
                               REGULARIZACION ASENTAMIENTO SITIO PINTADO                      

 

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA                                                         Página 1 de 150 

 

                  

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA EL LLAMADO A 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION, 

CONSOLIDACION, REFORMA Y AMPLIACION DE VIVIENDAS, E N LA 

LOCALIDAD DE FLORIDA, BARRIO SITIO PINTADO, MEDIANT E EL 

SISTEMA CONTRATO DE OBRA APLICABLE AL LLAMADO No. 

…………………… 

 

El presente Pliego de bases y condiciones particulares contiene las siguientes 

Secciones: 

 

SECCIÓN I  DEFINICIONES 
 

SECCIÓN II DISPOSICIONES Y RECAUDOS QUE RIGEN EL LLAMADO 

 

SECCIÓN III DE LOS CONTRATOS 
 

SECCIÓN IV DISPOSICIONES GENERALES 
 

ANEXO I MODELO DE PROPUESTA 

RESUMEN DE LA OFERTA 
 

ANEXO II PLANILLA TIPO DE PRESUPUESTO DETALLADO POR 

RUBROS, COMPUTOS Y PRECIOS DE OBRAS 
 

ANEXO III MODELO DE CARTEL DE OBRA 
 

ANEXO IV MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

ANEXO V MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

ANEXO VI PROYECTO EJECUTIVO 
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SECCIÓN I 
 

1.- DEFINICIONES 
 
En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuación se 

consignan tendrán los significados que aquí se les asigna, con excepción de 

aquellos casos en que el contexto lo exija de otro modo: 

 

1.1.- ADJUDICATARIO: oferente que haya sido notificado de la Resolución por 

la cual se acepta su oferta. 

 

1.2.- COMISIÓN ASESORA DE ADJUDICACIONES / COMISIÓN ASESORA / 

CAA: Es la designada por Resolución Municipal para estudiar las ofertas, 

evaluarlas y recomendar la más conveniente para su adjudicación. 

 

1.3.- CONTRATISTA: adjudicatario que ha suscrito con la Administración el 

contrato correspondiente. 

 

1.4.- CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO CONTRACTUAL: “PLAN 

DEFINITIVO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA”: Disposición en el 

tiempo de las tareas a realizar para la ejecución de la obra contratada, 

aprobado por la Intendencia Departamental de Florida (IDF), ajustado al 

calendario real, en el que se indica el día del acta de inicio, los meses efectivos 

de obra y la fecha de finalización; desglosado en correspondencia con el monto 

del contrato expresado en un diagrama GANTT tiempo/obra por períodos 

mensuales, mediante barras que mensuran la magnitud del avance porcentual 

de los trabajos con respecto al ítem en particular y la obra en general. 

 

1.5.- CURVA DE AVANCE FISICO: es la curva que registra los avances, por 

períodos mensuales, de la sumatoria de los porcentajes que en esos períodos 

está previsto realizar en cada rubro/ítem del Plan de Trabajo. 
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1.6.- CURVA DE AVANCE FÍSICO TARDÍO: es la curva de avance físico 

teórico que teniendo igual origen y término que la prevista, presenta un 

defasaje respecto a la curva de avance físico previsto, debido a los posibles 

atrasos de obra. A los efectos de su conformación, se considerará un 

apartamiento directamente proporcional al transcurso del plazo de obra hasta 

un 15% en el punto de máximo defasaje,   coincidente con la mitad del plazo de 

obra, reduciéndose el mismo a partir de este punto en forma proporcional al 

transcurso del tiempo hasta el valor "cero" coincidente con el plazo de obra 

previsto. Lo anterior es sin perjuicio de las prórrogas previstas del plazo de 

obra. 

 

1.7.- CURVA DE AVANCE FISICO TEORICO Y TEMPRANO: es la curva que 

registra los avances por períodos mensuales de la sumatoria de los porcentajes 

que en esos períodos está previsto realizar en cada rubro/ítem del plan de 

trabajo y que no podrá ser superada por la Empresa Contratista salvo 

autorización expresa del Contratante.- 

 

1.8.- DIRECTOR TÉCNICO DE LA OBRA: Arquitecto o Ingeniero Civil con título 

expedido por la Universidad de la República o revalidado por la misma, o 

egresado de Universidades Privadas con título habilitante para el ejercicio 

profesional en el Uruguay otorgado por la autoridad competente, elegido por el 

Equipo Técnico Multidisciplinario, contratado por la  Administración, para 

controlar las obras y suministros objeto del contrato, la ejecución de las obras 

necesarias para su habilitación, el cumplimiento de las obligaciones contraídas 

y resolver los problemas técnicos y administrativos dentro del ámbito de su 

competencia y obtener las aprobaciones municipales y demás Organismos 

competentes. 
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1.9.- DIRECTOR DE OBRA: Arquitecto o Ingeniero Civil con título expedido por 

la Universidad de la República o revalidado por la misma, o egresado de 

Universidades Privadas con título habilitante para el ejercicio profesional en el 

Uruguay otorgado por la autoridad competente, elegido por la Empresa 

Constructora para los suministros objeto del contrato y la ejecución de las 

obras necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

 

1.10.- SUPERVISOR DE OBRA: la ejercerá la IDF por sí ó por quién éste 

designe, a través de profesionales Arquitecto o Ingeniero Civil con título 

expedido por la Universidad de la República o revalidado por la misma, o 

egresado de Universidades Privadas con título habilitante para el ejercicio 

profesional en el Uruguay otorgado por la autoridad competente, que estarán 

facultados para exigir el cumplimiento de las disposiciones que consideren 

necesarias para asegurar la fiel aplicación de las normas del contrato y la 

buena ejecución del producto a suministrar. La supervisión de obra se realizará 

en coordinación con la Dirección Técnica de la Obra (representante del ETM).  

 

1.11.- EMPLAZAMIENTO: cada uno de los terrenos donde se desarrollarán las 

obras. A los efectos de este Pliego emplazamiento, terreno y predio serán 

sinónimos. 

 

1.12.- ESPECIFICACIONES: todas las disposiciones contenidas en este 

Pliego, en la propuesta o el contrato relativas al tipo y características de los 

materiales y elementos de construcción que definen la ejecución de la obra y 

de los suministros, incluyendo las ordenanzas municipales y/o disposiciones 

técnicas de Organismos con competencia en la materia. 

 

1.13.- FUERZA MAYOR: hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la 

voluntad de las partes contratantes, como por ejemplo: perturbaciones 

atmosféricas fuera de lo común, crecientes superiores a las máximas  
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conocidas, terremotos, epidemias, guerras, revoluciones, bloqueos u otros 

sucesos equivalentes, incluyendo paros y huelgas en los organismos 

intervinientes en cualquier gestión incluida en el contrato y paros en la industria 

de la construcción. 

 

1.14.- IMPORTE DE LA OFERTA: es el precio del contrato de obra más el 

Monto máximo de mano de Obra Imponible. 

 

1.15.- LICITANTE, CONTRATANTE O ADMINISTRACION O IDF: la 

Intendencia Departamental de Florida. 

 

1.16.- MEMORIAS: Las memorias técnicas constructivas general y particular de 

las obras del proyecto que integran la documentación del proyecto técnico 

arquitectónico. 

 

1.17.- OBRAS: comprende los trabajos que deben ser ejecutados de acuerdo a 

las obligaciones emergentes del Contrato; incluirán las diversas clases de 

actividades que debe llevar a cabo el Contratista, sean permanentes o 

temporarias, así como todo material, equipo y mano de obra suministrados por 

el Contratista, y todas las gestiones, acciones y otras obligaciones emanadas 

de los Documentos del Contrato. 

 

1.18.- OBRAS PERMANENTES: las obras que se van a ejecutar y mantener de 

acuerdo al contrato. 

 

1.19.- OBRAS PROVISORIAS: todas las obras de carácter provisorio de 

cualquier clase que sean y que se requieran en o para la ejecución o 

mantenimiento de las obras. 
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1.20.- OFERENTE O PROPONENTE: persona física o jurídica nacional o 

consorcio que presente una oferta para suministrar el objeto licitado, de 

conformidad con lo establecido en este Pliego, obrando por sí o por intermedio 

de sus representantes. 

 

1.21.- PLAN DE TRABAJO: disposición en el tiempo de las tareas a realizar 

para la provisión del objeto licitado y la ejecución de las obras necesarias para 

su habilitación, desglosado en ítems que se correspondan con su presupuesto 

y expresado en un diagrama GANTT tiempo/avance de los ítems por períodos 

mensuales, mediante barras que mensuran la magnitud del avance porcentual 

de los trabajos con respecto al ítem en particular y la provisión en general. 

 

1.22.- PRECIO/MONTO DEL CONTRATO DE OBRA: es el precio en pesos 

uruguayos pagadero al Contratista de conformidad con el contrato de obra, a 

cambio del debido y pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Esto no incluye el monto de Mano de Obra Imponible. 

 

1.23.- PLAZO DE OBRA: Se entiende por Plazo de Obra el comprendido entre 

el Acta de Inicio de Obra y el acta de Recepción Provisoria de la Obra. 

 

1.24.- PLAZO TOTAL: Se entiende por Plazo Total el que media entre el Acta 

de Inicio de Obra y el Acta de Recepción Definitiva de la Obra. 

 

1.25.- PROGRAMA DE INVERSIONES / CRONOGRAMA FINANCIERO: 

determinación mensual de las partidas de dinero necesarias para cumplir con el 

Plan de Trabajo.- 
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1.26.- REPRESENTANTE TECNICO: Arquitecto o Ingeniero Civil, con los 

requisitos exigidos en el numeral 1.8, designado por el Contratista para asumir 

la representación técnica ante la Administración y con residencia en el país 

durante el plazo de ejecución del Contrato.- 

 

1.27.- SUBCONTRATISTA: cualquier persona física o jurídica nacional o 

consorcio que, con el consentimiento del Contratante, tenga un contrato con el 

Contratista para la provisión de bienes o ejecución de alguna parte de las obras 

necesarias para el suministro del objeto contratado. 

 

1.28.- PROYECTO EJECUTIVO: Conjunto de recaudos y documentos 

solicitados en este Pliego en el ANEXO V y VI, que forma parte del contrato de 

obra y que incluye el proyecto legal. 

 

1.29.- PROYECTO LEGAL: es el conjunto de Proyectos (totales o parciales), 

en correspondencia con el Proyecto Ejecutivo aprobados por los organismos 

competentes en cada materia: Intendencia Municipal Departamental, Dirección 

Nacional de Bomberos, OSE, UTE y Dirección Nacional de Catastro. 
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SECCIÓN II 

 

DISPOSICIONES Y RECAUDOS QUE RIGEN EL LLAMADO 

 

1.- REGIRÁN: 

 

1.1.- El Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) 

aprobado por Decreto Nº 95/991 de 26 de febrero de 1991 y demás Leyes, 

Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo que se encuentren vigentes a la 

fecha de apertura de las ofertas.- 

 

1.2.- Artículos 694 al 697 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996 en lo 

pertinente, y Art. 333 de la Ley 17930 de 19 de diciembre de 2005.- 

 

1.3.- Ley Nº 16.112 de 30 de mayo de 1990.- 

 

1.4.- Ley Nº 13.728 de 17 de diciembre de 1968 concordantes y modificativas.- 

 

1.5.- Artículo 1844 del Código Civil (Responsabilidad Decenal). 

 

1.6.- Decreto Nº 385/992 de 13 de agosto de 1992 (Reglamento del Registro 

Nacional de Empresas de Obras Públicas). 

 

1.7.- Ley Nº 16.060 de 4 de setiembre de 1989 (Sociedades Comerciales) en lo 

pertinente. 

 

1.8.- Artículo 15 de la Ley Nº 10.459 (Empleo de personal no permanente y no 

especializado, el cual deberá tomarse por intermedio de las comisiones que por 

dicha Ley se crean). 
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1.9.- Ley Nº 16.074 del 10 de octubre de 1989 (Seguro sobre accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales) 

 

1.10.- Reglamentos, ordenanzas municipales y disposiciones u órdenes 

relativos a las obras que se ejecutan, emitidas por la autoridad competente en 

el ejercicio de sus cometidos específicos. 

 

1.11.- Ley Nº 14.411 de 7 de agosto de 1975 y Decreto Nº 951/975 de 11 de 

diciembre de 1975. (Leyes sociales). 

 

1.12.- Ley Nº 17.250 de 11 de agosto de 2000 y Decreto Nº 244/2000 de 23 de 

agosto de 2000 (Derecho de Consumo) en lo pertinente. 

 

1.13.- Art. 581 de la Ley Nº 17.296 de 21 de febrero 2001 y Decreto Nº 

333/2001 de 21 de agosto de 2001(inmunidades impositivas). 

 

1.14.- Ley Nº 17.060 de 23 de diciembre de 1998 (Uso indebido del poder 

público, corrupción). 

 

1.15.- Ley Nº 17.897 del 14 de setiembre de 2005 (inc. 1º del art. 14), sobre 

inserción laboral de personas liberadas. 

 

1.16.- Ley Nº 17.957 de 4 de abril de 2006 (artículo 6). 

 

1.17.- El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP). 

 

1.18.- Las enmiendas y aclaraciones que se comuniquen por escrito a los 

interesados que adquirieron los Pliegos o manifestaron su interés en participar 

durante el plazo del llamado.- 
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En el caso que a juicio de la Administración, la modificación o ampliación fuese 

sustancial, deberán mediar por lo menos diez (10) días calendario entre la 

comunicación a los interesados y la fecha de apertura de las ofertas.- 

 

1.19.- Comunicados emitidos por la Administración. 

 

1.20.- La propuesta formulada por el contratista. 

 

1.21.- Las órdenes de servicio e instrucciones que expida el Director de Obra 

dentro de las facultades que le confieren los documentos que integran el 

contrato y las indicaciones que asiente en el libro de obra el Supervisor de 

Obra. 

 

1.22.- Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo vigentes a la fecha 

de apertura de la licitación. 

 

1.23.- En la parte constructiva, en los casos de falta de reglamentaciones y/o 

de especificaciones de este Pliego o en el de los Organismos competentes en 

cada materia, regirán las pautas del arte del buen construir, y Particularmente 

en los aspectos constructivos regirá lo establecido en la Memoria Constructiva 

General Para Edificios Públicos del Ministerio de Obras Públicas-Dirección 

Nacional de Arquitectura, versión 2006, incluidos los apartados sobre 

Accesibilidad y Acústico. 

 

1.24.- Los oferentes no podrán alegar en caso alguno, falta de conocimiento de 

las normas jurídicas vigentes en la República Oriental del Uruguay, 

especialmente en lo inherente a los aspectos administrativos, a la legislación 

sobre la Obra Pública en el orden nacional y/o departamental y a las 

disposiciones del Derecho Laboral y la Seguridad Social. 
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2.- CONTRATO DE OBRA 

 

A través de la modalidad de contratación propuesta, la Administración una vez 

que la Resolución de Adjudicación haya quedado firme, procederá a la firma 

del contrato de construcción cuyo objeto es la construcción de 79 viviendas 

nuevas de 1, 2, 3, 4 dormitorios y alternativas y 26 viviendas que se 

consolidarán, reformarán y ampliaran de acuerdo a proyecto de ANEXO IV, V y 

VI. 

 

En esta instancia se otorgará en forma simultánea el contrato de obra y el acta 

notarial de entrega de la tenencia del predio al contratista. 

 

A través de la modalidad de contratación propuesta, la Administración otorgará 

en actos sucesivos, dentro de los plazos estipulados, el contrato de obra de 

acuerdo a los términos de la oferta aceptada por un único precio.  

 

La Administración podrá considerar, el otorgamiento de adicionales, 

imprevistos y/o sobrecostos, que impliquen cambio o modificación en las 

condiciones reglamentarias pactadas originariamente, cuando sus 

representantes Técnicos entiendan la necesidad de que se disponga de los 

mismos, fundamentando las causas que los genera. 

 

El presente artículo primará sobre cualquier otra posible interpretación en 

contrario de cualquier disposición del presente pliego. 
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3.- OBJETO LICITADO 

 

3.1- La presente Licitación Pública Nacional N° 006/2012  tiene por objeto 

convocar a empresas constructoras nacionales para la construcción de 57 

viviendas nuevas con tipologías de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, 22 viviendas 

alternativas y 26 viviendas existentes a consolidar, reformar y ampliar, de 

acuerdo al proyecto de ANEXO IV, V y VI, ubicadas en el padrón  Nº 7345 parte, 

Manzana Nº 411 propiedad de la IDF en la ciudad de Florida, departamento de 

Florida, mediante el sistema de contrato de obra en concordancia con el ámbito 

de aplicación, los alcances, instrucciones generales, todas las bases y 

condiciones que integran este Pliego. 

