  exteriores  serán:  M1 de 40 cm de espesor  y  el  M1a de 30 cm,
revocados y pintados. En el exterior serán terminados con un recubrimiento acrílico,
tipo Recuplast o similar.

B- Muros de contención(M2)
Los muros de contención se realizarán con capa impermeabilizante con geotextil y
capa drenante tipo Geodren, modelo América 32.  En caso de que se verifique la
presencia de napas freáticas,  se deberá plantear  una solución de drenaje  y  capa
aisladora para cimientos.

C- Muros de mampostería (M3 - M4 – M5 y M6)
Los  muros  se  levantarán  rigurosamente  a  plomo,  con  una  perfecta  trabazón  y
manteniendo bien limpias las juntas. 
El M3 será revocado y pintado en ambas caras.
El M4 será de mampostería, revocado en una  cara y revestido en cerámica en la otra.
El M5, tendrá revestimiento cerámico en ambas caras. 
El M6, será muro medianero revocado y pintado.

E- Cantoneras
Se  colocarán  cantoneras  de  aluminio,  tipo  modulmet  perfil  L,  color  blanco,  de
10x2500mm,  irán  en  todas  las  aristas  de  los  tabiques  que  tengan  terminación
cerámica.
En el resto de las aristas se colocarán cantoneras de aluminio pintado, a definir previa
muestra al DPA.

3.2.2.3 Cielorrasos
Los cielorrasos serán en su totalidad de hormigón visto, (salvo los locales 010, 011,
012,  013  y  014)  garantizando  un  óptimo  acondicionamiento  acústico,  térmico  y
estético, acordes a su destino y función.
Se  deberá  considerar  la  coordinación  de  los  distintos  subcontratos  involucrados
cuando  demanden  integración  con  el  cielorraso  (aire  acondicionado,  instalación
eléctrica, iluminación, sensores de humo, etc.) a los efectos de que no se produzcan
alteraciones en las estructuras ya colocadas.  Se realizará un replanteo preciso de
todos estos elementos al cual deberán ajustarse todos los gremios intervinientes. 
La instalación de las luminarias sobre el cielorraso será segura y prolija. 

3.2.2.4 Contrapisos
Se efectuará una compactación previa del suelo, previendo el espesor proyectado de
piso y contrapiso (esto incluye las pendientes en caso de que sea necesario).  
Todos los contrapisos que se ejecuten sobre el  terreno serán de hormigón de un
espesor  mínimo  de  12cm  y  contarán  con  una  malla  electrosoldada  (15-15-3,0),
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respetarán los niveles indicados en planos y tendrán la terminación indicada en cada
caso. En los contrapisos interiores en contacto con el terreno, se colocará un film de
polietileno de 120 micras, entre el contrapiso y el terreno, el cual oficiará de barrera de
vapor.

3.2.2.5 Revoques
En  los  muros  de  bloque,  donde  no  exista  revestimiento  de  yeso  u  otro  tipo  de
revestimiento, se aplicará revoque en dos capas, grueso y fino y pintura.
Después  de  cada  fase  de  la  realización  de  un  revoque,  será  preciso  limpiar
cuidadosamente  los  marcos  de  ventanas  y  puertas;  se  repasarán  también  las
salpicaduras y los deterioros producidos por los andamios.
Las aristas estarán bien perfiladas, las uniones con pilares y techo serán regulares y
la  terminación  de  las  superficies  revocadas  se  ajustarán  a  lo  establecido  en  las
especificaciones particulares.   

3.2.2.6 Pintura
Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme y
deberán recubrirse incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar.
Todo  trabajo  que  no  se  ajuste  a  las  especificaciones  de  la  Memoria  que  revele
imperfecciones, deberá ser rehecho total o parcialmente según las indicaciones del
Arquitecto Supervisor de Obras del Ministerio del Interior.
Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas, deben ser
entregados completamente limpios, sin trazas de pintura, salpicaduras o manchas de
polvo;  por  lo  tanto  deberán  tomarse  las  precauciones  necesarias  para  preservar
paramentos, pisos, zócalos y los diferentes artefactos.
Los  materiales  a  emplear  serán  de  primera  calidad  y  de  acuerdo  a  las
especificaciones de las normas UNIT; deberán ser llevadas a la obra en sus envases
originales herméticamente cerrados y completamente llenos.
Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se ejecutarán con pinturas
provenientes  de  un mismo fabricante  y  de  acuerdo  a  lo  que  éste  especifique  en
cuanto a su uso y forma de aplicación.
En todos los casos se aplicarán la cantidad de manos de pintura necesarias a fin de
realizar un correcto acabado de las superficies. 
Se realizará la pintura de los cielorrasos de los locales 010, 011, 012, 013 y 014, de
color a definir.
Los paramentos verticales interiores y las fachadas también serán pintadas de color a
definir.  

3.2.2.7 Revestimientos
A- Pavimentos y zócalos:
Todos los pisos presentarán superficies regulares y parejas, sin resaltos y respetando
todos los niveles que indiquen los planos
La elección de pisos y zócalos priorizará condiciones de: alta resistencia al desgaste,
al  impacto,  abrasión  a  agentes  químicos,  facilidad  de  higiene,  baja  absorción  de
humedad, alto grado de adherencia al sustrato, tonalidad uniforme y uso especifico
para cada local.
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En  la  circulación  de  PB,  subsuelo  y  archivos  se  realizará  un  piso  autonivelante,
revestimiento de poliuretano de alta resistencia tipo Sikafloor – 20 N PurCem o similar,
mortero  de  tres  componentes,  con  color  incorporado  (a  definir),  basado  en
poliuretano- cemento disperso en agua, rico en resina y de alta resistencia para la
aplicación en  pisos  sometidos  a  importantes  cargas,  alta  abrasión y  exposiciones
químicas.
El soporte de hormigón debe ser compacto y sus resistencias mínimas deben ser de
25 N/mm2 a compresión y de 1.5 N/mm2 a tracción. El sustrato debe estar seco o en
condición de saturado y superficie seca (SSS), superficialmente limpio, sin restos de
contaminantes como suciedad, aceite, etc.
En las oficinas y sshh se colocará un sistema epóxico de dos componentes, liso y
antideslizante tipo Sikafloor 169 o similar mezclado con fillers de cuarzo tipo Sikafloor
DecoFiller o similar, sobre una base de resina epóxica tipo Sikafloor 263 SL o similar.
La circulación de planta alta será realizada de chapa galvanizada labrada y estructura
metálica según cálculo.
En la vereda sobre la calle Guadalupe,  y en  la circulación y frente del acceso se
colocarán baldosas calcáreas, de 9 panes, color negro, según se indica en gráficos.
Se deberán prever escalones y/o rampas de acceso con la pendiente adecuada a su
uso en todos los lugares en donde se produzcan cambios de nivel, manteniendo el
material del pavimento.
Los zócalos serán de madera, rectos y pintados de color a definir, con una altura de
3”.

B- Paramentos:
La fachada sobre la calle Guadalupe, sera revocada y pintada con un recubrimiento
acrílico tipo Recuplast o similar. 

C- Terminaciones :
Se colocarán los siguientes revestimientos cerámicos de pared: en SSHH irán hasta
2,15 sobre NPT, según lo indicado en gráficos se colocará cerámica de color blanco,
de dimensiones 40x30,  y mosaicos de color  a definir  de dimensiones  2,5x2,5.  A
modo de guarda se colocará un perfil tipo modulmet.
La empresa contratista proporcionará muestras de los mismas al  DPA del Ministerio
del Interior para su elección.
Sobre 60 cm de la mesada de la kitchenette, y en la pared de la mesada de sshh,
según gráficos, se colocarán mosaicos de color a definir de dimensiones 2,5x2,5.  A
modo de guarda se colocará un perfil tipo modulmet.

Todos los paramentos interiores que no sean de yeso,  tendrán una terminación de
revoque  grueso,  revoque  fino  y  terminación  enduído  y  pintura  (lavable  o  no,
dependiendo del sector)
Ambas fachadas tendrán terminación revoque y pintado con un recubrimiento acrílico,
tipo Recuplast o similar. 

3.2.2.8 Aberturas

A- Generalidades:
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Todas las aberturas se harán de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos
proporcionados (anexo planillas) y todas las medidas deberán rectificarse en la obra.
Se colocarán teniendo en cuenta el buen amure de las grapas y el perfecto plomo,
horizontalidad y escuadre de los marcos y las hojas. En todos los casos las aberturas
deben ser compatibles con el sistema constructivo propuesto.
Asimismo se solicita que todas las puertas lleven cerrojo de seguridad y retenes de
piso (modelo a aprobar por DPA), según se indica en planillas.

B- Carpintería de aluminio:
Las aberturas serán de aluminio anolok negro. Cumplirán la norma UNIT1076 y serán
de la línea PROBBA, GALA O MECAL. Dependiendo del tipo de abertura serán  de
una u otra línea, pero se define el requisito mínimo a cumplir. En caso de modificarlo,
se deberá sugerir una categoría superior a la propuesta. 
Cabe  agregar  que  los  contravidrios  serán  rectos  e  ingleteados,  sin  aristas
redondeadas, según especificaciones en planillas. 
Se  tendrá  especial  cuidado  de  no  manchar  los  perfiles  de  aluminio  durante  la
colocación por lo que todos los marcos y las hojas deben estar  protegidos contra
agentes alcalinos o ácidos. Se colocarán todos los accesorios correspondientes a la
serie (burletes, cierres, felpillas, etc.).

