
GENERALIDADES

- Se trata de la sala de sorteo de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, ubicada en la calle 
Cerrito 220.
- La intervención será parcial en el cielorraso de la planta baja, columnas, molduras, paramentos 
desde planta baja pasando por el entrepiso hasta la corniza del primer piso y la mampostería.

-La propuesta contempla en líneas generales las siguientes tareas:
 Se picara (retirará) el revoque de cielorraso de planta baja.
 Se reparará los revoques de muros que se encuentren deteriorados. 
 Se pintará cielorraso, muros, columnas, molduras, mampostería.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

-El Contratista se ocupará y será responsable de todos los trabajos que se desarrollen en la obra, 
aquellos que ejecute directamente y aquellos para los cuales deba subcontratar a otras empresas.

-Para la organización de los trabajos deberá tenerse en cuenta que se trata de un inmueble 
considerado Monumento Histórico Nacional, Grado de Protección 4 según el Inventario del 
Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Ciudad Vieja, donde se lleva a cabo los sorteos de 
Quiniela y Tómbola, vespertina y nocturna, y Lotería Uruguaya, por lo que deberá permanecer en 
especial funcionamiento entre las 14.30 a 15.30, y 20.30 a 22.00 horas. Se se suspenderán las 
tareas en dicho horario; por lo que se deberá coordinar con el referente de la Dirección para 
ajustar el cronograma de trabajo.

-Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipo necesario para 
completar todos los trabajos, incluyendo todos los detalles y también aquellos trabajos que sin 
estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar correcta terminación y 
una construcción esmerada.

REPARACIONES EN ALBAÑILERÍA 

Picado
-Se picará y reparará el cielorraso (marrón) de planta baja. Se realizará rasqueteado, para 
posterior aplicación de enduido y lijado.
-Los revoques se repararán o se realizarán a nuevo si corresponde en muros existentes logrando 
una superficie lisa.

Revoques
-Los revoques en mal estados y los que se desprendan o deterioren en el transcurso de los 
trabajos, serán reparados. 
-Las reparaciones de revoques o revoques nuevos deberán igualar el nivel superficial del 
paramento existente y serán a dos capas para interior.

-Reparación de columnas de planta baja, con la correspondiente restauración de su base en 
mármol blanco.
-Reparación y restauración de molduras y mampostería en su totalidad, según especificaciones 
adicionales que pueda brindar referente de la Dirección.



PINTURA

Generalidades
Los trabajos descritos en esta sección comprenden la pintura de todos los elementos de 
mampostería.

Materiales
Los materiales que se empleen en los trabajos de pintura serán de primera calidad, debiendo 
responder a las especificaciones de UNIT.

Superficies
Todas las superficies a pintar deberán repararse, si fuera necesario, limpiarse y lijarse con 
prolijidad, no aceptándose ningún trabajo que no fuera ejecutado en estas condiciones.

Acabado
Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniformes, sin trazos de
pincel, manchas, acordamientos, chorreaderas, elementos extraños adheridos. Se presentarán 
superficies uniformes y unidas. 

Terminación
Le será exigido al Contratista fina terminación en todos los detalles de las obras de pintura, así 
como todos los retoques que fuera necesario practicar, por desperfectos ocasionados durante la 
ejecución de los distintos trabajos.

Control
El Contratista de pintura queda obligado a presentar en obra la pintura a emplearse en los 
envases originales, con la entrega de éstos, a medida que se realicen los trabajos, con la entrega 
de documentos que justifiquen su procedencia.

Muestras
Antes de empezar los trabajos, se presentarán las muestras de los tonos y consistencia de la 
pintura. Se harán tantas muestras como el Director de obra indique.

Manos. 
Al mencionar “manos” se entiende la cantidad mínima de pintura a darse a cada superficie, pero si
a pesar de las estipuladas no resultaren suficientemente cubiertos los distintos elementos por 
pintura demasiado líquida o acordonada o por mala preparación del fondo, o mal pulido del la 
superficie o aristas, se aplicarán tantas manos como fueran necesarias para subsanar los defectos
o se realizará el trabajo nuevamente, a entero costo del Contratista de pintura. Si las diferencias 
provinieran de los elementos sobre los que se aplica, la D. de O., decidirá en definitiva si deben 
subsanarse los defectos constatados, sin que por ello el Contratista tenga derecho a reclamación 
alguna.