 

3.2.- Se establece que el plazos para la ejecución de la obra es de 18 meses 

desde la firma del Acta de Inicio.  

 

 

4- CONDICIONES DE LAS PROPUESTAS 

 

Un oferente no podrá presentar más de una oferta. 

 

No se admitirá que una empresa oferte por sí y a su vez integrando un 

consorcio con otra empresa. 

 

 

5.- OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES 

Los oferentes, por la aplicación del presente régimen de contratación, tendrán a 

su cargo las siguientes obligaciones: 
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5.1.- Ejecución completa de las obras previstas, según lo indicado en el “objeto 

licitado”, en la Sección IV, Anexos IV, V y IV de este pliego. 

 

5.2.- Designar un Representante Técnico con el alcance contenido en el 

artículo 1.26 de la Sección I. 

 

5.3.- Ajustarse en todos los aspectos a las Leyes, Decretos y Reglamentos y a 

las disposiciones u órdenes de las autoridades locales u otras debidamente 

constituidas, que tengan competencia en la materia relativa al suministro y a las 

obras que se ejecutan. 

 

5.4.- De resultar adjudicatarios: 

 

5.4.1- Construir la totalidad de las obras incluidas en el proyecto ejecutivo del 

ANEXO IV, V y VI (en lo que corresponda según lo indicado en 5.1), solicitar 

las inspecciones que correspondan por parte de los organismos competentes y 

obtener sus aprobaciones, así como todo pago que éstas impliquen. 

 

5.4.2.- Financiar en su integridad el Contrato de Obra, sin perjuicio de los 

anticipos financieros y pagos por certificados mensuales que IDF realice 

durante el desarrollo de la obra.- 

 

5.4.3.- Responsabilizarse plenamente por la adecuada estabilidad y seguridad 

de las obras y de los métodos de construcción. 

 

5.4.4.- Llevar a cabo todas las operaciones necesarias para la ejecución de las 

obras y su habilitación, en forma que no causen perturbación innecesaria o 

impropia a los servicios públicos, ni el acceso, uso y ocupación de carreteras y 

caminos públicos o privados u otros bienes ya sea propios o de terceros. 

Responsabilizarse por todas las reclamaciones, demandas, daños, costos,  
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gastos y desembolsos de toda índole originados por o correspondientes a 

dichas cuestiones, debiendo indemnizar al Contratante cuando correspondiere. 

 

5.4.5.- Asumir la exclusiva responsabilidad de la ejecución de la obra 

adjudicada, constituyéndose en el responsable técnico, legal, administrativo y 

financiero de todas las acciones u omisiones relativas a la ejecución del 

Contrato de Obra. 

 

5.4.6.- Responsabilizarse de la custodia del terreno, las obras y los materiales 

desde la firma del Contrato hasta las entregas parciales correspondientes. 

 

 

6.- CONDICIONES DE LOS OFERENTES 

 

6.1.- En cuanto a la capacidad para contratar con el Estado, se aplicará 

íntegramente lo establecido en el artículo 43 del TOCAF. 

 

6.2.- El oferente deberá acreditar una experiencia mínima demostrada en el 

suministro y/o diseño, construcción y provisión de obras de arquitectura en 

general. 

 

6.3. - Por el solo hecho de presentarse a la licitación se entenderá que el 

oferente: 

 

a) hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las 

Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo 

otro recurso y que renuncia al fuero que pudiera corresponderle en función de 

su domicilio presente y futuro o por cualquier otra causa. 
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b) tiene el perfecto conocimiento y comprensión del presente Pliego, de sus 

cláusulas, de los Documentos del Proyecto, de los emplazamientos de las 

obras y sus condiciones específicas, de los precios de materiales, fletes y de 

medios de transporte, de los derechos aduaneros, de los tributos nacionales y 

departamentales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento de 

materiales y mano de obra, de la naturaleza de los terrenos, del régimen de los 

cursos de agua, agua de obra, condiciones climáticas y otras condiciones 

locales, por todo lo cual no se admitirán reclamos relacionados con cualquiera 

de estos puntos, los cuales acepta en su totalidad. 

 

6.4.- Capacidad disponible para ofertar conforme al certificado expedido por el 

Registro Nacional de Empresas Constructoras de Obras Públicas del MTOP. 

 

6.5.- La obra se realizará con un componente de colaboración de los 

beneficiarios en aporte de mano de obra por la modalidad de ayuda mutua. 

Para ello se definirán rubros cuya responsabilidad de la ejecución será de los 

beneficiarios, por ayuda mutua.  

 

7.- RECAUDOS EXIGIDOS AL MOMENTO DE PRESENTARSE LA OFERTA 

 

7.1.- Certificado habilitante para ofertar expedido por el Registro Nacional de 

Empresas Constructoras de Obras Públicas que funciona en la órbita del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que acredite que el oferente está 

calificado en las especialidades acordes al llamado y que cuente con VECA 

libre suficiente para su oferta (Art.18 y 106 del Decreto Nº 385/992 de 13 de 

agosto de 1992, art. 66 del TOCAF y 324 de la Ley 16.136).-  

 

7.2.- Fotocopia simple del comprobante que acredite la adquisición de los 

recaudos correspondientes al presente llamado.- 
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El recibo debe estar a nombre del oferente. Cuando se postule un consorcio, 

en el recibo debe figurar, como mínimo el nombre de uno de los consorciados. 

 

7.3.- Fotocopia simple de la Garantía de mantenimiento de oferta, por un monto 

equivalente al uno por ciento (1%) del valor de su propuesta mediante 

cualquiera de los medios previstos en el Art.55 del TOCAF. El original deberá 

ser depositado en el Departamento de Tesorería previo a la presentación de las 

ofertas, exhibiendo en el acto de apertura la constancia respectiva. 

 

7.4.- Fotocopia simple de los Certificados Únicos expedidos por el Banco de 

Previsión Social (BPS) y por la Dirección General Impositiva (DGI), donde 

conste que la empresa- o cada una de las empresas en el caso de que se trate 

de un consorcio- se encuentra al día en el cumplimiento de las respectivas 

obligaciones. Los originales se exhibirán en al acto de apertura. –  

 

7.5.- Si el postulante fuera un consorcio, documento constitutivo del mismo. Si 

se tratare de Empresas que proyectan consorciarse en caso de resultar 

adjudicatarias, deberán agregar la Carta-Intención respectiva donde constarán: 

denominación, domicilio, participación de cada Empresa, teléfono, fax, 

administración, poder de representación, representante legal y técnico. Todas 

las empresas que integran el consorcio deberán responder solidaria e 

ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones asumidas por éste respecto 

del procedimiento licitatorio como posteriormente, durante la ejecución y 

vigencia del contrato si resulta adjudicatario. 

 

7.6.- Certificado de Actos Personales por el oferente con inscripciones 

descartadas por Escribano, si las hubiere, con fecha dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas anteriores al día de recepción de las ofertas.- 
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7.7.- Acreditación de la representación del proponente en los siguientes 

términos: representante legal de la empresa que firma la propuesta, 

representante técnico y representante para el acto de apertura, con facultades 

totales para realizar observaciones, aclaraciones y firmar el acta. Todos estos  

recaudos pueden estar documentados en un poder general o en uno especial 

para este llamado, en una carta poder con firmas certificadas y personería 

jurídica de la empresa controlada, o en un certificado notarial, para lo que se 

deberá tener en cuenta la aplicación del art. 13 de la Ley 17.904, si 

corresponde. Cualquiera sea la forma elegida para documentar lo referido 

precedentemente debe acreditarse, por el Escribano interviniente, la vigencia 

de los cargos con fecha dentro de las cuarenta y ocho (48) horas anteriores al 

día de la recepción de las ofertas.- 

 

7.8.- Antecedentes conforme a lo indicado en el artículo 6.2 de la Sección II 

presentados en forma de declaración jurada, teniendo en cuenta lo dispuesto 

en el capítulo II del Código Penal relativo a “falsificación documentaria” en lo 

aplicable, donde conste: la denominación y ubicación de la obra, nombre del 

propietario, característica de la obra, metros cuadrados construidos, fecha de 

inicio y de fin de contrato, monto total del contrato en dólares 

estadounidenses.- 

 

7.9.- Propuesta propiamente dicha, especificando: 

 

a) Declaración de la cantidad de viviendas totales, indicando las cantidades por 

tipología y tareas a realizar.  

 

b) Identificación del/los padrón/es (o fracción/es) en que se ubica el proyecto 
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c) Detalle de la oferta definiendo el precio de las obras ofertadas, desglosado 

por cada emplazamiento, si corresponde (según Anexo I relativo a “Modelo de 

Propuesta” y “Resumen de Oferta”). El representante legal de la empresa 

debe firmar obligatoriamente este documento para qu e se lo considere. 

 

7.10.- Plan de Trabajo y Programa de Inversiones según artículo 1.4 y 1.5 de la 

Sección I. 

 

7.11.- Presupuesto detallado por rubros, cómputos y precios, según modelo del 

Anexo II.- 

 

Los precios unitarios, metrajes y montos por rubro que se indiquen en el 

presupuesto detallado serán los que el contratista estime necesarios para la 

terminación de la totalidad de las obras y suministros pero no han de tomarse 

como cantidades efectivas y exactas para las provisiones y trabajos que ha de 

ejecutar el Contratista en cumplimiento de sus obligaciones emanantes del 

contrato. No obstante, serán tenidas en cuenta a los efectos de la presentación 

y comparación de ofertas y como base para la preparación del Plan de 

desarrollo de los Trabajos. 

 

a.- Rubrado 

Se presentará el Presupuesto en una planilla que incluya la totalidad de los 

rubros del modelo del Anexo II. Si la propuesta no contempla alguno de los 

rubros allí indicados, igualmente se mantendrá el ítem en la planilla sin darle 

valor; en caso de que el contratista quisiera agregar algún ítem, podrá hacerlo 

al final del rubro correspondiente si se trata de un subrubro, mientras que si se 

tratara de un nuevo rubro, se agregará al final del listado. 
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b.- Metrajes. 

El contratista deberá indicar las cantidades de obra calculadas para cada rubro 

en las unidades que se indica en el modelo del Anexo II, y en correspondencia 

con la realidad material que representan los diseños. 

 

c.- Precio Unitario y Precio Total 

El contratista deberá indicar los metrajes y los precios unitarios calculados para 

cada rubro en pesos uruguayos, así como el porcentaje de incidencia en el total 

de la obra. 

 

Si verificados los montos unitarios y/o los metrajes de cada rubro, la CAA 

comprobase que no se ajustan a la realidad del costo de la construcción 

ofertada, en su dictamen podrá recomendar que se adopten las modificaciones 

o ajustes que correspondan, o no recomendar la oferta según sea la 

importancia del desajuste. 

 

Si la entidad del desajuste entre los montos parciales de cada rubro y la 

realidad del costo de la construcción ofertada fuese de tal importancia o 

configuración que no pueda corregirse sin alterar significativamente la 

estructura económica de la oferta, la CAA no la recomendará para su 

adjudicación. 

 

De resultar ser adjudicada su oferta, la empresa se obliga a aceptar las 

modificaciones recomendadas por la CAA al aceptar la adjudicación. 

 

7.12.- Información complementaria, no contemplada en este Pliego, que el 

oferente estime necesaria presentar para una mejor evaluación de su 

propuesta. 
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7.13.- Nota del postulante mediante la cual constituya domicilio en la República, 

con indicación de teléfono-fax y dirección de e-mail para recibir las 

notificaciones a que diera lugar el procedimiento licitatorio. Será obligación del 

oferente comunicar a la Administración si hubiere cambios en algunos de los 

datos aportados.- 

 

8.- PRESENTACION DE PROPUESTAS 

 

8.1.- Las propuestas y toda la documentación que integre las mismas deberá 

presentarse en el lugar y fecha indicados en la publicación del llamado, en un 

sobre cerrado, con el siguiente rótulo: Licitación Pública Nacional Nº 

006/2012, ciudad de Florida, Departamento de Florid a, e individualización 

precisa del oferente, fecha y hora de recepción de ofertas: 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 006/2012 Departamento de Flor ida 

Empresa:_____________________________ 

Fecha y hora límite de recepción de ofertas: ___/___/2012 - ____ horas 

 

8.2.- Las propuestas (incluye todo documento, plano, certificado, declaratoria,  

folleto, etc.) deberán presentarse por escrito redactadas en forma clara y 

precisa, en idioma español y firmadas por el oferente o sus representantes, el 

original en hoja membretada de la empresa y dos copias en papel simple. Sus 

hojas serán numeradas en su totalidad, correlativamente y sus textos deberán 

ser impresos a través de cualquier medio idóneo. Toda cláusula imprecisa, 

ambigua, contradictoria u oscura, a criterio de la Administración se interpretará 

en el sentido más favorable a ésta. La falta de firma responsable en la 

propuesta será causal de rechazo de la misma. 

 

8.3.- La propuesta se presentará en sobre cerrado conteniendo tres vías: 

a- Vía rotulada “Original”: Con documentación original y recaudos técnicos en 

copia con las firmas técnicas correspondientes y timbres profesionales. 
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b- Dos vías rotuladas como “copia 1” y “copia 2”: con copia de toda la 

documentación que integra la propuesta original fotocopiada en papel simple. 

 

8.4.- Las propuestas, correspondencia y documentos relacionados con el 

llamado que intercambien los oferentes y la Administración, deberán redactarse 

en idioma español; en todo caso, cualquier material impreso que acompañe a  

 

la oferta podrá estar en otro idioma a condición de que vaya acompañado de 

una traducción en español de las partes pertinentes y firmada por éste, la cual 

prevalecerá a los efectos de la interpretación de la oferta. 

 

8.5.- La empresa será responsable por la totalidad de la información, 

documentación y avales técnicos que presente en su oferta así como en 

cualquier instancia del proceso de contratación. La presentación de cualquier 

información, documentación, firma o recaudo adulterado o falso será 

considerada por la Administración y por la Comisión Asesora de Adjudicaciones 

a los efectos correspondientes; sin perjuicio de las acciones legales que en 

cada caso pudieran proceder. 

 

9. - ACLARACIONES, CONSULTAS Y REUNION PREVIA 

 

9.1.- Cualquier interesado que haya adquirido el Pliego puede solicitar 

aclaraciones sobre todos los recaudos que integran el llamado, mediante 

comunicación por  correo electrónico a la dirección 

abastecimiento@florida.gub.uy dirigido al Departamento de Adquisiciones y 

Suministros de la IDF, a más tardar hasta diez (10) días antes de la fecha de 

presentación de las ofertas. Vencido dicho término, la Administración no estará 

obligada a proporcionar datos aclaratorios. 
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9.2.- En todo el proceso del llamado, la forma de contacto será mediante el  

correo electrónico indicado anteriormente. La Administración no se 

responsabiliza por consultas cursadas o evacuadas en otras dependencias 

municipales, las cuales se tendrán por no presentadas. 

 

9.3.- La Administración dará respuesta por escrito y vía correo electrónico a las 

consultas que reciba, hasta diez (10) días antes de la fecha de presentación de 

las ofertas. Una vez vencido el término con el que cuenta la Administración 

para evacuar las consultas será de cargo de los interesados concurrir a la IDF 

a la oficina a las que se remitieron las mismas, a efectos de retirar las 

respuestas, aclaraciones, informes ampliatorios y modificaciones que la 

Administración estime necesario realizar, por consiguiente no será causal de 

reclamo alguno por parte de las empresas el desconocimiento de la 

información señalada. 

 

9.4.- La Administración estará facultada para convocar a una Reunión Previa la 

cual será comunicada en debida forma a los adquirentes del Pliego. 