C- Carpintería de madera:
Los  requisitos  mínimos  que  deberán  cumplir  las  carpinterías  serán:  resistencia  al
maltrato y a las agresiones, adecuada aislación termo acústica, facilidad de limpieza y
mantenimiento, y adecuarse al nivel de seguridad del local para el cual fue diseñada.
Todos los elementos deberán prever posibles movimientos de dilatación o contracción
por cambios de temperatura. 
Todas  las  puertas  interiores  serán  sin  contramarco  (se  realizará  entre  marco  y
paramento una buña según detalle en planilla) y marco cajón.
La hoja será de tipo placa MDF con terminación melamina color blanco, según se
indique en  planillas y cubrecanto perimetral. 
Los herrajes de cierre y de movimiento (tipo Haffele o similar, modelo a definir) serán
de  acuerdo  a  las  planillas  respectivas,  previa  muestra  al  DPA del  Ministerio  del
Interior.
Cabe  destacar  que  algunas  de  las  aberturas,  del  lado  interior  de  los  servicios
higiénicos llevarán zócalos de acero inoxidable AISI304 de 20cm de altura.

D- Carpintería de hierro:
Se seguirá estrictamente las indicaciones de planos y planillas. Si faltaran detalles que
pudieran tener más de una forma de resolverse, el Contratista deberá proponerlos al
DPA del Ministerio del Interior con los planos de taller, muestras de perfiles a utilizar,
herrajes, etc. a efectos de obtener su aprobación.
Los perfiles deberán estar perfectamente conformados, con soldaduras continuas y
pulidas, debiendo quedar todas las superficies limpias, uniformes y lisas. Los perfiles
serán de perfecta laminación, sin torceduras ni defectos que puedan comprometer la
resistencia  y/o  aspecto  de  la  abertura.  Los  escuadramientos  y  uniones  serán
prolijamente construidos.
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Protecciones: toda la carpintería de hierro llegará con dos manos de antióxido, para
luego ser  pintadas con esmalte color  negro  mate.  Se aplicará un mínimo de dos
manos para aberturas interiores y tres manos para aberturas exteriores. 

E- Vidrios -  espejos – policarbonatos - pizarra:
Los vidrios a colocar en las aberturas de fachada A02 y A03 serán transparentes, de 6
mm de espesor y tendrán lámina de protección solar.
En la abertura A01 se colocará vidrio común de 6 mm.
En la H03 se colocará vidrio blindex de 10 mm de espesor y lámina de seguridad.
La H02 será formada por paneles de policarbonato de espesor 16mm, y se colocarán
láminas de vinilo, colores con transparencia y a definir.
Las H09 y H10, tendrán vidrios laminados, terminación opacid, según planillas.
El SSHH tendrá un espejo, con bordes biselados como se indica en la planilla.
En la oficina administrativa del Archivo Patronímico, se colocará una pizarra blanca
para marcadores con marco de aluminio, dimensiones 2.20x0.95 mts. 

3.2.2.9 Escaleras:
La escalera H04, que continúa con la circulación de PA, será realizada con estructura
de perfiles metálicos, según cálculo estructural y escalones de chapa galvanizada.
La escalera H05 será realizada en hormigón armado, según cálculo, tendrá nariz de
chapa galvanizada plegada y labrada.
La escalera de acceso a la  azotea H06 será conformada en hierro,  telescópica y
retráctil, según planilla.

3.2.2.10 Barandas y Pasamanos:
Las barandas de las escaleras H04 y H05 serán conformadas en caño cuadrado y 
planchuelas, según gráficos, pintadas de color a definir.

3.2.3 EQUIPAMIENTO:

3.2.3.1 Mármoles:
El sshh y kitchenette del edificio tendrán mesadas de mármol blanco, de dimensiones
según gráficos.
En el  sshh se colocarán mesadas en mármol  blanco sobre perfilería metálica,  los
perfiles serán de hierro “T” (1 1/4”X3/16”).
3.2.3.2 Estanterías Metálicas
Se realizará  el  suministro  y  colocación  de estanterías  corredizas  H07  en  los  dos
niveles  de  archivo,  serán  de  acero  según  planilla.  Se  desplazarán  sobre  carriles
empotrados,  alojados  en  un  perfil  U  anclado  y  empotrado  en  el  pavimento.  
Se nivela previamente al encofrado final.
Se deberá tener en cuenta que la losa a construir deberá ser calculada para soportar
el peso de las estanterías y el archivo papel.

3.2.3.3 Señalética
La señalética será de vinilo, de tamaño 79x13 cm, según gráfico V1.
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Se colocarán en las puertas de forma vertical, se deberá presentar muestra al DPA ,
antes de su colocación.

3.2.4 ESPACIOS EXTERIORES:

La vereda sobre la calle Guadalupe, será sustituida por baldosas calcáreas, de 9 
panes, color negro y se realizará un nuevo cordón.
Se mantendrá el árbol existente, y se delimitará el mismo con una cordoneta.

Sobre la circulación y frente del acceso se colocarán baldosas calcáreas, de 9 panes,
color negro, según se indica en gráficos.

3.2.5 INSTALACIONES:

3.2.5.1 Acondicionamiento sanitario y contra incendio:
Todos los  sistemas serán diseñados para  un eficiente  funcionamiento,  una mayor
durabilidad y bajo costo operativo y de mantenimiento. Para ello se coordinarán las
obras con la Supervisión por parte del Ministerio en todas las instancias y así obtener
el mejor resultado posible. 
La instalación de abastecimiento se hará en caños de termofusión con los diámetros
reglamentarios según surjan del cálculo hidráulico a realizar por el Adjudicatario. Los
desagües se construirán con tuberías de polipropileno sanitario a unión por O´ring de
doble labio autorizado por la Intendencia de Montevideo.

Deberá ser construido por una empresa con experiencia, reconocida en plaza y estará
firmada por un instalador sanitario registrado ante la Intendencia de Montevideo. Su
propuesta deberá contener,  tipo de materiales a usar (aprobados según normativa
U.N.I.T.). También se incluirá todo el material necesario para la instalación de Red de
Incendio,  extintores,  CO2,  cartelería,  luminarias  de  emergencia,  etc.  según  lo
establecido por la D. N. de Bomberos y normas extranjeras. Deberán presentar todo el
proyecto de habilitación de Bomberos e ingresar el mismo en el Sistema informático
de la DNB.

Todos los subcontratos al igual que la empresa contratista, presentarán antecedentes
de obras construidas.
Se deberá detallar la mano de obra imponible en todos los casos.
Toda aquella opción propuesta que difiera de las pautas básicas expresadas en los
recaudos que forman parte del llamado, deberá ser resaltada, teniendo siempre en
cuenta que se valorarán soluciones que lleven a los principios de bajo mantenimiento,
durabilidad y economía.

Esta Memoria Descriptiva y Constructiva complementa la información expresada en
planos,  planillas,  detalles  y  todo  lo  que  no  estuviera  debidamente  indicado  en  la
presente, se procederá conforme  a las especificaciones contenidas en la Memoria
Constructiva  General  para  Edificios  Públicos,  de  la  Dirección  de  Arquitectura  del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Intendencia de Montevideo, y de acuerdo a
las  normas  UNIT.  Toda  obra  no  especificada  en  los  elementos  gráficos  y  en  la
Memoria del proyecto, pero que la buena ejecución indique como necesaria y que de
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alguna  manera  puedan  afectar  la  cotización  de  los  distintos  rubros,  deberán  ser
consultados para obtener la aclaración pertinente. De no ser así, se considerará parte
integrante del proyecto y que por lo tanto fueron cotizados y se exigirá su realización.
Si  hubiere  discrepancias  se  deberá  consultar  al  Departamento  de  Proyectos
Arquitectónicos del Área de Infraestructura del Ministerio del Interior. Iniciada la obra
el contratista estará obligado a indicar a la Supervisión de Obra del Departamento de
Obras del  Área  de  Infraestructura  del  Ministerio  del  Interior, de  las  eventuales
contradicciones u omisiones con antelación suficiente para evitar atrasos en la obra.

El  Contratista  es  responsable  del  cumplimiento  de  las  leyes  para  todas  las
construcciones  y  de  todo  lo  que  prescriben  la  ordenanza  municipal,  UTE,  OSE,
ANTEL, MTSS, BPS, MVOTMA, DNB, I. de Montevideo, Mvd. Gas, etc..

Corren  por  exclusiva  cuenta  del  Contratista,  todos  los  impuestos,  derechos,
conexiones (provisorias y definitivas), tasas, consumos durante la obra, etc, con que
las leyes y reglamentos gravan a la obra pública.
La  empresa  oferente  deberá  realizar  a  su  costo  y  con  las  firmas  técnicas
responsables,  todos  los  trámites  necesarios  para  la  habilitación  y  puesta  en
funcionamiento de la obra.

La  empresa  deberá  gestionar  todos  los  permisos  que  correspondan  ante  los
organismos respectivos, según la NORMATIVA vigente al momento de la adjudicación.
Para la determinación del punto de conexión al saneamiento Público, el contratista
deberá  realizar  las  gestiones  y  trámites  necesarios  ante  la  oficina  de  Estudios  y
Proyectos de saneamiento del la Intendencia de Montevideo, con debida antelación
para otorgar su aprobación y construcción.