Protección
Deberá proteger los pisos y demás superficies que puedan ser afectadas por los trabajos que se 
realicen, los que deberán entregarse perfectamente limpios.

Ejecución
Todos los trabajos se realizarán de acuerdo con las reglas del oficio, en cuanto a la preparación de
superficies, formas de aplicación y terminación.
En caso de pintura del mismo color sobre grandes superficies se exigirá que la preparación se 
realice en una sola vez, para evitar posibles diferencias de tono.
Las superficies a pintar deben estar secas, limpias, libres de polvillo, restos de cal, suciedad, óxido
y grasitud. Se lijara y limpiara la superficie entre cada aplicación de mano de pintura. 
Se retirara la totalidad de pintura que no se encuentre firme, si fuera necesario deberá preverse 
igualar superficialmente los sectores rasqueteados para que presenten igual terminación 
superficial, tanto en paramentos como cielorrasos.



Todos los elementos de hierro visible o no visible (vigas, cumbreras, dinteles, pilares, caños, 
platinas, sujeciones, grapas, regueras, etc.) se realizará lijado de toda la superficie y posterior 
aplicación de dos manos de fondo antióxido y 2 manos de esmalte sintético brillante, esta será de 
primera calidad y el color será definido por el referente de la Dirección.
Todos los elementos de madera, visibles o no visibles, se deberán sellar las oquedades con 
masilla y realizar el lijado de toda la superficie a la que se le aplicará sellado y dos manos de 
esmalte sintético semi mate o barniz poliuretánico, este será de primera calidad y el color será 
definido por el referente de la Dirección.

Luego de encontrarse reparadas y restauradas las molduras, se le aplicará pintura simil oro, las 
manos que sean necesarias. La pintura será de primera calidad.

Las columnas mantendrán su textura y luego de realizar las reparaciones necesarias se aplicará 
pintura látex superlavable de primera calidad y del mismo color que se encuentra en las paredes 
de planta baja de la sala de sorteo. 

Se deberá usar cintas específicas para trabajos de pintura para delimitar perfectamente los bordes
y proteger las superficies aledañas.

Paredes interiores superiores
Luego de reparada la superficie se aplicará una o dos manos de sellador acrílico, luego enduído 
sintético en los paramentos verticales superiores, perfectamente lijado y luego se limpiará la 
superficie para eliminar el polvillo de lijado. Se aplicará una mano de imprimación de fondo para 
luego aplicar 2 manos mínimo de pintura látex superlavable antihongos, esta será de primera 
calidad y del mismo color que se encuentra en las paredes de planta baja de la sala de sorteo.

Cielorrasos
Luego de repararse el cielorraso, por haberse encontrado pintura vieja, suelta o floja, las cuales 
serán eliminadas. En caso de haber presencia de hongos en la superficie, se deberá limpiar con 
fungicida previamente a la aplicación de la pintura y se aplicará mediante paño o esponja 
humedecida en una solución de mitad agua y la otra hipoclorito, frotando la superficie 
contaminada, repetir mecanismo hasta quedar la superficie limpia y liego se enjuaga con paño en 
agua limpia.
La superficie a pintar deberá estar seca, firme, lisa, sin oquedades, se aplicará una mano de 
sellador acrílico, luego enduído sintético bien lijado, sobre la que se aplicará dos o más manos de 
pintura para cielorraso anti-hongos, esta será de primera calidad y de color blanco.

LIMPIEZA DE OBRA 

-El destino de los materiales retirados del edificio (excepto escombros) deberá ser en todos los 
casos consultado con la supervisión de obra.
-La obra se deberá mantener limpia. Se hará una limpieza final de manera de entregar la obra en 
perfectas condiciones de ser utilizada inmediatamente.