 

 

10.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y CONSTITUCIO N DE 

GARANTIA 

 

10.1.- Los proponentes deberán garantizar el mantenimiento de las ofertas 

presentadas por un plazo no inferior a ciento ochenta (180) días calendarios, 

computables a partir del día de presentación de la oferta ante la 

Administración.- 

 

10.2.- Vencido el referido plazo sin que la Administración se hubiere 

pronunciado, se entenderá de pleno derecho, prorrogado el mantenimiento de 

ofertas con las correspondientes garantías por un término de noventa (90) días  
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más, - total 270 días - excepto que algún oferente hubiere puesto en 

conocimiento de la Administración -por escrito en forma fehaciente- su decisión 

de retirar las ofertas formuladas, dentro del plazo de diez (10) días siguiente al 

expirar el plazo primario de mantenimiento de las mismas.- 

 

11.- PÉRDIDA DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFE RTA 

 

11.1.- El retiro de las ofertas, dentro del plazo de ciento ochenta días (180) 

obligatorio para su mantenimiento, operará la pérdida de la garantía; lo mismo 

ocurrirá si se retiran dentro del plazo de prórroga complementario a que refiere 

el artículo 10.2 de esta Sección, excepto que el oferente hubiera hecho uso de 

la opción de retiro en el plazo dispuesto para ello.- 

 

11.2.- También se operará la pérdida de la citada garantía en el caso de que la 

oferta sea aceptada y el oferente no suministra la garantía de fiel cumplimiento 

de contrato en el plazo establecido para ello.- 

 

12.- COTIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

 

12.1.- Las propuestas deberán cotizarse exclusivamente en pesos uruguayos, 

debiendo discriminarse, el costo de obra, el Monto de Mano de Obra Imponible 

y el IVA. En caso que no se le discrimine se entenderá que dichos impuestos 

están incluidos en el precio ofertado. 

 

12.2.- Importe total de la contratación: es el precio del contrato de obra más el 

Monto máximo de Mano de Obra Imponible. 

 

12.3.- Precio del contrato de obra: es el precio en pesos uruguayos pagadero al 

Contratista de conformidad con el contrato de obra, a cambio del debido y 

pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 



                               REGULARIZACION ASENTAMIENTO SITIO PINTADO                      

 

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA                                                         Página 24 de 150 

 

 

12.4- Los oferentes deberán considerar que, por la sola presentación de su 

propuesta, están incluidas en su cotización y serán de cargo de la empresa: 

• implantación de la propuesta y obras de instalaciones internas 

• la construcción total 

• financiamiento íntegro del proyecto 

• otros costos derivados de las responsabilidades que establece este Pliego. 

Se consideran incluidos los gastos administrativos, los materiales, mano de 

obra, beneficios de empresa, honorarios profesionales, costo de gestorías, 

montos de tasas, timbres, etc. pagos necesarios para la obtención y aprobación 

de inspecciones por parte de los Organismos competentes y del Impuesto al 

Valor Agregado y todo otro tributo exigido por la legislación vigente. 

Estos ítems se discriminarán en la oferta. 

 

12.5.- El precio de oferta incluye todas las variables y rubros que la componen 

y no estará sujeto a variante alguna, salvo lo expresado en el artículo 2 de la 

sección II  No se reconocerán sobrecostos que tengan origen en la variación de 

los costos o las cantidades del rubrado de obra.- 

 

12.6.- Monto de Mano de Obra Imponible. 

La oferta declarará el monto imponible en pesos correspondiente a la mano de 

obra directa que empleará la obra y que genera aportes de Leyes Sociales al 

BPS, de acuerdo con la Ley 14.411, Decreto 951/975 y demás normas 

reglamentarias. Si bien dicho monto forma parte de la propuesta, se expresará 

en la oferta como un ítem independiente, sin integrar el precio; será 

considerado para determinar los aportes al BPS y en el proceso de 

comparación de ofertas, a los efectos de la adjudicación. 

 

Este monto se tomará como el máximo sobre el cual la Administración realizará 

aportes, el oferente asume que reintegrará todo aporte originado por encima de 

esa cantidad. A tales efectos, si durante la obra y hasta la Recepción Definitiva  
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ó el avalúo final del BPS, el monto real de mano de obra imponible excede el 

monto máximo ofertado, el importe de los aportes al BPS sobre el excedente 

será de cargo del Contratista, quien faculta a descontar los importes 

adeudados de las garantías o cualquier crédito que tuviera el Contratista en la 

IDF por cualquier concepto. 

 

Monto Mínimo de Mano de Obra Imponible. Cuando el Monto Imponible de la 

oferta sea menor al 13% del Monto Total de la Oferta (Incluidos impuestos y 

Monto Imponible de Mano de obra) la Administración adoptará a los efectos 

comparativos de las ofertas, un Monto Mínimo de Mano de Obra Imponible 

igual al 13% del Monto total de la oferta (Incluidos impuestos y Monto Imponible 

de Mano de obra). 

 

12.7.- Los tributos incluidos en los precios cotizados serán aquellos generados 

al contratista por el cumplimiento del contrato vigentes diez (10) días antes a la 

fecha de presentación de las ofertas. Toda modificación tributaria posterior dará 

lugar a modificaciones, en más o en menos, respecto a dichos precios. 

 

12.8.- Todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas integrantes de 

los recaudos (planos, planillas, memorias, Pliegos), aunque haya sido omitido 

en las restantes, se considerará incluido en la propuesta.- 

 

12.9.- El contratista podrá subcontratar la ejecución de algunas de las tareas 

comprendidas en este Pliego, sujeto a autorización de la Administración. El 

oferente, en su propuesta, debe indicar las obras que subcontrataría. 
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13.- RECEPCION DE OFERTAS Y APERTURA DEL LLAMADO 

 

13.1.- Las ofertas con todos los recaudos exigidos serán recibidas en el lugar,  

día y hora fijados por la Administración en el correspondiente llamado. No 

serán válidas las ofertas que no se presenten en el lugar y a la hora dispuesta 

para la recepción. 

 

13.2.- En la hora, día y lugar indicados en el correspondiente llamado o 

comunicaciones posteriores, se abrirán las ofertas en presencia de los 

oferentes o representantes que concurrieren al acto. 

 

Abiertas las ofertas, una de las vías se pondrá a disposición de todos los 

oferentes para que tomen conocimiento de los precios y demás condiciones de 

todas las presentadas. Los oferentes pueden formular observaciones a las 

propuestas presentadas en ese momento, las que quedarán registradas en el 

acta de apertura. 

 

14.- COMISION ASESORA Y ESTUDIO CONFIDENCIAL 

 

14.1.- La Comisión Asesora de Adjudicaciones (CAA) designada se reunirá a 

los efectos del acto de apertura de las ofertas en la fecha y lugar previstos. 

 

14.2.- Luego del acto de apertura de las ofertas nos se brindará a los oferentes, 

ni a persona alguna que no esté vinculada con el proceso de análisis, 

evaluación y adjudicación de las ofertas, información concerniente a dicho 

proceso, hasta que se otorgue vista a los oferentes del informe de la CAA. 
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14.3.- Cualquier intento por parte de un oferente de ejercer influencia sobre la 

Administración en la evaluación, comparación de ofertas o en la formación de 

su opinión sobre la adjudicación de la oferta, será informado oportunamente y 

podrá dar lugar al rechazo de su propuesta. 

 

14.4.- A partir de la instancia de las aclaraciones a las propuestas y en todas 

las instancias posteriores - adjudicación, proceso de contratación y 

cumplimiento del contrato, y hasta la firma del Acta de Recepción Definitiva – 

ya sea como integrantes de la CAA o en el desempeño de cualquier otra 

actividad técnico profesional, los Profesionales de la IDF podrán exigir tratar 

exclusivamente las cuestiones técnicas con el Representante Técnico de la 

oferta presentada. 

 

15.- ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN ASESORA DE ADJUDICACI ONES 

La Comisión Asesora de Adjudicaciones:  

1º- examinará y estudiará el contenido de las ofertas, 

2º- hará la evaluación de las ofertas aptas y otorgará el puntaje “P” a los 

efectos de determinar la oferta más conveniente y  

3º- elaborará un dictamen de recomendación de adjudicación. 

 

15.1.- Estudio de las ofertas 

a.- La CAA verificará en el Departamento de Tesorería el correspondiente 

depósito de la garantía de mantenimiento de oferta y estudiará las ofertas en 

cuanto a los aspectos formales, al contenido de los documentos, la oferta 

económica, el plan de ejecución de obras y el resto de los recaudos exigidos, 

verificando el cumplimiento de las disposiciones que rigen este llamado. 

No se aceptarán variantes de la oferta. La CAA no tomará en consideración las 

variantes ofertadas y limitará su evaluación a la oferta básica. 
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b.- Será insubsanable: 

• La ausencia de la constitución de la garantía de ma ntenimiento de 

oferta.   

• La ausencia de la propuesta propiamente dicha con e l detalle de la 

oferta definiendo el precio de las obras ofertadas.  

• Si el oferente no demuestra la capacidad suficiente  para contratar 

por el monto de su oferta, a través del Certificado  VECA. 

• La presentación  de más de una oferta del mismo ofe rente, ya sea 

por sí o como integrante de un consorcio. 

 

c.- En el caso que la CAA identifique una oferta como no apta (indicando en su 

caso la causal de tal condición) no se procederá a la evaluación de la misma ni 

se le otorgará puntaje de calificación (art. 15.2 de esta Sección). 

 

d.- De la solicitud de aclaraciones y sus respuestas.  

Los elementos notariales y documentos faltantes en la presentación de la oferta 

y que sean subsanables deberán complementarse durante el proceso de 

evaluación a pedido de la CAA por la vía de la solicitud de aclaraciones. 

 

La documentación de las ofertas será analizada por la CAA, en un todo de 

acuerdo a lo dispuesto en el Art.56 del TOCAF, pudiendo dar lugar a 

observaciones, solicitudes de aclaraciones e incluso a la desestimación de la 

oferta. 

 

15.2.- Determinación de la oferta más conveniente: 

Una vez identificadas las ofertas aptas, se revisarán las mismas a fin de 

determinar si se requiere alguna corrección de tipo aritmético, para lo cual se 

procederá según lo previsto en este Pliego, y se realizará al estudio tendiente a 

determinar la oferta más ventajosa. 
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Si alguna oferta presenta factores que excedan los requerimientos del llamado 

y que resulten beneficios para la Administración, tales beneficios no se tendrán 

en cuenta en la evaluación de las ofertas. 

 

15.3.- Determinación de la oferta más ventajosa: 

Se entiende por oferta más ventajosa aquella propue sta que alcance el 

menor valor, contemplando todos los trabajos a desa rrolla y cumpla con 

los requisitos solicitados. 

 

La CAA realizará el estudio de la estructura económica de la oferta realizando 

el cotejo entre el rubrado y la realidad material a través de los recaudos 

gráficos. 

 

15.4.- Dictamen y recomendación de la/s oferta/s má s conveniente/s 

La CAA realizará su evaluación empleando el criterio de razonabilidad y buena 

administración, teniendo en cuenta el interés de la IDF, el fin social perseguido  

 

y formulará un dictamen fundado con las conclusiones de su evaluación, 

aconsejando la adjudicación del objeto de este llamado a la/s empresa/s cuya/s 

oferta/s se considere/n más conveniente/s para la Administración. 

El dictamen establecerá un orden de prelación de las ofertas. 

 

15.4.1.- El informe de la CAA se pondrá de manifiesto por el término de cinco 

(5) días hábiles notificándose en forma fehaciente a los interesados dentro de 

las 24 horas de haberse dispuesto el trámite aludido.- 

Dentro del plazo establecido precedentemente, los oferentes podrán plantear 

sus observaciones por escrito.- 

No será necesario esperar el transcurso de este último plazo si todos los 

interesados manifestaren que no tienen consideraciones que formular. 
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15.4.2.- Los escritos que los interesados formulen en esta etapa serán 

considerados por la Administración como una petición de acuerdo a lo 

dispuesto por los artículos 30 y 318 de la Constitución de la República, a tener 

en consideración al momento de dictar la Resolución de Adjudicación y 

respecto de los cuales debe existir informe de la CAA. 

 

16.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION 

 

16.1.- Criterios de adjudicación. 

La IDF se reserva la facultad de adjudicar la/s oferta/s que a su juicio considere 

más conveniente/s para sus intereses aunque no sea/n la/s de menor/es 

precio/s, o podrá rechazar todas las ofertas sin incurrir en ninguna 

responsabilidad. 

 

16.2.- Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 57 del TOCAF, 

reservándose la Administración la facultad de utilizar el instituto de la 

negociación si así lo estima conveniente a los fines del servicio. 

 

16.3.- La Administración se reserva el derecho de aceptar o de rechazar en la/s 

oferta/s considerada/s más conveniente/s los factores que excedan los 

requerimientos del llamado. 

 

16.4.- Una vez adjudicada la Licitación, se notificará a quien/es resulte/n 

adjudicatario/s así como a los demás oferentes presentados, dentro del plazo 

de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la adjudicación.- 

 

16.5.- A partir de la fecha en que quede firme la adjudicación, los adjudicatarios 

dispondrán de un plazo de hasta 30 (treinta) días corridos para la firma del 

contrato de Obra, objeto del llamado. A tales efectos se deberá adjuntar, con la 

debida anticipación, todos los documentos necesarios. 
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16.6.- En caso de no cumplir el plazo del art. 16.5, por causas imputables al 

adjudicatario, sin que se otorgue una prórroga por causas debidamente 

justificadas, se considerará que constituye una renuncia a la adjudicación. En 

tal caso, la Administración podrá dejar sin efecto la adjudicación del mismo y 

apreciará la conveniencia de adjudicar a la empresa que quedó en el siguiente 

lugar en el orden de prelación de ofertas del dictamen o realizar un nuevo 

llamado, de todo lo cual se dejará constancia escrita en el expediente licitatorio. 

 

16.7.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, si los días de atraso 

superasen los 60 días corridos y el contrato de obra no se pudiese firmar por 

causas imputables al Adjudicatario, y sin que medie el otorgamiento de una 

prórroga, la IDF podrá dejar sin efecto la adjudicación del mismo. 
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SECCIÓN III 

 

DE LOS CONTRATOS 

CONDICIONES GENERALES 

OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS 

 

1.- Designar un Capataz de Obra con experiencia en el cargo de por lo menos 

dos años y competencia suficiente para realizar las tareas propias del contrato 

de obra. 

 

2.- Designar un Director de Obra con el alcance contenido en el Artículo 1.9 de 

la Sección I. 

 

3.- Contratar el personal no calificado dentro del grupo de Vecinos beneficiarios 

del proceso de regularización de Sitio Pintado. 

 

3.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE O BRA 

 

3.1.- Una vez que la Resolución de Adjudicación haya quedado firme, y a partir 

del día siguiente en que fuere intimado por la IDF, el adjudicatario dispondrá de 

un plazo de diez (10) días hábiles para constituir la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato, en un todo de acuerdo con lo previsto en el art. 55 

del TOCAF. 

Sin perjuicio de las causales de prórroga, se tomará como plazo de la garantía 

de fiel cumplimiento del contrato de obra el que medie entre la fecha de 

constitución de la garantía y la firma del Acta de Recepción Definitiva. 

 

3.2.- El adjudicatario deberá constituir una garantía equivalente al cinco por 

ciento (5%) del valor total del contrato, excluido el valor de las Leyes Sociales, 

como garantía de fiel cumplimiento.- 
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3.3.- Si el adjudicatario no cumpliere en tiempo con dicha obligación, la 

Administración podrá revocar la adjudicación, sin perjuicio de iniciar la acción 

correspondiente por los daños que se pudieren ocasionar por dicha omisión.- 

 

3.4.- Cuando el Adjudicatario haya procedido a la constitución de la garantía de 

fiel cumplimiento de contrato, la Administración comunicará al Registro 

Nacional de Empresas de Obras Públicas (MTOP) la adjudicación del contrato 

y facultará a la Tesorería de la IDF  a devolver la garantía de mantenimiento de 

oferta al adjudicatario y a las empresas no adjudicatarias. 

 

4.- CONTRATO DE OBRA Y ACTA DE TENENCIA 

 

4.1.- La Administración otorgará en actos simultáneos: el Contrato de Obra y el 

Acta notarial de entrega de la tenencia y custodia del predio al contratista. 