La aprobación o no de dichos permisos, será entera responsabilidad de la empresa
Adjudicataria  y  todas  los  ajustes,  modificaciones,  soluciones,  gestiones
complementarias y propuesta que sean exigidas por estos u otros organismos serán
gestionados a costo de la empresa. 

El Ministerio del Interior proporcionará, como propietario de la obra, la respectiva firma
o autorización para la realización de los trámites necesarios.

Se proporcionaran dos juegos completos de Manual de uso y mantenimiento, y se
dejarán en obra los manuales de funcionamiento y fichas técnicas de los equipos de
bombeo y todo artefacto o aparato automatizado.

A- Instalación de desagües:
Los desagües serán de polipropileno sanitario (PP) tipo Redi o similar calidad, con los
diámetros indicados, los que se conectarán a las cámaras de inspección proyectadas.
Se coordinará con la albañilería y estructura a los efectos de determinar el descenso
mínimo para alojar las tuberías y accesorios en la azotea y pases en losas y vigas
para evitar afectaciones a la estructura.
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El Oferente preverá los zampeados necesarios para evacuar los desagües necesarios
producto de las precipitaciones pluviales hacia la red primaria.
Se  deberán  hacer  las  gestiones  en  la  I.  de  Montevideo  para  solicitar  una  nueva
conexión al colector público frentista al predio por la calle Guadalupe, todo a cuenta y
cargo de la Empresa Adjudicataria. La nueva cámara de inspección Nº1 deberá ser
construida con sifón desconector del tipo a “diafragma” y obtendrá su aprobación por
parte  de  la  inspección  del  Servicio  de  conexiones  extradomiciliarias  de  la
Administración de Saneamiento.

La ventilación de la red de desagües se ajustará en todo a la normativa vigente.
El Oferente diseñará los perfiles y pendientes del predio y áreas circundantes para
evacuar el agua producto de las precipitaciones pluviales de acuerdo al estudio de
saneamiento hidráulico para la planimetría general de predio y medianera de predios
circundantes,  debiendo  prever  las  obras  necesarias  para  la  rápida  evacuación  al
colector público.
Los techos tendrán sus desagües hacia columnas verticales, donde se recogerá el
agua de lluvia a través de embudos de acero inoxidable, con protección de alambre
galvanizado en caliente para evitar el ingreso de sólidos a la misma. Se conducirá el
agua hacia las cámaras proyectadas.
Todas  las  tuberías  verticales  se  ejecutarán  en  PP  sanitario  con  recubrimiento
superficial para absorber las dilataciones térmicas. Irán cubiertas en todo su recorrido
mediante  mochetas.  Para  los  casos  de  desagües  de  aire  acondicionado  y
deshumidificadores se colocarán tuberías de Acero inoxidable para instalaciones a la
vista interiores AISI 304 a junta con O´ring tipo Blucher, en diámetros Ø40 y 50.
Los sifones de bachas, lavabos, pileta de cocina serán de acero inoxidable de primera
calidad de “botella” con rosca inferior para permitir un correcto mantenimiento en caso
de obstrucción, serán tipo Blucher o de similares  características.
En todos los empalmes, cambios de dirección, codos, tees, ramales, y en todo punto
de la instalación que por su forma pudiera obstruirse o dificultar su desobstrucción,
contarán con sus correspondientes tapas de inspección de cierre hermético de tipo
roscada.
Todas  las  cañerías  verticales,  se  sujetarán  a  paredes  mediante  abrazaderas  de
planchuela de acero protegida con dos manos de antióxido, o de acero inoxidable
para  tuberías  Blucher.  Contarán  con  cuplas  de dilatación  en  cada  piso  o  en  dos
extremos fijos.
Todos los empalmes y cambios de dirección no accesibles desde los aparatos llevarán
tapas de inspección del tipo roscado para PP.
Las tapas, marcos y rejas de cajas sifonadas, empalmes de acceso, resumideros de
piso, etc. serán de bronce cromado. Todo punto de inspección será cubierto con tapas
de PVC o acero inoxidable y fijadas a las paredes con elementos adecuados que
permitan la accesibilidad.
Los sumideros en azotea serán de acero inoxidable AISI 304 de saluda vertical y de
150mm de diámetro. 
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B- Instalación de agua potable:
La red de agua potable asegurará  la provisión y reserva del líquido en todos los
servicios higiénicos.
Se ha previsto el abastecimiento al edificio mediante un empalme con la red interna
existente en el predio.
Los servicios se abastecerán mediante un sistema indirecto, a partir de un depósito
elevado el  que se alimentará desde un depósito inferior  y  bombeo,  mediante una
tubería de 1¼” a nivel de azotea, el cual recibirá el agua desde este último.
El depósito elevado cuenta con una reserva de 2000 litros y se ajustará según la
norma UNIT 559 y sus revisiones. Se realizará mediante una unidad prefabricada de
polietileno tricapa, contará con ventilaciones, rebalses, tapa de acceso de superiores,
malla  mosquitero  resistente  en  la  salida  de  los  tubos  de  ventilación,  dispositivo
metálico para el anclaje del controlador de nivel, etc. Se dejará previsto un ingreso por
compartimiento de agua directa de OSE, para ello contará con llave de paso que
permanecerán cerradas y válvulas flotador.
La red de alimentación para los consumos se realizará por gravedad desde el tanque
elevado. Se incluirán todos los accesorios correspondientes para el correcto y normal
funcionamiento.
El  Subcontratista  sanitario  suministrará  e  instalará  los  equipos  de  bombeo  de
elevación, los cuales deberán cumplir con lo indicado en los planos correspondientes,
y según recomendación del proveedor de las bombas.
La red eléctrica desde el tablero eléctrico hacia las bombas y la regulación de los
controladores  de nivel  eléctricos  para  la  puesta  a  punto,  será  responsabilidad del
instalador eléctrico y de la firma proveedora del equipo de bombeo. Dichos equipos se
dispondrán en el espacio determinado en el plano correspondiente. El tanque será
una unidad de polietileno aprobado y cumplirá con la norma Unit 559 y sus revisiones.
La  tubería  de  impulsión  se  realizará  de  polipropileno  termofusión  de  40mm  de
diámetro  nominal  su  tramo enterrado  y  a  su  salida  en  la  azotea  pasará  a  hierro
galvanizado de 1¼” de diámetro. Se instalarán los controladores de nivel necesarios
para el automatismo de las bombas y como elemento de protección de las mismas.
Salvo  indicación  expresa  en  contrario,  todas  las  tuberías  serán  embutidas  o
enterradas, y deberán cumplir con las siguientes especificaciones:
Hierro  Galvanizado  para  instalaciones  a  la  vista,  que  se  ajustarán  a  la  Norma
UNIT134.
Polipropileno Copolímero Random Tipo III (PPR) para unión soldada por termofusión
para las montantes y distribución interna de agua fría y caliente. Las tuberías y los
accesorios  deberán  ser  de  la  misma marca.  Queda  terminantemente  prohibido  la
unión entre tuberías de polipropileno roscado y polipropileno termofusión.
El cambio de material entre hierro galvanizado y polipropileno se resolverá mediante
pieza de transición adecuada.
Las llaves de paso en general, serán del tipo esféricas de primera calidad.
Las ubicadas en los locales serán del mismo tipo e igual terminación que las griferías
de los locales donde se encuentren, llevarán volante y tapajunta cromado del mismo
tipo del usado en el resto de los servicios.

MERCEDES 993, PISO 3 Montevideo, Tel.:-  152 4012 / 152  4155 - 17



Ministerio del Interior
República Oriental del Uruguay

Departamento de Proyectos Arquitectónicos
Área de Infraestructura

Desinfección de la Instalación.
Luego de recibida la instalación de agua, e instalación de protección contra incendio, y
antes  de  la  puesta  en  servicio,  se  procederá  a  la  desinfección  general  de  la
instalación.
Posteriormente deberá verificarse que no queden residuos del  desinfectante,
para luego dejar librado al uso la instalación.

C- Instalación de desagües de equipos de Aire Acondicionado:
Para los equipos individuales de aire acondicionado se canalizaran los desagües de
las unidades interiores y exteriores en conductos circulares de acero inoxidable tipo
Altix o Hidrinox de 40mm de diámetro nominal y se conducirán hacia los desagües de
la instalación sanitaria interna según se indica en el plano correspondiente, y según se
ajuste de acuerdo al Proyecto Ejecutivo.

D- Artefactos, griferías y accesorios:
Los artefactos serán de loza vitrificada color blanco, los inodoros serán de pedestal
del tipo Ferrum. Se buscará en plaza inodoro corto y se deberá llevar a obra una
muestra para su aprobación. Se verificará en campo que su descarga sea con arrastre
total a un solo toque, verificando con ello que no quede materia en suspensión luego
de efectuada la descarga.
La grifería de mesada será cromada,  del  tipo monocomando y temporizador  para
agua fría y caliente, de la líneas Docol o Acerenza.
En los SS.HH se deberán colocar todos los accesorios que permitan una correcta
accesibilidad,  siendo  los  mismos  en  acero  inoxidable  (barras,  barandas,  etc.),
cumpliendo la Norma UNIT 200:2014 (Accesibilidad de las personas al medio físico).
El accionamiento de la descarga de inodoros para las válvulas fluxómetros serán por
medio de pulsador en pared de tapa. Los inodoros se asentarán con cemento pórtland
blanco y se fijarán mediante tornillos de bronce y tacos embutidos.
Se deberán prever los soportes y anclajes en los perfiles de los tabiques de yeso para
el amure adecuado de la loza sanitaria. 
Las colillas serán de acero inoxidable, de 13 mm de diámetro y de primera calidad. La
ubicación exacta de las distintas salidas desde la red de distribución hacia los aparatos,
se coordinará con el ASO.
En  las  juntas  de  dilatación,  las  tuberías  contarán  con  elementos  adecuados  para
acompañar los movimientos de la estructura (pasamuros).
Los tramos de tubería verticales que las alimentarán, serán embutidos y protegidos con
mortero de arena y cemento pórtland para evitar giros o desplazamientos.
Las  bachas serán de acero inoxidable y las suministrará el Contratista general.
En  servicios  higiénicos,  se  colocará  un  perchero  de  aplicar  en  acero  inoxidable  y
portarrollo de cerámica de embutir. 