 

4.2.- Contenido del Acta de Tenencia 

En el acta notarial de entrega de tenencia al Contratista se dejará 

necesariamente constancia de los siguientes extremos: a) un relacionado de 

antecedentes que incluirá el acto administrativo de adjudicación del proceso 

licitatorio, y el contrato de obra suscrito por las partes; b) la entrega de la 

tenencia del predio y de las futuras construcciones que se emplazarán en el 

mismo; c) que se entrega la mera tenencia al Contratista, el que nunca 

adquirirá la calidad de poseedor, según los términos del Código Civil; y d) el 

plazo durante el cual el Contratista conservará la mera tenencia será el 

comprendido entre la fecha suscripción de esta Acta y la fecha posterior al Acta  

de Recepción Provisoria en la que se labre el acta retroversión de la tenencia, 

o en su caso hasta que le sea revocada en forma unilateral por la IDF por 

incumplimiento. 
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5.- CÓMPUTO DE PLAZOS: 

 

5.1.- Salvo disposición en contrario, los plazos se computará en días 

calendarios. 

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho 

vencimiento se extenderá hasta el primer día hábil inmediato siguiente. A los 

efectos legales y de administración o gestión, se entenderá por día hábil aquel 

en que funcionen las oficinas públicas.- 

 

5.2.- El plazo de obra incluyendo la ejecución de las obras necesarias para su 

habilitación se entenderá en días corridos, sin deducción por días de lluvia 

(cuando éstos no superen la media mensual para la localidad, en caso 

contrario o cuando se inhabilite el desarrollo normal de las tareas se otorgará 

un día de prórroga por cada día de lluvia), feriados ni festivos. Las licencias 

regulares de la industria de la construcción se consideran excluidas de dicho 

plazo y operarán como suspensión de los mismos. 

 

5.3.- Se deja constancia que a los efectos del presente Pliego, se considerarán 

30 días por mes nominal. 

 

6.- PRORROGAS DE PLAZOS 

 

6.1.- Si por causas excepcionales y justificadas, a juicio de la Administración, e 

independientes de la voluntad del Contratista, éste no pudiera empezar las 

obras en el tiempo previsto, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el 

desarrollo necesario para terminarlas en el plazo contratado, dará cuenta por 

escrito a la IDF dentro del plazo de cinco (5) días de aparecidas las causas de 

la demora, pudiendo entonces la Administración previo informe de la 

Supervisión de Obra, acordar al Contratista una prórroga prudencial.  
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El incumplimiento del aviso en tiempo y forma inhabilitará al contratista de 

posteriores reclamaciones. 

 

6.2.- El Contratista podrá solicitar por escrito a la Administración que se 

descuenten del plazo de obra los días de trabajo perdidos efectivamente por 

paros generales y de la industria de la construcción. En todos los casos en que 

la IDF estime necesario, se estará al informe del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social u otro Organismo Oficial competente para saber si 

efectivamente significó una pérdida real en ese sector laboral. La 

Administración se expedirá por escrito y el reconocimiento de los días de 

trabajo perdidos oficiará como prórroga, tanto del Plazo de Obra como del 

Plazo Total. En todos los casos, la Administración notificará el otorgamiento o 

no de la prórroga de plazo de referencia, y en caso favorable determinará su 

extensión en razón de un día más por día de paro. 

 

6.3.- La Administración no dará curso a ningún pedido de prórroga de plazos 

que no se funde en hechos concretos y que no hayan sido comunicados en 

tiempo y forma. 

 

6.4.- El otorgamiento de prórroga en el plazo, no dará derecho al Contratista a 

indemnización alguna ni podrá ser invocado como prueba de daño susceptible 

de indemnización. 

 

6.5.- Una vez realizada la Recepción Provisoria de las Obras, la IDF podrá 

conceder ampliaciones del plazo para la Recepción Definitiva por razones 

atribuibles a los Organismos del Estado implicados en los trámites finales y las 

habilitaciones exigidas para esa instancia, y no atribuibles al contratista. En 

tales casos dicha prórroga tampoco dará derecho al Contratista a reparación o 

indemnización alguna. 
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7.- FORMA DE PAGO 

 

7.1.- Forma de pago del Contrato de Obra 

El precio estipulado en el contrato será pagado por el Contratante en pesos 

uruguayos mediante un anticipo financiero inicial y el saldo en forma mensual y 

en relación al avance físico de la obra, de acuerdo a la siguiente modalidad: 

 

a. Anticipo financiero 

Un anticipo financiero del diez por ciento (10%) del precio ofertado por la obra, 

una vez suscripta el Acta de Inicio de Obra. 

Este anticipo financiero será optativo; si así lo deseare, la empresa deberá 

solicitarlo formalmente a la Administración, 15 días antes de la firma del 

contrato de obra.  

El anticipo financiero será garantizado en un cien por ciento (100%) por 

cualquiera de los medios previstos en el Art. 55 del TOCAF. La devolución de 

esta garantía se efectuará una vez firmada el Acta de Recepción Provisoria. 

 

El contratista podrá solicitar la sustitución de la garantía del anticipo financiero 

del 10%, una vez certificado el 50% (cincuenta por ciento) y solicitar la 

liberación una vez certificado el 100% (cien por ciento) de las obras. 

 

b.- Pagos mensuales por avance de obra: se pagará sobre el precio ofertado 

un porcentaje igual al porcentaje de avance físico de obra ejecutada certificada, 

descontando el 10 % (diez por ciento) por concepto de reintegro del anticipo 

financiero. 

 

Para esta obra, además, sobre estos montos a liquidarse mensualmente, se 

aplicará una retención del 5% por concepto de refuerzo de garantía de 

cumplimiento de contrato. 
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En consecuencia, resulta que, mensualmente se pagará: 

Pago mensual por avance de obra n = Precio ofertado  por la obra x 0.85 x 

% de avance. 

Para el cálculo del porcentaje del avance físico de la obra se considerará que 

las cantidades que constan en el listado de rubros del contrato corresponden al 

100% de ejecución del rubro. 

 

c.- Reintegro del 2% (dos por ciento) de la retención realizada, una vez 

finalizada la obra, realizada el Acta de Recepción Provisoria de la misma y 

contra la recepción de la documentación por la IDF, sin observaciones. 

Este reintegro del 2% será solicitado formalmente por la empresa por nota a la 

Administración, acompañada del Acta de Recepción Provisoria sin 

observaciones. 

La devolución de tales retenciones, se hará por las mismas cantidades o 

importes retenidos, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto 

de multas, compensación, daños y perjuicios, etc. 

 

d.- El saldo del 3% de la retención será abonado simultáneamente con la 

suscripción del Acta de Recepción Definitiva de Obra. 

 

7.1.1.-  El Precio del Contrato está sujeto a ajuste de acuerdo a la siguiente 

paramétrica. 

 

Ajuste Paramétrico  

El componente de pago en moneda nacional se ajustará mediante el  
“Procedimiento de Cálculo Global” por cada grupo de rubros. (Grupos 4 
establecido en el Gráfico A.) 

 

P = Po (a x J/Jo +b x IPC/IPCo + c x M/Mo + d x D/D o) en el cual: 
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P =  Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes. 

Po =  Precio según Oferta, de los trabajos realizados en el mes. 

J =  Jornal del Medio Oficial Albañil (MOA), según remuneración 
mayor laudo o convenio homologado, a dos meses antes a la ejecución 
de los trabajos. 

Jo =   Ídem, a dos meses antes a la fecha de apertura de la 
licitación. 

J/Jo =  Índice de aumento del jornal del MOA correspondiente a 
dos meses antes a la ejecución de los trabajos con referencia al jornal a 
dos meses antes a la fecha de apertura de la licitación. 

IPC =  Índice de precios al consumo según el Instituto Nacional de 
Estadística, correspondiente a dos meses antes a la ejecución de los 
trabajos. 

IPCo = Ídem, a dos meses antes a la fecha de apertura de la 
licitación. 

IPC/IPCo =  Índice de aumento del Indice de Precios al Consumo del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a dos meses 
antes a la ejecución de los trabajos con referencia a dos meses antes a 
la fecha de apertura de la licitación. 

M =  Los precios de los materiales representativos de cada 
grupo de rubros, correspondiente a dos meses antes a la ejecución de 
los trabajos. 

Mo =  Ídem, correspondiente a dos meses antes a la fecha de 
apertura de la licitación. 

M/Mo = Índice de aumento de los precios de los materiales 
representativos de cada grupo de rubros, correspondiente al último día 
de dos meses antes  al de ejecución de los trabajos con referencia a sus 
precios al último día de dos meses antes de la fecha de apertura de la 
licitación. 
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D=  Cotización del dólar estadounidense interbancario tipo 
vendedor que fije la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay 
correspondiente al promedio de dos meses antes al de ejecución de los 
trabajos. 

Do =  Ídem, correspondiente al promedio de dos meses antes a la 
fecha de apertura de la licitación. 

D/Do = Índice de aumento de la cotización del dólar 
estadounidense interbancario tipo vendedor que fije la Mesa de Cambios 
del Banco Central del Uruguay correspondiente al promedio de dos 
meses antes al de ejecución de los trabajos con referencia al promedio 
de dos meses antes a la fecha de apertura de la licitación. 

a,b,c,d =  Parámetros cuyos valores para cada grupo de rubros se fija 
en Cuadro A 

Si durante la ejecución de los trabajos, el Poder Ejecutivo, al autorizar los 
incrementos salariales en la Industria de la Construcción, estableciera en los 
mismos Índices de Traslado de Precios, la relación J/Jo a los efectos del ajuste 
de precios, se calculará teniendo en cuenta el citado índice. 

Los precios de los materiales que se toman como base para la fijación de las 
variables M/Mo, serán los de la “Lista Oficial de Precios de Materiales de 
Construcción” preparada mensualmente por la Dirección de Arquitectura del 
M.T.O.P..  Para el cálculo del factor M/Mo se considerará el conjunto de 
materiales representativos del grupo y sus correspondientes porcentajes de 
incidencia, de acuerdo a lo indicado en el Cuadro B.  El valor de M/Mo se 
determina sumando los productos del porcentaje de incidencia de cada material 
representativo por el incremento porcentual de precio que se produjo entre dos 
meses antes al de apertura de la licitación y dos meses antes a la ejecución de 
las obras. 
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Parámetros de ajuste de precios. Gráfico A 

 

GRUPO DENOMINACION a b c d 

1 Viabilidad y 
desagües Pluviales 

0,15 0,2 0,5 0,15 

2 Saneamiento Agua 
Potable 0,2 0,2 0,5 0,1 

3 Red eléctrica y 
Alumbrado Público 0,2 0,2 0,5 0,1 

4 Arquitectura y 
varios 

0,25 0,2 0,55 0 

 

 

Materiales Representativos. Gráfico B 

 

GRUPO DENOMINACION CODIGO MATERIALES % 

 

4168 

 

Cemento 
Portland gris 
(Montevideo, en 
bolsa, en obra) 

 

30,00% 

 

4153 

 

Madera pino 
nacional (tablas 
para encofrado) 

 

15,00% 

 

4133 

 

Ladrillo de campo, 
1ra calidad (en 
obra) 

 

25,00% 

4 

 

 

 

Arquitectura y 
Varios 

 

 

 

 

4125 

 

Hierro redondo, 
diámetro 12 mm 

 

30,00% 
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7.1.2.- Las observaciones de carácter técnico que establezca la Supervisión de 

obra que estén debidamente documentadas en el Libro de Obra y que no 

hayan sido subsanadas por el contratista dentro del plazo estipulado, podrán 

dar lugar a que se suspenda el pago de los certificados o reintegros hasta que 

las mismas no sean solucionadas.- 

 

7.1.3.- Ningún pago de certificados o reintegros implicará la aprobación parcial 

o total de las obras, excepto la correspondiente al Acta de Recepción 

Provisoria.- 

 

 

7.2.- PROCEDIMIENTO DE PAGO 

El contratista deberá solicitar el monto de los pagos mensuales dentro de los 

10 (diez) primeros días hábiles de cada mes, debiendo presentar: 

 

a. Nota solicitando el pago, firmada por el representante legal de la empresa, 

donde deberá expresar el monto del pago mensual, el que se corresponderá 

con lo indicado en la Planilla de Medición de Obra. 

 

b. Copia de la Planilla de Medición de Obra donde se constate el porcentaje de 

avance del mes, firmada por el representante técnico y/o Director de Obra del 

Contratista, el Director de Obras del ETM y el Supervisor de Obra de la IDF. Se 

deberán adjuntar además copias de las inspecciones y/o habilitaciones que 

correspondan a la obra o etapa a evaluar, avalados por el Supervisor de Obra. 

 

c. El Contratista establecerá si existen causales de modificaciones de las 

obras, plazos y/o tributos referidos al Contrato. En caso de modificaciones de 

obras, sólo serán admitidas las que presenten la correspondiente autorización 

de la Supervisión de Obra. 
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d. Nómina de Construcción y factura del BPS por los aportes a pagar por el 

mes a certificar. La Administración realizará el pago de los aportes al BPS. En 

caso de atrasos por parte de la empresa en la presentación de las planillas 

dentro del plazo previsto, las multas y recargos que ese retraso genere será de 

cargo del Contratista y el importe se descontará de los créditos, garantías o 

retenciones que tuviere el Contratista en la  IDF. 

 

La Supervisión de Obra se expedirá sobre el cumplimiento de los avances 

correspondientes y fundamentos de las causales, dentro de los 5 (cinco) días 

hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. 

 

Si la Supervisión tuviese objeciones al certificado o a los fundamentos de las 

causales presentadas rechazará la solicitud y el certificado correspondiente, y 

comunicará al Contratista tal circunstancia. En este caso el Contratista deberá 

presentar nuevamente la solicitud de pago con las correcciones que atiendan lo 

objetado, y el Supervisor de Obra dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días 

hábiles para su estudio y aprobación. 

 

Una vez aprobado el certificado mensual el Contratista deberá presentar la 

factura correspondiente a la Dirección de Urbanismo y Vivienda de la IDF, (o a 

la sección que en al momento le competa estas tareas), dentro de los 3 (tres) 

días hábiles siguientes. 

 

7.3.- PLAZO DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS MENSUALES 

El pago de los certificados mensuales se hará dentro de los 15 (quince) días a 

partir de la aprobación por parte de la Supervisión de Obra de la solicitud del 

Contratista. 
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8.- DERECHOS DE PATENTE Y DERECHOS DE AUTOR 

 

8.1.- El Contratista será responsable de todas las reclamaciones y actuaciones 

relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, marca o nombre 

registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de construcción, 

maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material que se use para 

o con respecto a las obras o cualquier parte de las mismas, así como con 

respecto a todas las acciones judiciales y desembolsos de cualquier clase que 

tengan relación con las antedichas infracciones. Asimismo, deberá indemnizar 

al Contratante cuando corresponda. 

 

8.2.- En la eventualidad de que se dictare sentencia desfavorable para la 

Administración, el Contratista deberá indemnizar a la misma por la totalidad de 

las sumas que éste pagare en dicho juicio, y todas las costas y costos que su 

defensa le insuma. 

 

9.- CONDICIONES LABORALES 

 

El Contratista cumplirá con las Leyes y Reglamentos laborales de la República 

Oriental del Uruguay y con todos los estatutos e instrucción contenida en ellas 

y cualquier enmienda que se les haga. Los contratistas deberán incluir en sus 

relaciones convencionales con los respectivos subcontratistas, la obligación de 

éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del derecho laboral, 

seguridad social y seguro de trabajo. 
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10.- CUIDADO DE LAS OBRAS Y RESPONSABILIDAD POR DAÑ OS A 

TERCEROS. SEGUROS. 

 

10.1.- El Contratista será plenamente responsable de las obras en todo 

momento hasta la Recepción Definitiva y sin perjuicio de la responsabilidad 

decenal que le corresponde y a los profesionales actuantes (conforme al 

artículo 1844 del Código Civil). 

 

10.2.- Asimismo el Contratista será absolutamente responsable por todo daño 

que ocasione a terceros en el transcurso de cualquier trabajo que realice en 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

10.3.- El Contratista deberá, durante la realización de las obras objeto del 

contrato, incluyendo cualquier trabajo extra relacionado con el mismo, 

mantener la correspondiente cobertura de seguro obrero; a esos efectos las 

empresas y sus subcontratistas darán cumplimiento a lo dispuesto en la 

legislación vigente.- 

 

10.4.- El Contratista con anterioridad al comienzo de la ejecución de los 

trabajos deberá contratar un seguro de responsabilidad civil contra cualquier 

daño que pudiera producirse a propiedades o bienes y a personas como 

consecuencia de la ejecución de obras provisionales o de la ejecución del 

contrato. Están incluidos en la disposición las propiedades o bienes y personas 

relacionadas con la Administración. 

 

11.- INDEMNIZACION EN CASO DE FUERZA MAYOR 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdidas, averías y 

demás perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y útiles de  
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trabajo, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, aún en 

el caso de ser producidos por fuerza mayor y aún cuando no resulten de 

imprevisión, negligencia, o deficiencia en los medios empleados o maniobras 

equivocadas. 

 

12.- RESCISION POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA  

La rescisión del contrato de obra por causas imputables al Contratista habilitará 

a la Administración a proceder a la ejecución de las garantías y/o la restitución 

de todas las sumas recibidas a cuenta del precio, y/o el cobro de las multas; sin 

perjuicio de la reclamación judicial de los daños y perjuicios que pudieran 

corresponder. 

Con la rescisión del contrato caduca automáticamente la tenencia del terreno 

por parte del Contratista y la IDF recupera la plena tenencia del inmueble y sus 

mejoras. El contratista se obliga a retirar todos los equipos y herramientas 

introducidos en el proceso de la obra en el plazo de 5 días hábiles posteriores a 

la notificación de la Resolución Municipal o al otorgamiento de la rescisión del 

contrato. De no proceder al retiro de los elementos antes referidos el contratista 

libera a la IDF de toda responsabilidad sobre dichos equipos y herramientas. 

 

12.1.- Causales de rescisión 

 

La IDF podrá optar por la rescisión del contrato en los siguientes casos: 

 

a.- Cuando el Contratista resulte responsable de dolo, culpa o negligencia 

grave o contravención a las obligaciones estipuladas en el contrato de obra o 

se encuentre o ingrese en proceso concursal o de quiebra. 

 

b.- Cuando el Contratista no firmase en plazo el Acta de Inicio de Obra. 
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c.- Cuando las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato. En 

tal caso la Supervisión de Obra dará al Contratista instrucciones detalladas y 

precisas y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de 

este plazo, o antes si el Contratista lo pidiese, se efectuará nuevo 

reconocimiento y si de él resultare que el Contratista no ha cumplido las 

órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato. El 

plazo otorgado por la Supervisión de Obra para efectuar las reparaciones o 

trabajos que indique no exime al Contratista de las responsabilidades y multas 

en que pueda haber incurrido. 

 

d.- Cuando a juicio de la Supervisión de Obra, no pudieran subsanarse los 

defectos constatados, podrá rescindirse el contrato de acuerdo a lo establecido 

en el derecho positivo vigente.- 

 

e- cuando se verifique atrasos en el avance de obra que impliquen un 

desfasaje acumulado del treinta por ciento (30%) o más respecto al avance de 

obra previsto en el cronograma.- 

 

f.- Por no terminar las obras o hacer abandono de las mismas, o suspenderlas 

por causas imputables a la empresa, constatado un plazo de paralización de 

las obras de 15 (quince) o más días corridos 

 

g.- Por fallecimiento del Contratista, si exigido el cumplimiento del contrato a 

sus herederos o causahabientes, éstos no cumplieren con las obligaciones 

emergentes del mismo. 

 

h.- Por atrasos tales en los plazos contractuales que dieran lugar a multas 

mayores al 15% del monto del contrato según el Artículo 19.3 de la Sección III. 
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Las causales de rescisiones imputables al contratista y constatadas por la 

Administración, se tomarán en cuenta como antecedente negativo de la 

empresa para futuras contrataciones con el organismo. 

 

13.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA 

Al producirse el incumplimiento del contratista, se tendrán por cumplidas todas 

las obligaciones de la Intendencia, que surjan del Contrato de obra suscrito, 

retornado de pleno derecho la tenencia del terreno y las obras que le accedan 

al Contratante. 

 

14.- PERÍODO DE GARANTÍA 

El mismo se extenderá por el término de 6 (seis) meses contados a partir de la 

fecha del Acta de Recepción Provisoria de cada una de las viviendas. 

14.1.- Intimación por ejecución defectuosa: 

 

a.- Durante el plazo de garantía, el Contratista deberá realizar por su cuenta y 

cargo las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que se originen por 

deficiencia en la calidad de los materiales o de ejecución de los trabajos. 

 

b.- Si producido y constatado algún desperfecto o deficiencia y avisado el 

Contratista para que proceda a su arreglo, éste no realizara el trabajo, se le 

intimará su ejecución dentro de un plazo de diez (10) días hábiles mediante fax, 

acta notarial, carta certificada o telegrama colacionado. 

 

c.- Si vencido el plazo otorgado de esa intimación el Contratista no se 

presentara a realizar los trabajos, la IDF quedará automáticamente autorizada 

a realizarlo por sí o por terceros y a cuenta del Contratista sin necesidad de 

algún otro trámite ni intimación judicial, o extrajudicial, cargándose al 

Contratista todos los gastos que el incumplimiento origine, deduciendo su  
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importe de las garantías sin que por esto represente responsabilidad alguna 

para la IDF, ni pérdida de sus derechos a reclamar por daños y perjuicios. 

 

d.- Trabajos urgentes. Tratamiento. 

En el caso que la IDF considere necesaria la realización de los trabajos en 

forma urgente, podrá disponerla por sí, previas las inspecciones o inventarios 

que sean necesarios. 

Si la responsabilidad fuera atribuida finalmente a la Contratista, los gastos 

serán de su cargo, al igual que los daños y perjuicios que haya ocasionado. 

 

14.2- Extensión del plazo de la garantía: 

a.- Si vencido el término del plazo de garantía no se hubieren cumplido las 

condiciones contractuales, la Administración podrá extender este plazo hasta 

que el Contratista de total cumplimiento a sus obligaciones, de todo lo cual se  

levantará Acta en la cual consten las causas de la no recepción y el nuevo 

plazo de garantía fijado. 

 

b- Si en el transcurso del plazo de garantía una parte cualquiera de las obras 

tuviera que ser reconstruida, modificada o sustituida en razón de vicios de 

construcción u otras causas imputables al Contratista, la Administración 

extenderá el período de garantía para dicha parte del suministro y/o las obras 

hasta por un tiempo igual al transcurrido entre la Recepción Provisoria y la 

fecha en que se subsane la deficiencia, rigiendo para este nuevo término todas 

las responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 

 

c- Si en el transcurso de la ejecución de las obras se constataren desviaciones 

respecto de las especificaciones técnicas, materiales, procedimientos, etc., se 

extenderá el plazo de garantía sin perjuicio de la reconstrucción de los trabajos 

que correspondiere realizar al Contratista. La extensión del plazo de la garantía 

será igual al período de tiempo que insuma el retiro o reemplazo de los  
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materiales observados y/o los trabajos de reconstrucción correspondientes todo 

lo cual deberá asentarse en un Acta. 

 

15.- APORTES SOCIALES EN EL PERIODO POSTERIOR A LA RECEPCION 

PROVISORIA 

Serán de exclusiva cuenta del Contratista los costos de aquellos trabajos que 

se indiquen como observados en el Acta de Inspección previa a la Recepción 

Provisoria o que se ejecutaren antes de la Recepción Definitiva de las obras, 

incluyendo los aportes sociales correspondientes. 

La IDF controlará estos aportes. 

 

16.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO  DE 

CONTRATO 

 

16.1.- La IDF devolverá la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato de la 

siguiente forma: 30% una vez Firmada el Acta de Recepción Provisoria y 70% 

una vez Firmada el Acta de Recepción Definitiva y previa deducción de los 

importes que el contratista adeudara a la IDF por cualquier concepto. 

 

16.2.- Esta devolución de garantía significa la clausura de las actuaciones y 

obligaciones mutuas surgidas del contrato, con excepción de las deudas que 

este pliego declara a cargo del contratista por aportes de mano de obra 

imponible y que pudieran surgir del avalúo final del B.P.S. 

 

16.3.- La devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, deberá 

efectuarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma del Acta 

de Recepción Definitiva. 

 

16.4.- Por el hecho de retirar las garantías se entenderá que el contratista  

renuncia a cualquier derecho o acción que no hubiera alegado antes. 



                               REGULARIZACION ASENTAMIENTO SITIO PINTADO                      

 

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA                                                         Página 50 de 150 

 

 

16.5.- En el caso que, habiéndose agotado el Monto Máximo de Mano de Obra 

Imponible, surja de un avalúo del B.P.S. que existe una deuda por concepto de 

aportes, y si esta deuda está declarada en este pliego que es de cargo del 

contratista, la IDF podrá descontarla de las retenciones que existieran y/o 

ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato para resarcirse del pago 

de los aportes correspondientes. 

En el caso de que el referido avalúo se realice con posterioridad a la Recepción 

Definitiva y a la devolución de garantías, y si existiesen deudas que este pliego 

declara de cargo del contratista, éste acepta y autoriza al MVOTMA a que se 

resarza del pago de los aportes correspondientes descontando el monto 

actualizado de las garantías o cualquier crédito que pueda tener con el 

Ministerio por cualquier concepto. 

 

17.- VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

 

17.1.- La vigilancia de las obras será de responsabilidad y costo del contratista 

mientras mantenga la tenencia de la obra estando hasta esa fecha obligado a 

entregarlas a la IDF libre de ocupantes. Dichos costos estarán incluidos en la 

oferta del contratista. 

 

17.2.- La vigilancia de las obras en el período que media entre la fecha de cese 

de la tenencia y hasta la Recepción Definitiva también será de responsabilidad 

del Contratista si así lo solicitare el Contratante. 

 

19.- MULTAS POR INCUMPLIMIENTO 

 

19.1.- Cuando el Contratista incurra en atrasos en los plazos contractuales que 

impliquen el incumplimiento del avance establecido en el Plan de Desarrollo de 

los Trabajos, en el plazo de obra y/o el plazo total, será pasible de las multas  
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que se establecen a continuación, las cuales se descontarán automáticamente 

del siguiente pago que corresponda, y no podrán superar dicho importe. 

 

19.2.- Multa Global 

Vencido el plazo contractual sin que el Contratista haya hecho entrega de las 

obras en las condiciones estipuladas, deberá abonar a la Administración, en 

concepto de multa diaria, el monto resultante de la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

 

M = ((D x Q’)/P) * 0.6 

 

Siendo:  M la multa a aplicar; 

D los días de atraso desde la fecha de incumplimiento; 

P el plazo total de obra (contractual); 

Q’ es el saldo pendiente para alcanzar el monto del Contrato. 

En ningún caso la multa podrá exceder el quince por ciento (15 %) del valor del 

monto del Contrato. 

Alcanzada esta cifra, se rescindirá el Contrato de pleno derecho, se ejecutarán 

las garantías constituidas y se iniciarán acción de cobro de la multa por 

rescisión. 

En aquellos casos en los que se constaten atrasos parciales que motiven 

multas también parciales y que al finalizar la obra se verifique finalmente un 

retraso en el plazo contractual total se deducirá de la multa global las multas 

parciales ya retenidas. Es decir que las multas parciales no se sumarán a la 

global. 

 

19.3.- Multa por rescisión del contrato. 

Si se constatare falta de cumplimiento por parte del contratista de cualquiera de 

las obligaciones contraídas, a criterio de la Administración se procederá a la  
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rescisión unilateral del Contrato de obra, imponiéndole una multa equivalente al 

veinte por ciento (20%) del valor del mismo. 

 

Sin perjuicio de lo antedicho se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento de 

contrato, además de las garantías por anticipos que hubiere percibido.- 

Para determinar los montos adeudados se hará una liquidación final del avance 

físico de la obra, en un todo de acuerdo con la metodología establecida en este 

Pliego. 

 

19.4.- Mora en el pago. 

Mientras el avance físico de la obra se encuentre dentro de lo previsto no 

registrándose atrasos superiores al indicado por la curva de avance tardío, si el 

Contratante se atrasara en el pago de certificados, el contratista podrá hacer 

incurrir en mora la Administración mediante el envío de un telegrama 

colacionado. 

 

Dado este atraso, la Administración aplicará sobre los montos adeudados, la 

tasa media de empresas de intermediación financiera para moneda nacional no 

reajustable (Fuente BCU), vigente al momento del vencimiento del plazo de 

pago del certificado de avance, a computarse por los días de atraso que 

transcurran desde la aprobación del certificado por parte de la Supervisión de 

Obra. 

 

A partir de la fecha del telegrama, quedarán interrumpidos los plazos para la 

ejecución de las obras, siempre que la causa que originara el telegrama fuera 

procedente, plazos que volverán a correr una vez producido el pago. Noventa 

días después de la fecha del telegrama colacionado, si la Administración no 

hubiera regularizado el pago, el Contratista tendrá derecho a prevenir la 

rescisión del contrato mediante nuevo telegrama colacionado. 
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Transcurridos 5 días hábiles de la fecha de este segundo telegrama, si la 

Administración no hubiera pagado el certificado que originó los telegramas, el 

Contratista podrá declarar rescindido el contrato en las condiciones previstas 

en estos recaudos. 

 

DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

20.- ACTA DE INICIO DE OBRA 

 

20.1.- Previamente a la suscripción del Acta de Inicio de Obra, el contratista 

deberá entregar las constancias del registro de la Obra en MTSS y BPS (Ley 

Nº 14.411) y comunicar por escrito la designación del Director de Obra. 

 

20.2.- El Contratista con anterioridad al Acta de Inicio de la Obra deberá 

contratar un seguro de responsabilidad civil contra cualquier daño que pudiera 

producirse a propiedades o bienes y a personas como consecuencia de la 

ejecución de obras provisionales o de la ejecución del contrato. Están incluidas 

en esta disposición las propiedades o bienes y personas relacionadas con la 

Administración. 

 

20.3.- El Contratista deberá definir y comunicar previamente al Acta de Inicio de 

Obra qué obras subcontratará y comunicará al Supervisor de Obra cuáles 

serán las empresas que ejecutarían cada una de ellas y proporcionará los 

antecedentes de las mismas. El Supervisor de Obra podrá, por causas 

justificadas, objetar cualquiera de las empresas subcontratadas y pedir la 

sustitución de las mismas. El Supervisor de Obra informará de lo actuado a la 

Jerarquía y lo registrará en informes. 
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El contratista deberá acceder a la sustitución requerida y ello no dará derecho a 

la modificación del precio del contrato, ni a indemnización alguna. 

 

20.4.- Una vez firmado el contrato de obra, la empresa dispondrá de un plazo 

de quince días (15) para labrar el Acta de Inicio de Obra, que deberán suscribir 

el Representante Técnico y el Director de Obra del Contratista conjuntamente 

con el Director Técnico de Obras del ETM y Supervisor de Obra designado por 

la IDF, debiendo para ello notificar a la Administración con 5 días de 

anticipación la fecha en que desea labrar el mismo. En caso de que no se 

formalice en la fecha prevista el Acta de Inicio de Obra, el plazo de obra y el 

plazo total comenzarán a contarse desde el día inmediato siguiente al 

vencimiento del término del plazo con que contaban las partes para la 

realización de dicha Acta. 

 

20.5.- El Contratista no podrá iniciar las obras sin la previa suscripción de dicha 

Acta. En caso de que el Contratista así no lo hiciere, la IDSF no estará obligada 

a reconocer ni pagar el monto correspondiente a las obras ejecutadas. De todo 

ello se dejará constancia en el Acta de Inicio correspondiente. Tal hecho 

habilitará a la Administración a descontar del monto del Contrato original, el 

valor de las obras ejecutadas anteriormente a la firma del Acta de Inicio de 

Obra. 

 

20.6.- En el caso de que previo a la suscripción del Acta de Inicio el contratista 

haya empezado las obras, sin perjuicio de lo referido precedentemente, la 

Supervisión de Obra deberá verificar que éstas sean correctas según los 

recaudos del Contrato de Obra. A tales efectos dispondrá las pericias y 

ensayos que estime convenientes, los cuales serán de cargo del Contratista 

cualquiera sea el resultado de los mismos.   
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20.7.- El Supervisor de Obra deberá remitir copias del Acta debidamente 

suscrita a la Asesoría Técnica – Área Notarial y a la Unidad de Administración  

y Dirección de Urbanismo y Vivienda  a efectos de tramitar la liberación del 

pago del anticipo financiero. 

 

20.8.- Libro de Obra 

El Contratista deberá proveer un Libro de obra el cual contará con páginas 

foliadas, con original y dos copias (triplicado) donde el Director Técnico de obra 

del ETM y el Supervisor de Obras designado por la IDF, deberá escriturar las 

novedades de las visitas de obra. 