E- Protección contra incendio:
El  edificio  deberá  contar  con  todas  las  medidas  necesarias  para  el  combate  de
incendio de acuerdo con la normativa de la Dirección Nacional de Bomberos, y según
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lo  graficado  en la  propuesta  de  anteproyecto  de Licitación.  La misma deberá ser
gestionada  y  aprobada  por  la  empresa  contratista,  todo  de  acuerdo  al  decreto
150/2016) y sus instructivos técnicos. En caso de no existir algún IT de la MPCI a
analizar, se deberá remitir a los IT de la Normativa de San Pablo, Brasil.
El sistema de extinción contra incendio para proteger la documentación depositada en
el archivo consistirá en inundación a base de CO2. Contará además con un sistema
de detección direccional y alarma lumínica y sonora.
Se  deberá  incluir  todas  las  medidas  de  protección  contra  incendio  (extintores,
alarmas,  sensores,  iluminación  de  emergencia,  señalización,  etc..)  a  cargo  de  la
Empresa adjudicataria.
Todas  las  obras,  así  como los  materiales  utilizados,  deberán  responder  al  Decreto
150/16 o vigente a la fecha del llamado, debiendo realizar los trámites para obtener la
Certificación  de  las  medidas  contra  incendio,  según  las  exigencias  técnicas  y
aprobaciones de la D.N. de Bomberos.

3.2.5.2 Acondicionamiento eléctrico:

A- Generalidades, Reglamentos, Normas, Planos y Trámites:

El  proyecto  asumido  por  parte  de  la  empresa  contratista  debe  ser  realizado  de
acuerdo al Reglamento de Baja Tensión y a las Normas Técnicas de UTE para las
instalaciones  eléctricas.  El  mismo  debe  proporcionar  planos  impresos,  detalles
constructivos y el diagrama unifilar completo de la instalación para cada tablero. Una
copia de este último será colocada en la solapa de la tapa de cada tablero. Los planos
se  presentarán  impresos  a  escala,  en  formatos  según  la  norma  UNIT  12-42  y
simbología eléctrica de acuerdo a la norma UNIT 24-48.
Se emplearán exclusivamente materiales eléctricos autorizados por UTE (capitulo IH
norma de instalaciones), y en su caso aquellos que ya cuenten con la homologación
de la Unidad Reguladora de Servicios de Electricidad  y Agua (URSEA), creada por la
Ley 16832 del Marco Regulatorio del Sector Eléctrico.
Se  deberán  mantener  en  obra  un  juego  de  planos,  unifilares,  planillas,  memoria
descriptiva,  etc.,  donde  se  indicarán  los  cambios  realizados,  para  ser  consultados
cuando los técnicos lo soliciten.

B- Alcance de los Trabajos:
El adjudicatario de esta licitación realizará el montaje de todas las canalizaciones en
hierro galvanizado con todos los implementos de sujeción y apliques como curvas
registros  etc,  canalizaciones  por  piso,  camaras de insepección,  individualizará  las
tensiones debiles, datos de el resto de la eléctrica. Implantará los tableros indicados
en planos asegurando un correcto funcionamiento de estos al momento de entregar la
obra. Proporcionará todos los elementos constitutivos de la instalación 
Aplicará un criterio técnico de manera que la obra cumpla en todo con el RBT de UTE.
Toda obra no especificada en los planos y en la Memoria del proyecto eléctrico, pero
que la buena ejecución lo  indique como necesaria,  deberán ser  consultados para
obtener la aclaración pertinente. 
El sistema deberá entregarse funcionando en su totalidad y de forma correcta, en la
modalidad de “llave en mano”, 
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C- Tipo de Suministro a Contratar:
Previo  a  la  presentación  de  la  solicitud  de  permiso  de  construcción  frente  a  la
Intendencia Municipal correspondiente, se procederá a solicitar la conformidad de la
Oficina Técnica de UTE para la ubicación y el espacio destinado a medidor, CGP, tipo
de acometida y distribución.
El cálculo de la potencia a contratar surge de la suma de las potencias designadas en
cada una de las planillas de derivaciones de los tableros y  aplicará un criterio  con
margen acorde en lo que respecta factor de simultaneidad. 

D- Descripción General de la Instalación Eléctrica:

D1- Tableros:
La dimensión de los gabinetes será adecuada para admitir una ampliación del 10%
crecimiento a futuro, será de embutir y construido en chapa.  El acabado debe estar
realizado por medio de pintura electrostática en polvo, el color será beige (RAL 7032),
contará  con  frente  muerto  y  con  puerta  frontal.   El  tablero  general  dispondrá  de
indicadores de tensión y fase, estará montado en la puerta.
La puerta debe tener un cierre que será del tipo pasador giratorio de un cuarto de vuelta,
o similar, con cerradura y llave tipo Yale de buena calidad. En el contorno de apoyo de la
puerta se garantizará la hermeticidad por medio de un perfil de goma. Los herrajes de
giro permitirán el fácil desmontaje de la puerta y permitirán una batiente de por lo menos
160° de la misma. Se incluirán todos los materiales para los montajes interiores, como
ser, barras, puentes, tuercas, arandelas de presión, ductos, identificadores de elementos,
borneras, etc. 

D2- Sistemas de Canalizaciones:
Las canalizaciones serán en su mayoría embutidas,  irán por  piso para eléctrica y
datos,  previendo canalizaciones en pvc  rigido independientes para  los  puestos  de
trabajo. En archivo las luminarias y tomas serán aparentes en hierro galvanizado en
caliente (Daisa o similar). Se emplearán todos los elementos de sujeción, registros y
curvaturas  que  pertenecen  a  este  sistema.  Se  exigirá  que  las  canalizaciones  se
encuentren a nivel, sin rebarba y con una terminación prolija. Se incluiran registros en
el mismo material para lo coexistencia de lo aparente con la entrada a tablero de cada
planta, no se admitirán pases entre muros sin las canalizaciones correspondientes en
pvc y con una terminación prolija.
Las uniones a las cajas de registro o de llaves y tomas se realizaran empleando bujes de
conexión, con sus respectivas tuercas y contratuercas, procurando una firme conexión.

D3- Dispositivos de maniobra y protección:
Se usarán interruptores termo-magnéticos, diferenciales u/o combinados de aplicación
sobre riel DIN  de marcas reconocidas igual o superior a ABB, HAGER.
Los interruptores seleccionados cumplirán con los siguientes puntos:

 Protección de las personas frente a un contacto directo e indirecto provocado
por el contacto con partes activas de la instalación o con elementos sometidos
a potencial.

 Protección de los cables frente a sobrecarga de las fases.
 Poder de corte superior al nivel de cortocircuito máximo previsto en el tablero
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que  será  instalado  según  la  norma  IEC  60947-2  o  IEC  60898  según
corresponda.

 Limitación de la  energía,  garantizando la  protección de los  conductores  en
casos de un cortocircuito máximo en los mismos.

 Los  interruptores  seccionadores  generales  de  los  tableros  derivados  serán
coordinados  con  los  interruptores  automáticos  de  las  salidas  del  tablero
general,  para  que  los  mismos  queden  protegidos  frente  a  sobrecargas  y
cortocircuitos sin afectar a las demás derivaciones del tablero origen.

 Coordinación y selectividad de las protecciones frente a cortocircuitos en la
instalación. 

 Los interruptores se agruparán de acuerdo a su función (alumbrado, tomas, etc.)

D4- Conductores:
Todos los conductores serán nuevos, de cobre electrolítico con aislación de policloruro
de vinilo (pvc), del tipo que no propaguen llama, según Normas UNIT NM247-3 para
conductores unifilares y UNIT 2474 para las derivaciones al exterior y bajo piso. 
Todos los conductores canalizados por  bandejas serán con aislación superplástica
desde el tablero hasta el elemento correspondiente.
El  enhebrado total  se realizará respetando los colores de fases,  tanto para líneas
generales como derivaciones comunes.
Toda  conexión  de  dos  conductores  se  realizará  con  piezas  de  unión  en  cajas  y
registros. Los saltos se harán sin seccionar los conductores en el ramal.
Para el cálculo de la sección de los conductores se deberá respetar el valor máximo
de caída de tensión en la línea.
De acuerdo al RBT este valor es del 3% para derivaciones de iluminación y el 5% para
derivaciones de FM. 

D5- Luminarias:
Se cotizará el suministro e instalación de las luminarias detalladas en planos y sus 
lámparas correspondientes.
La empresa Contratista deberá presentar material ilustrativo, descriptivo y muestras de
las mismas al Departamento de Proyectos Arquitectónicos para su aprobación.
 