 

En el Libro de obra constarán además de la descripción sucinta de los trabajos 

que se desarrollan, las observaciones en cuanto a calidad de los 

procedimientos, de los materiales, cumplimiento de los plazos, aprobación y/o 

rechazo de muestras puestas a consideración de la Supervisión por parte del 

Contratista, detalle de los días no trabajados y sus causas, lluvia, paros, etc., 

así como toda otra observación referida a la obra según lo considere el 

Supervisor. 

 

Cada informe deberá estar fechado y firmado por el Director Técnico de Obra 

del ETM y/o Supervisor de obra y por el Director de Obra o Representante 

Técnico del Contratista. 

 

El Director de Obra y/o el Representante Técnico del Contratista podrán 

realizar por escrito en el Libro de Obra los descargos que consideren 

pertinentes respecto de las observaciones realizadas por la Supervisión. Estos 

descargos no le darán derecho al Contratista, en ningún caso, a modificar las 

condiciones del Contrato. 
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Los informes por triplicado del Libro de obra se destinarán; uno al Director de 

obras del ETM o Supervisor de obra, otro al Director de obra y el restante 

permanecerá en el obrador hasta la Recepción Provisoria de la obra, 

entregándose en ese momento al Supervisor para que quede en poder de la 

IDF. Este Libro quedará disponible en forma permanente en el obrador. 

 

21.- RITMO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 

21.1.- Si en cualquier momento y a juicio de la Supervisión de Obra el ritmo de 

la ejecución de la Obra y/o de las obligaciones necesarias para su habilitación 

es demasiado lento para dar cumplimiento con los plazos contractuales y no 

por causas que den derecho a prórroga, ésta intimará por escrito al Contratista 

para adoptar las medidas necesarias para acelerar la marcha de las mismas 

con el objeto de terminar en los plazos establecidos. Un atraso del 15% (quince 

por ciento) verificado en el cronograma de avance físico tardío será suficiente 

para intimar a la empresa a que tome las medidas correctivas. En todos los 

casos los costos las medidas correctivas a que diera lugar la intimación serán 

de cargo del Contratista, sin derecho a ningún tipo de resarcimiento o costo 

adicional. 

 

21.2.- El Contratista deberá hacer lugar a lo solicitado. La Supervisión de Obra 

controlará si las medidas adoptadas son efectivas, de lo contrario, informará 

esta situación, para que la Administración adopte las medidas que considere 

pertinentes. 

 

El Contratista no tendrá derecho a ninguna reparación, indemnización o pago 

adicional al adoptar las medidas mencionadas y será pasible de las multas 

establecidas por incumplimiento de los plazos. 
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22.- Si durante el transcurso del proceso de la obra, el Supervisor de Obra 

exige, por causas fundadas, la sustitución de alguno de los subcontratistas 

propuestos por la empresa, el contratista deberá acceder a la sustitución 

requerida y ello no dará derecho a la modificación del precio del contrato, ni a 

indemnización alguna. De todo lo actuado se dejará constancia en el Libro de 

Obra. 

 

23- CONSTATACION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS 

 

23.1.- Planilla de medición de avance de obra 

El contratista presentará al Supervisor de Obra designado la planilla de 

medición de avance de obra según modelo indicado en este Pliego a tal 

efecto.- 

 

El listado de rubros es indicativo y el contratista podrá ampliar el mismo y/o 

eliminar aquellos rubros que no se adapten al tipo de construcción de su 

propuesta. 

 

La Planilla se confeccionará sólo con los rubros de obra, sin incluir en la misma 

los rubros correspondientes a gastos generales, I.V.A., otros impuestos y 

aportes sociales. 

 

Los porcentajes de incidencia correspondientes a cada rubro responderán a los 

montos indicados en el presupuesto detallado del contrato.- 

 

23.2.- Constatación 

La Supervisión de Obra deberá constatar el avance físico así como el 

cumplimiento de las obras que deben realizarse por ordenanzas vigentes, 

obtención de permisos, inspecciones de obra y demás trámites administrativos  
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necesarios para la habilitación de las mismas y que se realicen de acuerdo al 

contrato. 

 

La constatación del avance físico la realizará la Supervisión de Obra en 

compañía del Representante Técnico y/o del Director de Obras del Contratista, 

dentro de los últimos cinco (5) días hábiles de cada mes. El Contratista deberá 

coordinar con la Supervisión de Obra, para realizar la verificación de la obra 

ejecutada.- 

 

El Supervisor de Obra deberá documentar por escrito las observaciones que le 

merezcan la ejecución del contrato en su aspecto constructivo y en su apego al 

cronograma de obra; de todo lo cual se notificará en debida forma al Contratista 

y se dejará debida constancia. 

 

Dichas constancias, avaladas por la Administración, se tomarán en cuenta 

como antecedente negativo o positivo de la empresa para futuras 

contrataciones con el organismo. 

 

23.3.- Metodología para la determinación del avance físico 

El método para determinar el avance físico de las obras consistirá en constatar 

el porcentaje global de avance de la obra, para lo cual se procederá de la 

siguiente forma: 

 

Para cada uno de los rubros que se detallan en la Planilla de Medición de Obra, 

se realizará el metraje, se calculará el porcentaje de avance del rubro y 

multiplicando este porcentaje por el porcentaje de incidencia de ese rubro en la 

obra, se calculará la incidencia del porcentaje de avance del rubro en el total de 

la obra; luego se realizará la sumatoria de estos últimos porcentajes de cada 

rubro, obteniéndose el porcentaje global de avance de obra.- 
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A efectos de realizar la constatación del avance, a solicitud de la Supervisión 

de Obras, el Contratista deberá brindar un metraje detallado por cada rubro de 

obra.- 

 

Si al avanzar la obra, la Supervisión constatara que los metrajes de obra no se 

ajustan con la realidad de la misma, a los solos efectos de constatar el avance 

físico, podrá solicitar al contratista que se corrijan los mismos en el presupuesto 

y en la planilla de medición o evaluar el porcentaje de avance de obra respecto 

a metraje que faltare por ejecutar.- 

 

Todos aquellos rubros que a juicio de la Supervisión de Obra estén 

incorrectamente ejecutados, no serán evaluados como obras realizadas; 

asimismo tampoco serán tenidos en cuenta en la medición aquellos rubros que, 

aunque estén correctamente ejecutados vayan a tener que rehacerse para 

reparar otras obras defectuosas o por haberse ejecutado en una secuencia de 

obra inconveniente. 

 

Si en el transcurso de las obras se verificara que: trabajos ya incluidos en una 

Medición de Obra no son correctos o que se han deteriorado, se procederá a 

descontarlos en la siguiente acta de medición hasta que las obras sean 

rehechas a satisfacción de la Supervisión de Obra. De igual forma se 

procederá a descontar la obra ya evaluada si se constatare que por alguna 

causa hubiere rubros sobrevaluados. 

 

24.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA P ARA 

SOLICITAR LA VERIFICACIÓN DEL AVANCE FÍSICO. 

Para que se realice la constatación de la obra conforme a lo establecido en 

este Pliego, el contratista deberá presentar a la Supervisión de Obra: 
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a) cálculo del avance físico ejecutado en el mes indicando metrajes y 

porcentajes de avance por rubro, en la planilla de medición de obra. 

En caso de errores u omisiones en dicho cálculo, estos tienen efectos 

suspensivos para las obligaciones de la Administración hasta su corrección. 

 

b) documentación, certificados de inspecciones parciales y/o totales, y/o 

habilitaciones que correspondan de los organismos competentes en cada 

materia y que sean exigibles para las obras a constatar. 

 

25.- OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA AL ACTA DE MEDIC IÓN DE 

LOS CERTIFICADOS 

 

25.1.- Las observaciones que el Contratista formulare sobre las actas de 

medición, no eximirán a la IDF de la obligación del pago de los certificados 

hasta la suma líquida reconocida por la IDF, dentro de los plazos establecidos.- 

 

25.2.- En caso de que el contratista observe el acta de medición, deberá 

fundamentar la observación por nota al Supervisor de Obra en un plazo de tres 

(3) días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión; en caso contrario 

se lo tendrá por desistido de la misma 

 

25.3.- A efectos de poder constatar fehacientemente el plazo anterior, cuando 

el contratista observe o conforme el acta de medición, deberá fechar la 

conformación u observación y emitir la factura correspondiente al monto 

admitido por la Dirección Nacional de Vivienda.-  

 

26.- REPRESENTANTE TECNICO Y DIRECTOR DE OBRA 

El Representante Técnico y/o el Director de Obra entenderán en todas las 

cuestiones de carácter técnico y administrativo que se planteen durante la 

ejecución de las obras, así como en todas las gestiones de la misma índole que  
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realice el Contratista. Todas las comunicaciones de carácter técnico y 

administrativo que planteen ambas partes contratantes durante la ejecución de 

la obra, deben realizarse por intermedio del Representante Técnico, el Director 

de la Obra de la Empresa, el Director Técnico de Obra del ETM y el Supervisor 

de Obra, además de las vías normales de comunicación en estos casos.- 

 

El Director de Obra deberá concurrir a la obra para asegurar la correcta 

realización de los trabajos y toda vez que la Supervisión de obra lo requiera.- 

Sin perjuicio de ello, los funcionarios de la IDF o ETM podrán ejercer los 

procedimientos de inspección de las obras y/o de los centros de producción, a 

su mejor conveniencia, obligándose el Contratista o proveedor a otorgar las 

facilidades necesarias para el desarrollo de dichas tareas. 

 

Si durante la ejecución de las obras, la Administración considera necesario 

requerir del Contratista la sustitución del Representante Técnico y/o del 

Director de Obra, podrá hacerlo y desde ese momento se entenderá que ha 

cesado en aquel cargo la persona que lo ocupaba, debiendo el Contratista 

designar de inmediato otro en su lugar. 

 

27.- INSPECCIONES 

La Supervisión de Obra y los integrantes del ETM deberán tener en todo 

momento libre acceso a las obras y al emplazamiento y a todos los talleres y 

lugares en que se está realizando trabajo o de donde proceden los materiales, 

artículos fabricados o maquinarias destinados a las obras. El Contratista 

deberá proporcionar todas las facilidades, medios y ayudas que correspondan 

para conseguir dicho acceso y verificar fehacientemente la calidad de las 

construcciones y obras. 
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El Contratista a su costo, deberá apoyar las actividades de inspección de las 

construcciones y obras, facilitando de esta forma los medios materiales y de 

mano de obra para lograr el adecuado examen de las mismas, salvaguardando 

las condiciones de seguridad e higiene personal, debiendo descubrir cualquier 

parte o partes de las obras, o hacer aberturas en ellas o a través de ellas, toda 

vez que el Supervisor de Obra así se lo indique, debiendo reponer y reparar 

aquella parte o partes a satisfacción de la misma. 

 

El Contratista o su Representante Técnico y el Director de Obra, acompañarán 

al Supervisor de Obra y Director Técnico de Obras del ETM en las 

inspecciones, siempre que estos lo exijan. 

 

Si el Supervisor de Obra detectase algún aspecto o acción que se aparten del 

arte del buen construir o de las normas y reglamentos, realizará las 

observaciones correspondientes. El contratista estará obligado a atender lo 

solicitado por la Supervisión de Obra, dar una respuesta satisfactoria y hacerse 

cargo de los eventuales costos que tales medidas o correctivos conlleven. 

No servirá de excusa al Contratista para dar cumplimiento en obra a lo exigible 

por parte de la Administración que las obras consten de ese modo en los 

recaudos del Contrato. 

 

28.- MATERIALES 

28.1.- El Contratista y el Director de Obra son los responsables solidarios de 

todos los materiales a emplear en la construcción en las obras en general. Los 

materiales deberán cumplir con lo especificado en todos los recaudos que se 

consideran incluidos en el contrato de obra.- 

El Contratista no podrá utilizar ningún material que haya sido rechazado por la 

Supervisión de Obra.- 
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28.2.- Regirán todas las normas UNIT que sean aplicables, publicadas hasta 10 

(diez) días antes de la fecha del llamado a licitación. UNIT significa, Instituto 

Uruguayo de Normas Técnicas, equivalente a la ASTM "American Society for 

Testing Materials". 

 

28.3.- El Contratista presentará muestras de los materiales de acuerdo con lo 

que se establezca en este Pliego, o como lo indique la Supervisión de Obra en 

todos los casos en que ésta lo crea conveniente, debiendo ser entregadas con 

la antelación suficiente como para permitir su examen y análisis. 

Las muestras y ensayos se extraerán y analizarán acorde a la Normativa UNIT 

o las que indique la Supervisión de obra y se ensayarán en laboratorios 

nacionales o internacionales reconocidos y que sean aceptados para ese fin, 

por la referida Supervisión. 

Las muestras y ensayos serán de cargo del contratista. 

 

28.4.- La Supervisión de Obra no será responsable de la aceptación de los 

materiales de la obra pero podrá rechazar aquellos materiales que no se 

ajusten a los solicitados en este Pliego o a las normas antes referidas, de todo 

lo cual dejará constancia en el libro de obra. El rechazo se podrá manifestar 

dentro del plazo de ocho (8) días para los materiales a inspeccionar en obra y 

de treinta (30) días en caso de materiales que deban ser analizados fuera del 

emplazamiento. Ambos plazos serán contados a partir de la correspondiente 

visita de obra ó de la fecha de entrega de las respectivas muestras y/o ensayos 

requeridos en el laboratorio elegido.- 

 

28.5.- Serán conservadas en obra para el control de los materiales que se 

utilicen, las muestras representativas de los materiales ensayados y aceptados. 

Independientemente de la aprobación inicial del material a emplear, la 

Supervisión de Obra podrá extraer periódicamente, o cuando lo crea 

conveniente, muestras de los materiales acopiados en obra. 
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28.6.- Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista 

dentro de un plazo de dos (2) días a contar desde la fecha de notificación del 

rechazo y los sustituirá, a su costo y sin derecho a indemnización alguna, por 

otros adecuados y convenientes que cumplan las condiciones establecidas. 

 

29.- EXAMEN DE LAS OBRAS 

 

29.1.- Ninguna parte de las obras deberá cubrirse o hacerse invisible sin la 

aprobación de la Dirección de la Obra, y el Contratista deberá asegurar todas 

las facilidades a la Supervisión de Obra para examinar y medir toda obra que 

vaya a cubrirse o quedar invisible así como inspeccionar fundaciones antes de 

iniciar trabajos permanentes. 

El Contratista deberá pasar aviso a la Supervisión de Obra, con la debida 

anticipación, siempre que tales obras estén a punto o vayan a estar a punto 

para su examen, y el Supervisor de Obra, deberá presentarse con el fin de 

examinar la obra a menos que no lo considere necesario y se lo comunique al 

Contratista. 

 

29.2.- El Contratista a su costo, deberá descubrir cualquier parte o partes de 

las obras, o hacer aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el 

Supervisor de Obra se lo indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o 

partes a satisfacción de la misma. 

 

30.-VICIOS EN EL SUMINISTRO 

 

30.1.- Vicios aparentes 

Cuando el Supervisor de Obra, durante la realización del suministro y/o la 

ejecución de las obras necesarias para su habilitación y hasta su Recepción 

Definitiva advirtiera vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el 

Contratista proceda a demolerlas y a reconstruirlas a su costo, sin que a éste le  
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sirva de excusa ni le de derecho alguno la circunstancia de que el Supervisor 

de Obra o sus subalternos las hubieran inspeccionado anteriormente sin 

observación. 

 

El Contratista y el Director de Obra son responsables en los términos del 

artículo 1844 del Código Civil, por los vicios de construcción de cualquier 

naturaleza que aparezcan con posterioridad a la Recepción Definitiva del 

suministro y/o las obras. 

 

30.2.- Vicios ocultos 

Si el Supervisor de la Obra tuviese motivos para sospechar la existencia de 

vicios de construcción ocultos, ordenará en cualquier tiempo antes de la 

Recepción Definitiva las demoliciones que sean necesarias para reconocer si 

hay efectivamente vicios de construcción. 

 

Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta 

del Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario 

serán de cuenta del Contratante. 

 

30.3.- El contratista deberá ejecutar y mantener las obras y el suministro en 

estricta concordancia con el contrato. Si por causas debidamente justificadas 

fuese necesario realizar algún cambio o modificación de importancia, deberá 

ser aprobado y autorizado por escrito por el Supervisor de Obra previamente a 

su ejecución, lo que no significará una modificación del contrato de obra y no 

dará lugar a reclamación económica alguna por parte de la empresa. 
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31.- OBLIGACION DE COLABORAR 

Si se lo solicitara la Administración por escrito, el Contratista buscará la causa 

de cualquier defecto, imperfección o deficiencia que aparezca durante la 

marcha del suministro y/o de las obras o en el período de garantía, de acuerdo 

a las instrucciones dadas.  

 

32.- RECEPCIÓN PROVISORIA 

 

32.1- Solicitud de la Recepción Provisoria 

Cuando el Contratista haya finalizado el 100% de las obras físicas de 

conformidad con el contrato y hayan resultado satisfactorios los ensayos, las 

pruebas de carácter técnico e inspecciones previas exigidas para las diversas 

instalaciones, solicitará a la Supervisión de Obra por escrito la fecha en que 

desee se realice la Recepción Provisoria, enviándole a tales efectos los 

comprobantes necesarios. En caso contrario no se dará trámite a la misma. 

 

La solicitud para la Recepción Provisoria, deberá acompañarse de los 

siguientes documentos: 

 

a) Habilitaciones y documentación que acredite el libre de deudas con los 

organismos correspondientes por todo concepto atinente a la obra contratada. 

 

b) Copia de todo otro trámite que deba realizarse ante los organismos públicos. 

 

c) La solicitud de cierre de obra Banco de Previsión Social. 

La Supervisión de Obra se expedirá sobre la solicitud y la documentación 

presentada dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de su 

presentación, confirmando en caso de que ésta esté completa, la fecha de la 

realización de la Recepción Provisoria. 
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32.2.- Para la Recepción Provisoria de Obra y mientras conserve la tenencia 

del predio y sus accesorios, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento 

todo el equipamiento y equipos utilizados para su ejecución, los materiales 

sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias de cualquier tipo, y dejará 

todo el emplazamiento y las obras, limpias a satisfacción de la Supervisión de 

Obra. 

 

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones de 

limpieza, el Contratante podrá negarse a la Recepción Provisoria de las obras. 

En caso de que igualmente las reciba en tales condiciones, la Administración 

tendrá derecho a emplear a otras personas físicas o jurídicas, o dependencias 

estatales para llevar a cabo el trabajo de limpieza mientras conserve el 

Contratista original, la tenencia del predio. Los costos de dicho trabajo serán de 

su cargo y en caso de incumplimiento en el pago de los mismos, el Contratante 

deducirá el importe correspondiente a la limpieza de obra de los créditos que 

aquél tuviere a percibir. 

 

32.3.- Fin de la tenencia del terreno por el Contratista 

Una vez firmada el acta de Recepción Provisoria, se procederá inmediatamente 

a labrar el acta notarial que retrovierte la tenencia del predio de la empresa a la 

IDF. Dicha acta deberá contar con las firmas del representante legal de la 

empresa y del representante legal de la IDF que recibe la tenencia. El 

contratista presentará la documentación notarial de la vigencia de la personería 

jurídica de la empresa y sus representantes. 

 

32.4.- Presencia del Representante Técnico y Director de Obra 

La inspección para la Recepción Provisoria, se verificará en presencia del 

Representante Técnico del Contratista y el Director de Obra, controlándose los 

exámenes, ensayos y pruebas previstos en los documentos contractuales. Si 

realizada la inspección se comprobara que las obras han sido ejecutadas de  
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acuerdo con las condiciones contractuales, y se entregó la totalidad de la 

documentación exigida ut-supra, se procederá a la Recepción Provisoria 

extendiendo el acta respectiva. 

 

32.5.- Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, se 

labrará un Acta con las observaciones que merezca y con el plazo para su 

reparación y demás indicaciones. El Contratista deberá subsanar las 

observaciones contenidas en el Acta siguiendo las instrucciones que imparta la 

Supervisión de la Obra. No se realizarán Recepciones Provisorias con 

observaciones pendientes. 

 

32.6.- Subsanados los defectos y faltas a satisfacción de la Supervisión de 

Obra, se procederá a la Recepción Provisoria. El tiempo que insuman las 

reparaciones mencionadas en el artículo anterior no le dará al contratista el 

derecho a prórroga del Plazo Total del contrato y no lo libran de las multas en 

que incurriera por el incumplimiento del Plazo de Obra, según lo establecido en 

este Pliego. 

 

33.- RECEPCIONES PROVISORIAS PARCIALES 

 

33.1.- La IDF se reserva el derecho de disponer la realización de Recepciones 

Provisorias Parciales, aunque no se haya concluido la totalidad del suministro 

contractual. La IDF podrá utilizarlas y poner en servicio sin que ello signifique 

aceptar los trabajos que no cumplan las exigencias contractuales. 

 

33.2.- Serán de cargo de la IDF los gastos extraordinarios que pudieran 

ocasionar las Recepciones Provisorias Parciales de las obras, siempre que las 

mismas no fueran establecidas en el cronograma de entregas o no 

corresponda a una decisión del Contratista. 
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34.- RECEPCION DEFINITIVA 

 

34.1.- Plazo para solicitar la Recepción Definitiva 

Una vez transcurrido el plazo de garantía, incluidas las eventuales prórrogas y 

extensiones, la empresa podrá solicitar la Recepción Definitiva, para lo cual 

deberá presentar, ante la IDF, la solicitud y los documentos que habiliten la 

Recepción Definitiva de las obras. 

 

La IDF acordará y comunicará al contratista la fecha para la realización de la 

inspección de las construcciones e instalaciones. 

 

34.2.- Presencia del Representante Técnico y Director de Obra  

La inspección para la Recepción Definitiva, se realizará en presencia del 

Representante Técnico del Contratista y el Director de Obra. 

 

34.3.- Si el examen de las obras demostrara que no existen defectos o que los 

defectos constatados a la fecha de la Recepción Provisoria han sido 

subsanados a satisfacción del Contratante, se verifica la bondad de la 

documentación presentada y en general que todas las condiciones 

contractuales han sido cumplidas, se realizará la Recepción Definitiva 

labrándose el Acta correspondiente la cual será suscrita por el Representante 

Legal y el Representante Técnico de la Empresa, el Director de Obra y los 

representantes de la IDF. 

 

34.4.- Formalidad de la Recepción Definitiva 

Se labrará Acta administrativa circunstanciada de la misma, por Escribano 

Público de la IDF, con constancia de fecha del Acta de Recepción Provisoria y 

de la nota con el levantamiento de las observaciones que se le hubiesen 

realizado, en su caso, enumeración de la entrega previa de los documentos 

que se detallan a continuación y constatación del análisis de su contenido por  
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la Dirección de Arquitectura y Urbanismo  en forma aprobatoria, se liberará en 

el mismo documento el pago del saldo final del precio, otorgando el Contratista 

carta de pago total. 

 

Los citados documentos son: 

 

a.- Cierre de Obra otorgado por B.P.S. donde conste que no existen deudas 

pendientes. 

 

b.- Cierre de los provisorios de obra de los Servicios de Energía Eléctrica y 

Agua y constancia de no existencia de deuda de cargos fijos y consumos de los 

medidores de UTE y OSE que están instalados, correspondientes a la fecha de 

finalización de la tenencia de las obras por parte de la Contratista. 

 

c.- Conjunto de planos definitivos fieles a lo ejecutado. 

 

34.5.- Sin perjuicio de las eventuales extensiones del plazo de Garantía 

emergentes del Artículo 14 de la Sección III, el plazo máximo para la entrega 

de toda la documentación citada es de 6 (seis) meses a partir del momento de 

la firma del Acta de Recepción Provisoria. En caso de que la empresa 

Contratista acredite en forma fehaciente la imposibilidad de aportar en plazo, 

alguno de los recaudos mencionados y la Administración acepte este extremo, 

se procederá a otorgar prórroga del plazo a criterio de la Administración. 

No se dará trámite a la Solicitud de Recepción Definitiva, si no viene 

acompañada con los recaudos exigibles citados precedentemente. 
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SECCIÓN IV 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

A.- DISPOSICIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE 

 

1.- Se tendrá especial atención en la toma de decisiones durante el desarrollo 

de cada proyecto, durante su ejecución y hasta la entrega de las obras, 

evitando las acciones que comprometan o afecten el medio ambiente. 

Durante el período de construcción se tendrá especial cuidado, en la 

manipulación y la disposición final de materiales sobrantes o residuos, 

asegurando en su disposición la protección de los bienes de la población y del 

medio. 

 

2.- En cualquier instancia del proceso licitatorio, la Administración podrá 

solicitar un estudio de impacto ambiental si considera que la oferta o las 

circunstancias así lo ameritan. 

 

B.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 

1.- Implantación de obras. 

Los planos de instalaciones provisorias del obrador, que el Contratista deba 

ejecutar, serán entregados para su conocimiento con la suficiente antelación a 

la Supervisión de Obras. 

Los requerimientos mínimos, que se establecen para la labor de la Supervisión 

de Obras en el emplazamiento de la obra, se detallan a continuación: 

 

a.- Casilla de obra equipada para desplegar y estudiar planos, y llevar libro de 

obra. 
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b.- Los requerimientos mínimos que se establecen para el servicio de los 

operarios de la empresa Contratista son los establecidos en el Decreto 111/990 

"Disposiciones Reglamentarias de Seguridad e Higiene para la Industria de la 

Construcción" (Publicado en el Diario Oficial Nº 23019 del 24/05/990). 

 

2.- Cartel de obra 

Se colocará 1 (un) cartel de obra por emplazamiento y de acuerdo con el 

modelo que incluye en este Pliego en el Anexo III. 

La propuesta deberá incluir la confección y colocación de un cartel cuya 

dimensión no será inferior a 5,4m² (2.70m x 2,00m). 

 

El diseño incluirá: la identificación de la obra; el organismo ejecutor, co-ejecutor 

y financiador y la cantidad de viviendas a construir, consolidar, reformar y 

ampliar. 

 

La empresa podrá solicitar a la IDF la inclusión de determinada información no 

comercial. En ese caso, podrá considerarse el área requerida como un 

adicional a la especificada, que no dará derecho a variación del precio del 

contrato. 

 

El cartel será de propiedad de la Administración, por lo que una vez culminada 

la obra contratada el mismo se mantendrá en el predio. 

 

El cartel se ubicará donde indique la Supervisión de Obras y dentro de los 10 

(diez) días hábiles del Inicio de Obra. El incumplimiento de esta disposición 

dará lugar a una multa de 1 (una) Unidad Reajustable (U.R.) por cada día de 

atraso. 
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3.- Seguridad 

El proponente ajustará la implantación de la obra a las reglamentaciones 

vigentes y a los requerimientos de seguridad propia y de terceros; 

responsabilizándose por los daños que pudiera ocasionar, el pago de multas, 

indemnizaciones y todo gravamen que se origine por la no-observancia de las 

mismas. 

 

Se incluirán los técnicos de seguridad (prevencionistas) que las 

reglamentaciones vigentes exijan. 

 

 

C.- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

 

Sólo se aceptarán los materiales y componentes de obra que cumplan con las 

especificaciones del presente Pliego. 

La construcción corresponderá con lo establecido en los ANEXOS IV, V y VI. 

 

1.- SEÑALAMIENTO DE LOTES 

Los Técnicos de la IDF se encargarán de la señalización de los predios. Se 

dispondrán en los vértices de los predios donde se proyecta la intervención, 

mojones metálicos de varillas de 16mm ancladas en el suelo. La Empresa 

deberá asegurar las mismas mediante un dado de Hormigón, que permitan 

determinar y fijar las líneas divisorias entre éstos y los predios linderos de 

terceros. Las varillas se pintarán con antióxido más dos manos de esmalte 

sintético de color rojo y se dejarán visibles cuando esto sea posible. 
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2.- INSTALACIÓN SANITARIA 

2.1.- Generalidades 

El abastecimiento de agua potable incluirá el nicho para medidor y cañería de 

alimentación desde éste hasta las futuras llaves de paso en baño y cocina con 

cañerías de  plastiducto negro y la instalación interior será en termofusión. 

 

En lo que refiere al saneamiento se incluirán los desagües domiciliarios 

subterráneos de aguas servidas (primarias y secundarias) hasta la Cámara de 

Inspección Nº1. Esta cámara que incluirá el sifón desconector y las 

ventilaciones correspondientes serán realizadas por la empresa contratada por 

OSE. 

 

2.2.- Reglamentos y Normas de aplicación 

Las instalaciones de agua potable y saneamiento que se requieren para la 

normal prestación de los servicios se ejecutarán en un todo de acuerdo con lo 

que se disponga en este Pliego, así como a lo requerido por la Intendencia  y 

O.S.E. en lo que eventualmente correspondiese. 

No se aceptarán soluciones para el proyecto sanitario que no respeten la 

Ordenanza Municipal o que prevean la utilización de materiales no aprobados 

por la Intendencia u OSE, según corresponda. 

 

3.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

3.1.- Generalidades 

Las obras a ejecutar comprenderán el nicho o centralización de medidores, la 

canalización para alimentación desde éste hasta la ubicación del futuro tablero 

de la vivienda y la canalización desde éste para la puesta a tierra con su 

respectiva cámara de inspección de 40 x 40. 
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3.2.- En todos los casos se deberá cumplir con lo establecido en el presente 

Pliego y con la Reglamentación vigente de UTE, URSEA. 

 

D.- PLANILLA TIPO DE PRESUPUESTO 

Deberá presentarse detalle por rubros, cómputos y precios de obras. 

En el Anexo II se adjunta la Planilla tipo de presupuesto detallado por rubros, 

cómputos y precios de obras, que deberá ser presentada con la propuesta. El 

listado de rubros es a título indicativo y el oferente deberá incorporar todos 

aquellos que integren su oferta. 

 

E.- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIERO 

Deberá presentarse cronograma físico financiero según art. 1.21 y 1.25 de la 

Sección I. 
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ANEXO I 

 

MODELO PRESENTACION DE LA PROPUESTA. 

 

Florida, ….. de…........................ …. de 20…. 

 

Sr. Intendente Departamental de Florida 

Sr. Carlos Enciso 

Presente: 

 

De mi mayor consideración: 

…...(la empresa)….... representada por …..........., C.I. …...................., en su 

carácter de …......... con domicilio real de la Empresa en la calle …........, de la 

ciudad de …............, …(país)…....... y con domicilio legal en la calle …...... de la 

ciudad de …............., de la República Oriental del Uruguay, con fax No.….. se 

compromete a construir por el sistema de contrato de obra las viviendas 

solicitadas (nuevas y a consolidar, reformar y ampliar) con todas las  

instalaciones respectivas de sanitaria y eléctrica ubicadas en los predios 

disponibles y prefijados de la ciudad de Florida, Departamento de Florida, de la 

República Oriental del Uruguay, en un plazo de obra de 5.400 días corridos  

correspondiente a 18 meses (sin incluir licencias de la construcción) y en un 

todo de acuerdo con los Documentos de Licitación que declara conocer, por un 

monto único y total de $ …....... (Pesos Uruguayos.. …. ) IVA y todo otro tributo 

exigido por la legislación vigente, más un Monto de Mano de Obra Imponible 

máximo de $ …................. (pesos Uruguayos ). 

 

Saludan a Ud. Muy atentamente 

 

Firma y aclaración 

Representante Técnico 
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Firma y aclaración 

Representante Legal 

 

NOTA: En caso de consorcios, agregar lo requerido en la Sección II del 

presente Pliego. 

 

 

RESUMEN DE LA OFERTA 

 

SUBTOTAL $ 

SUBTOTAL SUBCONTRATOS $ 

SUBTOTAL OBRAS $ 

I.V.A. (22% de subtotal obras) $ 

MONTO TOTAL DE LA OBRA $ 

MÁXIMO MONTO IMPONIBLE B.P.S. $ 

TOTAL DE LA OFERTA $ 

Plazo de ejecución de las obras: días calendario 
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ANEXO II 

PLANILLA TIPO DE PRESUPUESTO DETALLADO POR RUBROS, 

COMPUTOS Y 

PRECIOS DE OBRAS (VER ARCHIVO MAGNÉTICO ADJUNTO) 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE CARTEL DE OBRA 

(El texto se ajustará al objeto del llamado y se someterá a la aprobación de la 

IDF)  
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ANEXO IV 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.- INTRODUCCION 

La propuesta planteada para resolver el problema habitacional en el barrio Sitio 

Pintado está compuesta por una batería de tres grupos de soluciones que van 

desde el diseño integral de la vivienda, con una variedad de tipología de 

acuerdo a la cantidad de dormitorios, una alternativa de vivienda para 

crecimiento y la consolidación, reforma y/o ampliación de acuerdo al grupo 

familiar. 