D6- Sistema de Puesta a Tierra:
Se ejecutarán descargas a tierra artificiales mediante una o más jabalinas (de ser
necesario según la resistividad del suelo), su conexión será mediante conductor de
cobre desnudo con soldadura exotermica  en cámaras de material de 40x40 ubicadas
en subsuelo.
El técnico instalador dimensionará un sistema de puesta a tierra que asegure la menor
resistencia posible de las corrientes de defecto, cumpliendo así con el RBT capitulo 23.

E- Telefonía:
La  empresa  contratista  deberá  cotizar  el  suministro  e  instalación  de  las  línea
telefónicas necesarias,  una acometida con canalización desde la bornera de Antel
hasta el rack.
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Se deberá dejar una línea de cable UTP desde la bornera de Antel hasta la ubicación
del teléfono, en caso de no haber bornera se dejará en el rack de comunicación.

F- Red Informática:
La empresa contratista será responsable de proveer los materiales y garantizar los
siguientes  detalles  técnicos:  El  cableado  estructurado  será  todo  categoría  6;  Se
aplicará la norma T568B (Anaranjado-Blanco, Anaranjado, Verde-Blanco, Azul, Azul-
Blanco, Verde, Marrón-Blanco, Marrón en el armado de las RJ45 y la patchera). 
Se deberán instalar puestos dobles de Red, se entregará la medición de los mismos,
todos  los  puestos  deben  de  estar  identificados  en  sus  extremos  y  ordenados
correlativamente en secuencias 12, 34, 56 etc.
En caso de anexos a más de 90 metros, se deberá instalar fibra óptica multimodo
OM3, incluyendo los conversores de LAN en los extremos.
Tanto el rack  hiperventilado y las patcheras cumplirán con las condiciones definidas
por  el  Departamento  de  Comunicaciones  del  Ministerio  del  Interior  y  serán
suministrados por la empresa contratista. La empresa Contratista deberá presentar
material  ilustrativo  y  descriptivo  de  las  mismas  al  Departamento  de  Proyectos
Arquitectónicos para su aprobación.

F1- Instalación:
La empresa contratista será responsable de proveer los materiales y garantizar los
siguientes  detalles  técnicos:  el  cableado  estructurado  será  todo  categoría  6,  se
aplicará la norma T568B (Anaranjado-Blanco, Anaranjado, Verde-Blanco, Azul, Azul-
Blanco, Verde, Marrón-Blanco, Marrón en el armado de las RJ45 y la patchera). Este
irá a un único punto de concentración, terminando en una patchera categoría 6 dentro
de un rack de comunicaciones.
Se deberán instalar puestos dobles de Red y se entregará la medición de los mismos.
Todos  los  puestos  deben  de  estar  identificados  en  sus  extremos  y  ordenados
correlativamente en secuencias 12, 34, 56 etc.
Las  canalizaciones  para  datos  deberán  ser  sobredimensionadas  para  futura
expansión, tendrán registros mediante cámaras de inspección en todo su trayecto, de
manera que facilite el tendido de nuevas líneas de datos desde sala de rack a los
lugares destinados a equipos informáticos.   
En caso de anexos a más de 90 metros, se deberá instalar fibra óptica multimodo
OM3, incluyendo los conversores de LAN en los extremos.

F2- Rack:
Se dispondrá de un lugar físico para la instalación de los equipos de comunicación
(rack) este deberá de contar con un equipo de aire acondicionado el cual deberá ser
lo suficientemente potente para acondicionar el recinto para tales fines, no inferior a
12000 BTU. Se deberá tener en cuenta que el equipo deberá estar funcionando las 24
horas a una regulación de 17 a 20º.

F3- UPS:
La  empresa adjudicataria  proveerá  los  equipos de soporte  energético  para  la  red
informática previa cotización y descripción con material ilustrativo para ser evaluado
por el Área de Infraestructura del Ministerio del Interior.
La UPS deberá ser dimensionada acorde a la cantidad de tomas a estabilizar.
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El tablero destinado a los sistemas de soporte energético contará con interruptores
doble via de manera de que cuando sea necesario realizar el mantenimiento de la
UPS no se tenga que interrumpir el suministro energético de los puestos de trabajo.
Los  puestos  de  trabajo  estarán  constituidos  por  dos  tomas  schuko  de  color  rojo
estabilizados, un schuko y dos tres en linea sin estabilizar.

G- Reloj Biométrico:
Se deberá dejar prevista una canalización para datos y uno para eléctrica a 1.40 NPT
desde la parte inferior del equipo.

3.2.5.3 Acondicionamiento natural:

HTERM
Se deberá presentar HTERM de los cerramientos horizontales y verticales, verificando
que la temperatura superficial de la capa sea mayor que la temperatura de rocío de la
misma capa.

3.2.5.4 Acondicionamiento artificial:

A- Acondicionamiento térmico artificial:

A1- Objeto:
Se trata del suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de
acondicionamiento térmico y control de la humedad específicamente en los locales de
archivos.

A2- Sistema de acondicionamiento térmico: 
El sistema de acondicionamiento térmico será con equipos Split  diseñados para una
tensión de 220 V y 50 Hz., de potencia acorde para climatizar el ambiente en el que
se instalen. El gas refrigerante será el R410A. Vendrán totalmente armados, probados
y cargados de origen (todos sus componentes de instalación básica, caños de cobre
de alta y baja presión, tuercas de abocardados, aislación térmica y filtro UV, tacos de
goma anti vibración, codo y corrugado de desagüe). Este punto es independiente a
que se deba añadir caños de cobre y su conjunto si en alguna oportunidad la distancia
entre  las  unidades  interior  y  exterior  son  superiores  a  lo  proporcionado  por  el
fabricante.  Al  momento  de  su  instalación  se  realizaran  todos  los  procedimientos
adecuados para  garantizar  la  vida útil  del  equipo (moto-compresor)  y  su  correcto
funcionamiento. Se procurará una instalación con una terminación prolija en la que
queden ocultas lineas eléctricas, de refrigerante y desagüe. Bajo ningún concepto se
admitirán barridos del circuito por el cual circula el gas refrigerante al momento de su
instalación. La empresa contratista deberá proporcionar datos de los posibles equipos
a  instalar  marca  modelo,  para  ser  evaluado  por  el  Área  de  Infraestructura  del
Ministerio  del  Interior  antes  de  su  adquisición.   No  se  admitirán  las  unidades
exteriores  en  fachada  y  la  canalización  de  los  caños  de  cobre,  desagues  y
eléctrica que unen ambas unidades deberán ser embutidas.
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A3- Pruebas y puesta en marcha:
Culminados los trabajos, el  Contratista regulará la instalación y de acuerdo con la
Supervisión de Obra se realizarán todos los ensayos que ésta estime pertinentes para
verificar el correcto funcionamiento del sistema. En todos los casos, para la instalación
del sistema de acondicionamiento térmico, se realizará un chequeo de funcionamiento
del mismo. 

B- Ventilación mecánica:
Los sshh contarán con ventilación mecánica. El sistema de ventilación mecánica a
suministrar y colocar se regirá por todo lo establecido en la Ashrae 62.1 2010 “Indoor
Air Quality” en lo que se refiere a su diseño.

Toda obra no especificada en los elementos gráficos y en la Memoria del proyecto,
pero que la buena ejecución indique como necesaria y que de alguna manera puedan
afectar la cotización de los distintos rubros, deberán ser consultados para obtener la
aclaración pertinente. De no ser así,  se considerará parte integrante del proyecto y
que por lo tanto fueron cotizados y se exigirá su realización.

Todos los  materiales destinados a la ejecución de esta obra serán de primera calidad,
dentro de su especie y procedencia, y tendrán las características que se detallan en
ésta Memoria, debiendo contar con la aprobación del Arquitecto Supervisor de Obra.
En general y en lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas adoptadas
oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.
Todos  los  materiales,  sistemas,  instalaciones  y  equipamiento  que  se  propongan
deberán ser  proyectados o  utilizados conforme a lo  que en cada caso indique el
fabricante  de  cada  producto:  transporte,  embalaje,  almacenamiento,  trabajos  de
preparación,  colocación,  uso  específico,  pruebas  de  verificación  y  diseños
complementarios para la inserción con otros sub-sistemas.

Ventiladores  de  extracción,  elementos  terminales  de  inyección  de  aire,  con
filtros tipo HEPA
Se deberá realizar el proyecto ejecutivo de acondicionamiento de la calidad del aire de
las instalaciones. 

Los  ventiladores  de extracción serán diseñados por  un ingeniero  mecánico de tal
modo que cumplan la normativa Ashrae 62.1 2010. Para el dimensionado del sistema
se verificará que los caudales de renovación de aire sean tales que permiten remover
el vapor de agua producido en los locales.

Se seleccionarán en el  punto de menor generación de ruido,  tomando como nivel
máximo admisible de ruido dentro de los locales NC 40.
Se montarán en línea con los conductos de aire las rejillas de acuerdo a los planos,
dejando las previsiones necesarias para el mantenimiento.

B2-Conductos de distribución de aire
Serán construidos en chapa de acero galvanizado, lisa y de primera calidad,  según
las  norma  “HVAC  Duct  Construction  Standards”  de  SMACNA.  Los  calibres  a
emplearse serán los siguientes: 

MERCEDES 993, PISO 3 Montevideo, Tel.:-  152 4012 / 152  4155 - 24



Ministerio del Interior
República Oriental del Uruguay

Departamento de Proyectos Arquitectónicos
Área de Infraestructura

- hasta 60 cm de lado mayor en chapa No 24 USG
-    “   150 cm   “    “          “       “             No 22 USG
-    "   230 cm   “    “          “       “             No 20 USG

Las  juntas  y  refuerzos  (tipo  y  distancia  máxima  entre  ellos)  y  soportes  (tipo,
espaciamiento  y  calibres)  serán  los  indicados  por  la  “HVAC  Duct  Construction
Standards” de SMACNA.
Todos los ductos, serán aislados mediante colchonetas de fibra de vidrio aglomeradas
con  resinas  sintéticas,  de  25  mm  de  espesor,  fijadas  al  ducto  mediante  cintas
adhesivas de material plástico (conductividad no mayor a 0,035 Cal/hmoC) y forradas
con folio de aluminio.

B3-Rejillas extracción
Toda publicación en relación a pruebas de comportamiento para rejas deberá estar en
concordancia con la  norma ADC Equipment Test Code 1062R3 de la  Air  Diffusion
Council.

Las  rejas  de  extracción  para  los  distintos  sistemas,  serán  construidas  mediante
perfiles extruídos de aluminio,  con barras horizontales de deflexión nula (provistas
todas de registros de regulación y marcos de montaje).
Las rejas de toma de aire, serán de aluminio, de construcción pesada, con aletas fijas
perfiladas en Z, inclinadas a 30º, de 1 1/2" de espesor, provistas todas de mallas anti
insectos en bronce o aluminio.

C-Equipos Deshumificadores
Se suministrará e instalarán equipos deshumificadores en los locales de archivo, que
conjuntamente a los equipos Split de estos locales deberán mantener las condiciones
de  aire  óptimas  para  la  preservación  de  documentos  en  papel.  Se  sugiere  una
capacidad de deshumificación de 30k/24h para 23ºC/50%h.r. 
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ANEXO 1

RECAUDOS MINIMOS A PRESENTAR CON LA PROPUESTA.

Los recaudos se presentarán ordenados, doblados y foliados, en una sola vía original,
en láminas con los formatos que establecen las Normas UNIT- ISO 15:2007, según la
escala exigida, y copia (de la totalidad de lo entregado en formato papel), en formato
digital.

Documentación para la presentación de la PROPUESTA TECNICA.
En este punto se refiere al contenido y cantidad mínima de elementos que forman la
Documentación Técnica integrante de la OFERTA y que permitirán su evaluación. 

1- Memoria Técnico Descriptiva.
En dicha Memoria deberá describirse básicamente cada uno de los siguientes puntos:

 Sistema  constructivo,  así  como  también  detallar  los  diferentes  elementos
constructivos de la propuesta.

 Sistema sanitario.  Sistema de tratamiento de efluentes propuesto. Trazados
generales  previstos  y  forma  de  evacuación.  Sistema  de  suministro  y
almacenaje de agua potable, protección contra incendios, etc.

 Instalación eléctrica.
 Instalaciones complementarias, etc.
 Sistema térmico natural y artificial, así como sus componentes.
 Otros  equipamientos,  información  complementaria,  dimensiones  y

especificaciones técnicas.

2- Rubrado.
Se tendrá en cuenta el RUBRADO BÁSICO que se adjunta para la formulación de la
propuesta. Dicho rubrado no podrá ser modificado ni enmendado. En caso de que se
desee plantear una alternativa, ésta se deberá incluir al final del mismo. 
Ningún Ítem del rubrado quedará sin cotizar. En caso de que alguno de los Items se
encuentre incluido en otro, se deberá dejar claramente especificado. 

Todos  los  metrajes  y  dimensiones  deberán  verificarse  por  parte  de  la
empresa oferente, ya que no se aceptarán adicionales por diferencia en los
mismos.

3- Documentación Gráfica.
La Documentación Gráfica deberá incluir como mínimo:

 Planta ubicación, escala 1/1000
 Planta general, escala 1/250
 Fachadas con entorno, escala 1/250
 Planta demoliciones, escala 1/500
 Plantas de albañilería, escala 1/100
 Planta de techos, escala 1/100
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 Cortes, escala 1/150
 Fachadas, escala 1/150
 Planta de cielorrasos, escala 1/150
 Detalle escalera principal y circulación planta alta, escalas 1/10 – 1/50
 Detalle escalera subsuelo, escala 1/50
 Detalle de señalética, escalas 1/50 – 1/200
 Detalles SSHH, escala 1/25
 Detalles kitchenette escala 1/25
 Detalle pretil, escala 1/10
 Detalle muros, escala 1/15
 Planta general instalación eléctrica, escala 1/150
 Plantas instalación eléctrica (potencia, tensiones débiles y luminarias), escala

1/100
 Planta general instalación sanitaria, escala 1/150
 Plantas instalación sanitaria, escala 1/100
 Planta general instalación contra incendio, escala 1/150
 Plantas instalación contra incendios, escala 1/100
 Plantas y cortes acondicionamiento térmico, escala 1/100
 Planillas de aberturas y detalles
 Planos de esquema estructural, indicando cimentación, estructura y cubiertas,

escala 1/100.  Se valorará la concordancia entre el Anteproyecto estructural
planteado y el Anteproyecto de albañilería entregado por este Ministerio. 

 

Los  OFERENTES  podrán  agregar  los  elementos  y  documentación  adicional  que
estimen conveniente para la mejor interpretación de la propuesta.
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ANEXO 2

RECAUDOS MINIMOS A PRESENTAR EN LA ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO
Y PLANOS SEGUN OBRA

PROYECTO EJECUTIVO
1. Implantación 
Planta de ubicación 

 Plano catastral del terreno escala 1:1000 con deslindes, ochavas, distancia a
las esquinas o puntos de referencia, orientación, etc.

 Plano de Ubicación de las construcciones escala 1:200 con nombre y acotado
de  anchos  de  calles,  veredas,  predios  linderos,  distancias  a  medianeras,
retiros, etc.

 Firma del técnico responsable.

Planta de Relevamiento
 Plano de relevamiento planimétrico  real  del  terreno escala  1:100 indicando

deslindes  reales  y  retiros,  orientación,  nombre  y  acotado  real  de  calles  y
veredas que enfrenta.

 Relevamiento altimétrico: curvas de nivel existentes
 Ubicación acotada de elementos y construcciones a demoler.
 Ubicación acotada de objetos particulares (árboles, columnas, etc)
 Ubicación acotada de la planta baja de edificios en predios linderos, indicando

su destino.
 Ubicación de servicios públicos (saneamiento, red de agua, energía eléctrica,

teléfono, gas, etc)
 Firma de técnico responsable

Planta de implantación 
 Plano del terreno a escala 1:100 con los deslindes reales y retiros, orientación,

nombre y acotado real de calles y veredas que enfrenta.
 Ubicación acotada de la planta baja del o los edificios a construir respecto al

predio, alineaciones y distancias a límites.
 Ubicación  de  los  ejes  de  origen  de  coordenadas  del  proyecto  respecto  al

edificio y al predio.
 Ubicación acotada de elementos particulares a conservar.
 Punto de origen altimétrico y curvas de nivel finales del proyecto con cota de

nivel  de  accesos,  veredas,  rampas,  terraplenes  y  todos  los  elementos
exteriores acondicionados.

 Indicación de puntos de conexión con servicios públicos.
 Firmas de técnico responsable

Planta de Niveles, desagües superficiales y caminería 
 Plano de terreno a escala 1:100 con los deslindes reales y retiros, orientación,

nombre y acotado real de calles y veredas que enfrenta.
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 Ubicación  de  los  ejes  de  origen  de  coordenadas  del  proyecto  respecto  al
edificio y al predio.

2. Albañilería
Planta de Albañilería

 Identificación de sector y nivel de piso terminado
 Planta  con ubicación de estructura,  elementos  principales  de instalaciones,

tipos de aberturas, referencias a cortes y detalles, etc.
 Indicación de todas las cotas parciales y acumuladas respecto al sistema de

referencia.
 Ubicación acotada de ductos, terrazas, pases y en general de todo elemento

especial haciendo referencia a la ubicación de la lámina de su correspondiente
detalle.

 Ubicación  de  los  elementos  principales  de  las  instalaciones  sanitarias
(columnas  principales)  y  eléctricas  (tableros,  canalizaciones  verticales
principales)

 En  Planta  Baja  expresión  acotada  de  todos  los  espacios  exteriores
acondicionados, áreas enjardinadas, accesos, circulaciones, etc. especificando
sus pavimentos, materiales y niveles.

 En  Azotea  expresión  acotada  del  despiezo  de  las  pendientes  para  la
evacuación  de  pluviales  incluyendo  las  cotas  altimétricas  de  los  puntos
relevantes. Definición de equipos en azotea.

Cortes de Albañilería
 Identificación de sector y nivel de piso terminado
 Cortes con ubicación de todos los elementos estructurales (expresión de vigas,

losas,  etc)  y  principales  de  las  instalaciones  (tuberías  y  canalizaciones
horizontales principales)

 Indicación de todas las cotas parciales y acumuladas respecto al sistema de
referencia.

 Ubicación acotada de ductos, terrazas, pases y en general de todo elemento
especial,  haciendo  referencia  a  la  ubicación  de  la  lámina  de  su
correspondiente detalle.

 Ubicación de las tuberías principales de las instalaciones sanitaria y eléctrica.

Planillas de Albañilería
 Planillas  de  locales  con  indicación  de  áreas  parciales  y  totales  por  cada

unidad. 
 Planilla de terminaciones de pisos, zócalos, muros y cielorrasos (incluyendo

tipo de pintura)
 Planillas de aberturas

- Planilla de aberturas de aluminio
- Planilla de aberturas de carpintería
- Planilla de aberturas de herrería

- Planilla de elementos especiales.
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Detalles de Albañilería
 Detalles de escaleras, solución de escalones, despiezo, nariz, barandas, etc

(1:20)
 Detalle  de  aislación  térmica  de  todos  los  cerramientos  exterior-interior,

azoteas,  muros,  estudio  de  puentes  térmicos  (escala  1:5)  y  cálculo  del
coeficiente de transmitancia térmica exigido.

 Detalle escala 1:20 de Planta y alzados de baños y kitchenette, con indicación
acotada  de  ubicación  de  aparatos  y  accesorios,  aberturas  de  puertas  y
placares, puestas eléctricas y tomas de agua para sanitaria,  aparejo de los
revestimientos de piso y paredes, extractor, etc.

 Detalles de azoteas (pretiles, puntos de evacuación de pluviales, remates de
ductos, soportes de cañerías u otras instalaciones) Escala mínima 1:20

 Todo otro detalle que resulte necesario de acuerdo a las características del
proyecto.

Especificaciones Constructivas Particulares. Memoria particular de albañilería.
 Descripción del sistema constructivo utilizado.
 Especificaciones técnicas de los materiales rústicos y de terminación a utilizar

(tipo de mampuestos, revoques, pinturas, revestimientos, etc)
 Variantes  o  agregados  con  respecto  a  las  especificaciones  constructivas

genéricas.
 Especificación de los materiales con características especiales de durabilidad

(barandas, protecciones, cerramientos de terraza, etc)

Muestras y especificaciones técnicas. 
 Muestra y certificado LATU de la membrana a colocar.
 Muestras y/o ficha técnica de insumos en general (ascensores, revestimientos,

mamparas, pinturas, accesorios, herrajes,etc.)

3. Estructura
Planta de estructura

 Plantas escala 1:50 con ubicación de todos los elementos estructurales.
 En caso de cimentación con pilotes:

- Ubicación e indicación de cantidad de pilotes por cabezal.
- Cotas de los ejes de los pilotes y caras de los cabezales.
- Nivel final de cara superior del hormigón de los pilotes.
-  Armadura  de  los  cabezales  y  longitud  que  deben  sobresalir  las  barras  
verticales de los pilotes para su anclaje en el cabezal.
- Carga característica de los pilotes; si hay más de un pilote bajo el cabezal, 
aclarar si la carga es la del cabezal o la de cada pilote.

 Identificación del sector.
 Niveles de los elementos estructurales.
 En cada elemento estructural indicar nombre, numero, tipo y dimensiones.
 Indicación de todas las cotas respecto al sistema de referencia de los ejes y/o

caras de los dispositivos estructurales.
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 Ubicación acotada de pases de instalaciones, rebajes, duetos, anclajes y, en
general, de todo elemento especial,  haciendo referencia a la lámina con su
correspondiente detalle.

 Referencias de las condiciones de cálculo (características de los materiales,
cargas consideradas, etc)

Cortes de estructura 
 Piezas optativas que serán exigibles si son necesarias para la comprensión del

proyecto.

Planillas de estructura
 Planilla de dispositivos de cimentación (patines, pilotes, dados, cabezales, etc)
 Planilla de pilares
 Planilla de vigas
 Planilla de losas (si corresponde)
 Opcional al planillado: gráfico con alzados, cortes y despiece de armaduras de

elementos estructurales.

NOTA:  Lo  anterior  se  aplica  para  estructuras  de  hormigón  armado.  Para  otros
materiales se aplica en la medida en que corresponda.

Prescripciones de acuerdo al material principal constitutivo de la estructura:

Estructuras de hormigón armado
 La graficación del Proyecto Ejecutivo se hará de acuerdo a la norma UNIT 5

vigente: “Redacción de proyectos de estructura de hormigón armado”
 En caso de no aplicarse para el cálculo de la estructura la norma UNIT 1050

vigente: “Proyecto y ejecución de estructuras de hormigón en masa o armado”,
se indicará la norma reconocida aplicada.

 Cuando haya partes de otros materiales en sectores parciales de la estructura
de hormigón armado, se realizarán los siguientes complementos:

Estructuras metálicas de acero
 Especificación de los aceros a utilizar.
 En los casos en que fuera necesario graficar esquema previsto para el montaje

de la estructura, indicar: puntos de levantamiento de los elementos a montar,
posiciones  que  ocuparán  temporalmente  los  equipos  de  montaje,
arriostramientos provisorios necesarios y su anclaje, etc.

 Protección contra la corrosión.
 Indicación de los revestimientos u otros medios de proyección previstos contra

el fuego.
 En caso que la estructura de acero conforme una parte de la superestructura

general deberán detallarse los apoyos y transiciones con la estructura inferior.
Esto  también  se  aplica  cuando  la  transición  se  realiza  a  nivel  de  los
dispositivos de cimentación.

MERCEDES 993, PISO 3 Montevideo, Tel.:-  152 4012 / 152  4155 - 31



Ministerio del Interior
República Oriental del Uruguay

Departamento de Proyectos Arquitectónicos
Área de Infraestructura

 Detalles de las dimensiones y tipo de acero a utilizar en remaches y bulones;
cuando se proyectan unión con bulones de alta adherencia se indicara el tipo
de unión proyectada.

 Detalles de las uniones soldadas según reglamentaciones correspondientes
que  se  indicaran:  calidad  de  los  electrodos.  Deberá  indicarse  la  norma
recomendada aplicada.

 Debe indicarse la norma o normas reconocidas que se han aplicado. Debe
incluirse los detalles que sean necesarios por las particularidades del proyecto.

Especificaciones constructivas particulares. Memoria particular de estructura.
 Se aplica el apartado 6.2 Memoria de cálculo. Deberá realizarse informe de

cateos del  suelo con los datos que solicite  el  profesional  proyectista de la
estructura.  El  informe  será  firmado  por  el  profesional  especializado
(geotecnico) y contendrá ademas dispositivos de cimentación recomendados
según los resultados del cateo.

NOTA: Todos los gráficos y memorias de estructura deben incluir nombre y firma del
profesional autor del proyecto de estructura.

4. Detalle Equipamiento / Instalaciones Auxiliares: 
Todos los gráficos y memorias de las instalaciones electro-mecánicas deben llevar
firma de Técnico Proyectista de la Instalación.

 Información Técnica de dichos elementos.
 Especificaciones técnico constructivas.

5. Instalación sanitaria
Todos los gráficos y memorias de instalación sanitaria deben llevar firmas del Técnico
Proyectista Instalador Sanitario o Ingeniero Sanitario.

Plantas de instalación sanitaria
 Identificación de sector, destino de locales y niveles de piso terminado.
 Plantas a escala 1:100 con ubicación de todos los elementos de la instalación

con referencias a cortes, detalles, etc.
 Localización de medidores.
 Expresión  acotada  de  todos los  elementos  de  la  instalación,  incluyendo  la

definición  planimétrica  precisa  de  la  ubicación  de  las  cámaras  y  puntos
relevantes. En las cámaras de la red primaria deberán constar dimensiones,
cotas de tapa y zampeado de cada una de ellas.

 De  ser  necesario:  acotado  parcial  y  acumulado  respecto  al  sistema  de
referencia, ubicación acotada de ductos, pases y en general de todo elemento
especial relacionado a las tuberías de la instalación.

Cortes de instalación sanitaria
 Identificación del sector, destino de locales y niveles de piso terminado.
 Cortes a escala 1:100 con ubicación de todos los elementos de la instalación

con referencias a detalles, etc.
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 Indicación de todas las cotas parciales y acumuladas respecto al sistema de
referencia.

 Opcionales:  Ubicación acotada de ductos,  terrazas,  pases y en general  de
todo elemento especial haciendo referencia a la ubicación de la lámina de su
correspondiente detalle.

Detalles de instalación sanitaria
 Piezas de detalle necesarias para la completa comprensión del proyecto de

instalación  sanitaria,  con  indicación  de  referencia  e  identificación  de  cada
pieza y acotado completo a escala 1:10 o 1:20.

Infraestructura sanitaria.
 Desagües con zampeados según niveles exteriores.

Planta de la red de abastecimiento
 Identificación de bloques, sectores y niveles completos.
 Planta escala 1:200 con ubicación de todos los elementos de la instalación con

referencias a cortes, detalles, etc.
 Indicación de cotas relacionadas al sistema de referencia.
 Ubicación acotada de todos los elementos especiales relacionados a la red de

abastecimiento:  cámaras,  puntos  relevantes,  sistemas  de  bombeo  y
almacenamiento, etc.

Planta de la red de Desagües
 Identificación de bloques, sectores y niveles completos. 
 Planta  escala  1:200  con  ubicación  de  todos  los  elementos  de  la  red  de

colectores con referencias a cortes, detalles, etc.
 Indicación de cotas relacionadas al sistema de referencia.
 Ubicación acotada de todos los elementos especiales relacionados a la red de

colectores: ubicación de cámaras y otros puntos relevantes.

Detalles
 Presentación  en  planta  y  cortes  a  escala  1:20  o  1:50  de  los  elementos

especiales  de la  infraestructura sanitaria  que corresponda,  por  ej:  tanques,
sistemas de bombeos, plantas de tratamiento, etc.

Especificaciones constructivas  particulares.  Memoria  particular  de  instalación
sanitaria.

 Especificación de los sistemas de abastecimiento, desagües e infraestructuras
(si corresponde) utilizados.

 Especificaciones del diseño: materiales, dimensionados, etc.

Instalaciones de Prevención y Combate de Incendios
Todos  los  gráficos  de  la  instalación  deben  llevar  firmas  del  Técnico  Proyectista
Habilitado por la Dirección Nacional de Bomberos.
Plantas de Instalaciones

 Identificación de bloques, sectores, destino de locales y niveles
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 Cotas
 Indicación de cortes
 Localización  y  numeración  de  los  elementos  previstos  para  la  instalación,

según corresponda: 
◦ Extintores
◦ Luces de emergencia
◦ Bocas de incendio y mangueras
◦ Baldes de arena
◦ Detectores
◦ Tanques de agua
◦ Hidrantes
◦ Sistemas de bombeo
◦ Sistemas de alarmas (central, detectores, pulsadores manuales y alarma

acústica y visual)
◦ Otros

 Elementos de instalación eléctrica complementaria: 
◦ Para  detectores
◦ Para sistemas de bombeo
◦ Para sistemas de alarma 
◦ Otros

Cortes y fachadas
 De acuerdo a lo requerido por el proyecto

Memoria
 Listado de todos los materiales y elementos propuestos indicando un numero

(correspondientes  con  los  indicados  en  planta),  tipo,  especificaciones  y
características técnicas.

Muestras  y/o  ficha técnica  de insumos  en general  (bombas,  griferías,  accesorios,
artefactos sanitarios, tuberías, etc.)

6. Instalación eléctrica
Todos los gráficos y memorias de instalación eléctrica deben llevar firmas del Técnico
Proyectista o del Técnico Instalador Electricista.

 Identificación de bloques, sectores, destino de locales y niveles.
 Ubicación  de  las  puestas,  tableros  y  medidores,  CGP  (caja  general  de

protección) e instalación de enlace.
 Esquemas unifilares.
 Recorridos de bandejas y cañerías dibujadas en escala coincidente con la de

la base de arquitectura.
 Cañerías de corrientes débiles (telefonía, TV, CCTV y alarmas, datos, etc).
 Pases  en  elementos  estructurales  y  resolución  de  interferencias  con  otras

ingenierías.
 Detalles de subestaciones si lo requiere el proyecto.
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 Detalles  constructivos  de  montajes  significativos  como  tableros,  cámaras,
puesta a tierra, etc.

 Detalle y definición de equipo generador.

Memoria de instalación eléctrica
 Listado de todos los materiales y elementos propuestos en el proyecto
 Especificaciones  técnicas  de  los  materiales  y  elementos  propuestos  para

instalar.

Muestras y/o ficha técnica de insumos en general (grupo generador, ups, equipos,
tableros, luminarias, módulos y plaquetas, etc.)

7. Acondicionamiento térmico
Todos los gráficos de instalación térmica deben llevar firmas del técnico proyectista o
técnico especializado.

Plantas
 Identificación de bloques, sectores, destinos de locales y niveles
 Cotas
 Indicación de cortes y detalles
 Localización de los elementos del sistema correspondiente.

Cortes y fachadas
 Identificación de bloques con sectores, destinos de locales y niveles
 Localización y numeración de todos los elementos previstos para la instalación

según el sistema a instalar

Memoria de Acondicionamiento Térmico y sus Instalaciones
 Descripción del sistema y sus elementos componentes
 Características y especificaciones técnicas de los elementos y materiales a

emplear

Detalles
 Presentación  en  planta  y  cortes  a  escala  apropiada,  de  los  elementos

especiales de la instalación que sea necesarios,  por ej:  anclajes,  soportes,
duetos, etc.

Muestras y/o ficha técnica de equipos a instalar.

8. Cronograma de obra, Plan de trabajo y Programa de inversión.
Las obras se desarrollarán de acuerdo a un plan general de ejecución, en el cual
constarán:

 Plazo total de ejecución de la obra
 Las sucesivas etapas de ejecución y duración
 Los equipos que se utilizarán en la construcción
 Los procesos constructivos a emplearse
 El porcentaje de jornales que corresponda a cada etapa de dicho plan
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 Cuantificación  económico-financiera  mensual  estimada y  programada  en  el
tiempo

PLANOS SEGÚN OBRA
Durante la obra:

 Planos generales de obra, replanteo, croquis, detalles de temas específicos,
etc.,  que  requieran  la  correspondiente  aprobación  por  parte  del  ASO.  La
confección de estos planos es un elemento indispensable para la aprobación
del último certificado de avance de obra.

 Cualquier desviación a lo indicado en los planos originales del proyecto deberá
ser anotado en un libro de obra que tendrá el contratista y que deberá ser
aprobado por el ASO para su ejecución.

 En forma adicional se deberá confeccionar el libro de obra: este libro será parte
fundamental de los documentos con los cuales se proponen los planos finales de
lo  efectivamente  ejecutado  y  estará  disponible  para  consulta  por  parte  del
Ministerio o quien éste delegue en cualquier momento.

Una vez terminada  la  obra se  deberá  entregar  según  los  plazos  indicados  en  el
Pliego, los siguientes planos, indicando exactamente lo realizado en obra:

 Planos de Albañilería (plantas cortes y fachadas). Escala 1:50
 Planos de instalaciones sanitaria (abastecimiento y desagües). Escala 1:50
 Planos de evacuación de pluviales. Escala 1:50
 Planos de estructura. Escala 1:50
 Planilla de vigas, pilares, fundación, etc.
 Planos de instalación eléctrica (energía, tensiones débiles, informática, etc.),

esquemas Unifilares. Escala 1:50 
 Planos  de  instalaciones  complementarias  (gas,  incendio,  paneles  solares,

etc.). Escala 1:50

A  su  vez,  el  Contratista  tendrá  a  su  cargo  la  actualización  mensual de  la
documentación por ajustes al proyecto original que sirvió de base para la cotización
de las obras y realizará a su costo y cargo los  planos conforme a obra a igual escala
que los suministrados al Área de Infraestructura y entregará dos ploteos en papel,
doblados en tamaño A4, todos ellos ploteados a color según las Normas UNIT, así
como el CD/DVD conteniendo la información digitalizada en CAD y archivos de puntas
que sirvió de base para la realización de los referidos planos, correctamente rotulado.
En estos planos deberá figurar  además del rótulo del Ministerio del Interior, el rótulo
de  la  Empresa  Subcontratista  del  Acondicionamiento  que  corresponda  y  de  la
empresa  contratista,  responsable  de  las  obras.  Además  destacarse  claramente  la
inscripción "PLANO CONFORME A OBRA". La falta de cualquiera de estos elementos
será  razón  de  rechazo  de  los  planos,  independientemente  de  que  la  información
gráfica contenida en los mismos se ajuste a lo realmente construido.
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NOTAS:
Todos los cambios y modificaciones que se realicen a esta Memoria o a los planos
antes de comenzar las obras o durante el  transcurso de las mismas deberán ser
aprobados por el Departamento de Proyectos y/o el Departamento de Obras del Área
de Infraestructura del Ministerio del Interior según corresponda.
Una  vez  que  los  mismos  fueran  autorizados,  el  Contratista  deberá  actualizar  los
recaudos respectivos dejando constancia de ello a través del envío de una copia de
dichas modificaciones al Departamento de Proyectos y/o al Departamento de Obras
del Área de Infraestructura del Ministerio del Interior según corresponda.

OTROS DOCUMENTOS
Certificados:
Para certificar los avances de Acondicionamiento Sanitario, junto al avance de obra el
contratista deberá elaborar mensualmente planos para la certificación de los trabajos
realizados. 
En estos planos Conforme a Obra se deberá sombrear con color los avances de obra
de los últimos treinta  días,  y  su  presentación será  requisito  indispensable para la
certificación de los mismos.

Manuales de operación y mantenimiento:
Para todos los acondicionamientos involucrados, se deberá entregar a la Supervisión
de las obras los manuales de operación y de mantenimiento de todos los equipos
mecánicos y eléctricos, que deberán incluir una descripción del sistema, instrucciones
de operación y mantenimiento, información provista por el fabricante, planos de  taller,
curvas de desempeño, lista de repuestos, etc.

Cada  manual  vendrá  acompañado  de  un  juego  de  planos  del  conjunto  y  cortes
detallados con sus correspondientes listas de piezas.

Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio:
Al finalizar las obras, junto con los planos conforme a obra, la empresa contratista
deberá entregar un Manual de Uso y Mantenimiento específico para el Edificio Archivo
Patronímico de Dirección Nacional de Policía Científica.

El mismo deberá incluir la descripción de todas las tareas necesarias para garantizar
un mantenimiento de los componentes del edificio, definiendo frecuencia de dichas
tareas, y listado de los distintos proveedores involucrados. 

Formará  parte  de  este  manual  toda  ficha  técnica,  instructivos,  y  especificaciones
técnicas de los distintos equipos, instalaciones, etc.
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