A su vez se propone mejorar el equipamiento comunitario existente, 

transformando el actual obrador en Sala de Reuniones de las Comisiones del 

proceso de regularización, y proponiendo la construcción de un Salón 

Comunal. 

2.- VIVIENDAS INTEGRALES 

Las viviendas están diseñadas en base a dos módulos definidos de acuerdo a 

las actividades que allí se desarrollaran. Estos son dos espacios que lo 

denominamos de relacionamiento e intimo.  

El espacio de relacionamiento está compuesto por el estar y la cocina comedor 

integrado. El mismo se diseñó doblemente orientado hacia el frente (espacio 

semiprivado) y fondo (espacio privado).  

El espacio íntimo está integrado por la zona de dormitorios y baño. Este 

módulo de la vivienda tiene la virtud de estar orientada hacia tres espacios, 

frente, fondo y retiro lateral. Esta situación nos asegura que de acuerdo a la 

implantación de la vivienda en los distintos predios, sus ambientes tendrán un 

correcto asoleamiento.    
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El diseño independiente de estos módulos permite un crecimiento flexible de 

ambas zonas de acuerdo a las necesidades futuras de la familia.  

Estos módulos se encuentran levemente desplazados uno de otro a fin de 

generar un espacio de transición entre el jardín al frente, (espacio semiprivado) 

y el espacio de relacionamiento en el interior de la vivienda. Este espacio tipo 

“porch” al frente de la vivienda es un espacio definido pero no acondicionado a 

fin de que sea el vecino quien se apropie y  lo defina de acurdo a la impronta 

familiar.   

En el diseño se ha previsto que la variación tipológica no sólo crezca en área el 

espacio íntimo (cantidad de dormitorios) sino también el de relacionamiento 

dependiendo de la tipología.  

Aproximadamente por cada dormitorio que se va incorporando en la tipología 

existe un aumento de área del orden de los 10 metros cuadrados. Mientras que 

se produce un aumento mayor en el pasaje de 2 a 3 dormitorios en el orden de 

15 metros cuadrados, pues allí es donde se produce el incremento del espacio 

de relacionamiento. 

 

Cuadro de áreas: 

Tipología 
por 

dormitorios 

Área en m2 

1 36 

2 46 

3 61 

4 71 
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Todas las viviendas se encuentran retiradas de las medianeras, en sector de 

relacionamiento el mínimo será de 1 metro por donde se producirá el desagüe 

de las pluviales y de la cocina. El sector íntimo tiene un retiro de 3 metros a la 

medianera lo que permite poder colocar ventanas para una correcta iluminación 

y ventilación de los dormitorios. 

Los predios fueron proyectados de acuerdo con las Ordenanzas, con un área 

mínima de 300 metros cuadrados y con un frente que supera los 10,30 metros. 

Esto nos asegura que todas las viviendas tendrán un jardín al frente (espacio 

semiprivado) que se relaciona directamente con la vía pública y un fondo 

(espacio privado) para el desarrollo pleno de la actividad familiar. 

 

3.- VIVIENDA ALTERNATIVA 

Esta es una solución habitacional que como su propio nombre la define, es una 

alternativa a una vivienda integral.  

Su diseño tiene el concepto de generar una vivienda tipo “cáscara” pues se 

define la zona húmeda de baño y cocina y el resto es un único y gran ambiente 

que puede ser dividido en su interior de acuerdo a la necesidad de los 

habitantes. 

La base tipológica es similar a la vivienda de 1 dormitorio, con las diferencias 

de que no existen los muros interiores que conforma este ambiente, además de 

que se elimina el desplazamiento de los módulos, con el fin de brindar un mejor 

aprovechamiento a futuro. 

El área total es de 36 metros cuadrados y con la doble orientación de lo que 

sería el estar y cocina comedor, brinda la posibilidad de realizar distintas 

alternativas de cerramientos transitorios internos que la pueden transformar en 

una vivienda de 1 o 2 dormitorios de acuerdo con la demanda familiar.   
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IMPORTANTE: Una vez que las familias se realojen en  las nuevas 
viviendas, los Vecinos tendrán hasta 48 horas para desarmar sus actuales 
viviendas a fin de poder reutilizar los materiales,  en obras secundarias 
(galpones etc). Finalizado el plazo previsto la Emp resa Adjudicataria 
procederá a demoler las construcciones restantes. 

 

4.- VIVIENDAS EXISTENTES 

La consolidación, reforma y ampliación de las viviendas existentes se 

realizarán estudiando caso a caso. 

En lo que refieren a las 10 viviendas de los Beneficiarios 2008 que quedan en 

ellas, se necesitan que las mismas sean ampliadas en un área total de 

aproximadamente 129,50 m2 y el área de consolidación es de 357,49 m2.  

Mientras que las restantes viviendas como serán utilizadas por familias que 

necesitan un solo dormitorio, se necesitan que las mismas sean ampliadas 

también en un área total de aproximadamente 171 m2 y el área de 

consolidación es de 504,62 m2.  

Vivienda Acciones 

Nº Foto 

Grupo de 

Beneficiarios 

final Consolidación  Reforma Ampliación  

Observaciones 

 

1 

 

2008 69 m2   
Vivienda 

completa. 

 

6 

 

2011 66,19 m2 Si  

Transformación 

en 2 dorm. para 

discapacitado. 
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7 

 

2011 66,19 m2 Si  
Transformación 

en 2 dormitorios. 

 

11 

 

2011 18,31 m2  15 m2 
Estar y  cocina 

comedor. 

 

12 

 

2008 43,87 m2  10 m2 1 dormitorio. 

 

13.1 

 

2008 55,80 m2   
Terminaciones y 

nivelación 

 

21 

 

2008 43,88 m2 SI 10 m2 

1 dormitorio y 

divisiones 

internas 

 

29.2 

 

2011 39,06 m2 Si  
Terminaciones en 

general 

 

30 

 

2011 15,85 m2  16, m2 
Estar y  cocina 

comedor. 

 

31 

 

2008 30,76 m2 Si 20 m2 2 dormitorios. 
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34 

 

2008 32 m2  10 m2 
1 dormitorio y 

baño 

 

35 

 

2008 30 m2   
Vivienda  

completa 

 

37 

 

2008 28,37 m2  28 m2 2 dormitorios 

 

42 

 

2011 16,63 m2  15,50 m2 
Estar y  cocina 

comedor. 

 

51 

 

2011 15,70 m2  16,50 m2 
Estar y  cocina 

comedor. 

 

53 

 

2011 14,39 m2  17,50  m2 
Estar y cocina 

comedor. 

 

59 

 

2011 19,53 m2  12,50 m2 1 dormitorio 

 

62 

 

2011 26,02 m2  10 m2 1 dormitorio 

 

64 

 

2011 32,18 m2 Si  
Terminaciones en 

general 
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65 

 

2011 50,78 m2  10 m2 Cocina y baño 

 

67 

 

2011 26,32 m2  10 m2 1 dormitorio 

 

77 

 

2011 23,84 m2  10 m2 Estar - comedor. 

 

82 

 

2008 17,78 m2  36 m2 3 dormitorios 

 

87 

 

2011 25,13 m2  10 m2 Estar 

 

92 

 

2008 8,58 m2  23,50 m2 
Estar, cocina 

comedor y baño. 

 

98 

 

2008 27,45 m2  20 m2 2 dormitorios 
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5.- CUADRO DE ÁREAS A CONSTRUIR 

 

Grupo 

de 

Vecinos 

Tipo de 

Obra 

Cantidad 

Total 
1 dorm. 2 dorm. 3 dorm. 4 dorm. 

Vivienda 

Alternativa 
Totales 

 

Nueva 57 576 m 2 874 m2 1037 m2 355 m2  2842 m2 
2008 

Reforma 10  129,50 m2 

Nueva 22  792 m2 792 m2 
2011 

Reforma 16  171 m2 

 

Totales  105  3934,50 m2 

  

 

6.- MEMORIA DESCRIPTIVA SINTETICA 

A continuación se detalla el tipo de materiales y terminación que se emplearán 

para la construcción de las viviendas integrales, alternativas y las que se 

consoliden, reformen y amplíen. 

Fundaciones: Pilotines a una profundidad mayor a 1,50 mts. con 

un diámetro de 0,20 mts. 

Vigas de fundación: Vigas de hormigón armado de 0,30 x 0,15 ms. 

debajo de todos los muros, coronando todos los 

pilotines. 
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Contrapiso armado: Se realizará en viviendas a consolidar de acuerdo a 

los recaudos gráficos. 

Pilares y vigas de hormigón armado:  Se realizarán en viviendas 

alternativas de acuerdo a los 

recaudos gráficos. 

Estructura portante: Muros portante de ladrillo de campo trabado. 

Viga Carrera: Vigas de cerámica armada o en su defecto 

coronamiento de bloque “U” armado. 

Cerramiento Superior: Cerramiento liviano de chapa galvanizada con 

estructura de escuadrías de madera. 

 Se solicita a la Empresa Constructora que 

presente dentro de su presupuesto en forma 

diferenciada una alternativa del costo de realizar 

todos los cerramientos superiores con un 

sistema tipo “isopanel”  

Muros: Los muros de ladrillo de campo se levantaran 

perfectamente a plomo y su terminación interior será 

bolseada. 

En las viviendas existentes a consolidar, reformar y 

ampliar se utilizarán bloques, para poder  integrarlos 

al material predominante de estas viviendas.  

De acuerdo a los recaudos gráficos en las viviendas 

existentes se elevarán los muros existentes para 

poder cumplir con la normativa y realizar en forma 

correcta los cambios de cerramientos superiores. 
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Revoque interior: En las viviendas existentes se realizarán revoques a 

dos capas, la primera será una azotada de arena y 

pórtland y la segunda un balai grueso planchado. 

Revoque exterior: A tres capas, la primera arena y pórtland con 

hidrófugo, la segunda revoque grueso fratasado y la 

tercera balai planchado. 

Contrapiso interior: Hormigón de cascote sobre una base de relleno 

compactado. 

Contrapiso exterior: Vereda perimetral de 0,60 mts. en todo el perímetro 

de la vivienda, de hormigón de cascote pobre. En 

viviendas nuevas y en aquellas existentes que se 

expresen en los recaudos gráficos 

Revestimientos: Cerámicas, en cocina 0,60 mts. sobre mesada y en 

el espacio detrás del electrodoméstico cocina y en 

baño hasta 1,80 mts. 

Pavimentos: Cerámica en baño y arena y pórtland fratasado en el 

resto de la vivienda. 

Puertas interiores:  Marcos y hoja de madera. 

Puertas exteriores: De seguridad, puede ser de chapa doblada. 

Ventanas:  De aluminio serie 20 de acuerdo a las dimensiones. 

Mesada:  De marmolina con una pileta de acero inoxidable. 

Instalación sanitaria: Abastecimiento de agua desde el contador a la llave 

de paso en la entrada de la vivienda será de 

plastiducto. Dentro de la vivienda la instalación será 

con cañerías de termofusión. 
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El desagüe se realizará el PVC hasta la primera 

cámara, la pileta de patio deberá ser de hormigón. 

Instalación eléctrica: Embutida y/o exterior. La cañería se canalizará 

desde el exterior de la vivienda para no perjudicar la 

terminación del ladrillo bolseado en las nuevas. 

Cajas, caños corrugados y conductores con 

materiales aprobados por UTE. 

Pintura: Interior, dos manos de cal y la de terminación tipo 

cielorraso antihongos.  En exterior se utilizará pintura 

de látex acrílico. Las puertas serán pintadas con 

esmalte sintético. 
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7.- CUADRO CON RUBROS A EJECUTAR EN VIVIENDAS EXIST ENTES 

RUBRADO DE TRABAJOS A REALIZAR EN VIVIENDAS EXISTEN TES 

VIVIENDAS  
RUBRO 

1 6 7 11 12 13.1 21 29.2 30 31 34 35 37 42 51 53 59 62 64 65 67 77 82 87 92 98 

Preparación del terreno       X X   X X X X X   X X X X X     X X           

Replanteo       X X   X X X X X   X X X X X X   X X X X X X X 

Pilotines       X X   X   X X X   X X X X X X   X X X X X X X 

Zapata               X                                     
Contrapiso armado 
recimentación   X X     X X                                       

Vigas de fundación       X X   X   X X X   X X X X X X   X X X X X X X 

Impermeabilización cimientos       X X   X X X X X   X X X X X X   X X X X X X X 

Carrera con Bloque "U" armado       X X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X X X 

Muros 15 cm. Bloque   X X X X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X X X 
Techo liviano X     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Impermeabilización Cerr. Sup.   X X                                               

Revoques Interiores total   X X X   X X X X     X   X   X     X     X X   X   

Revoques Interiores parcial X       X         X X   X   X   X X   X X     X   X 

Rev. c/Hidrófugo Ext. X     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Revoques Exteriores X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Contrapisos interno       X X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Pavimentos Cerámica en baño   X X X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Pavimentos Cerámica          X X X     X     X                           

Pavimentos arena y portland X X X X       X X   X X   X X X X X X X X X X X X X 

Revestimientos baño  X X X X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Revestimientos cocina X X X X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Cambio de aberturas parcial                   X   X X X           X     X X     

Cambio de aberturas total   X X X X X X X X   X       X X X   X   X X     X X 

Mesadas   X X X   X   X X   X X   X X X X   X X X       X X 

Inst. eléctrica interior total   X X X   X X X X   X               X           X   

Inst. eléctrica interior parcial         X         X   X X X X X X X   X X X X X   X 

Inst. sanitaria baño total   X X X   X   X X X X X   X   X   X X X     X   X   

Inst. sanitaria baño parcial                                         X X   X   X 

Grifería baño   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Grifería cocina             X X X X   X X X     X   X X X           

Inst. sanitaria cocina total   X X X   X   X X   X X X X X X X   X X X       X X 

Inst. sanitaria cocina parcial X           X     X                                 

Pintura sobre aberturas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Pintura Interior X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Pintura Exterior   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Red de abastecimiento   X X         X       X   X           X         X   

Red de desagüe X X X X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Caminería - veredas 
perimetrales   X X       X               X                       
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ANEXO V 

 

MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

 

1.- INTROCUCCION 

 

La presente Memoria forma parte del Pliego de Condiciones Generales para la 

realización de las Obras de regularización del Asentamiento Sitio Pintado 

ubicado en la Ciudad de Florida, Departamento de Florida, más precisamente 

en el área situada entre la calle Mtro Julio Castro y el acceso al Hipódromo 

Municipal Irinéo Leguisamo. 

 

Acompañan esta Memoria los recaudos gráficos, cronograma y planillas de 

cálculo.  

 

En referencia al Cronograma que acompaña la propuesta el mismo es tentativo 

y deberá ser ajustado por la Empresa Constructora que realice las Obras 

correspondientes. Así como los metrajes que se indican en las planillas. Estos 

metrajes son representativos del trabajo pero siempre se considerará la 

actividad finalizada de acuerdo a las memorias y recaudos gráficos. 
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2.- ALCANCE DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

 

Las obras de infraestructura general del proyecto serán realizadas por la 

Intendencia Departamental de Florida (IDF)  y O.S.E.  

Las obras viales, alcantarillas, accesos de lotes, drenajes pluviales, red 

eléctrica y alumbrado público será realizado por IDF. 

 

Mientras que el abastecimiento de agua potable y el sistema de saneamiento 

será realizado por OSE o la Empresa que este contrate para el caso. 

 

Será fundamental que la Empresa que licite la construcción, consolidación y 

ampliación de las viviendas sepa que deberá coordinar con estas Instituciones 

sus trabajos, participando con sus Técnicos activamente de todos los eventos o 

jornadas que se les solicite. 
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3.- CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Cada vez que en los documentos de Licitación se mencionan marcas o normas 

de calidad a que deban sujetarse los equipos o materiales requeridos, se 

entenderá que también serán aceptables bienes que cumplan otros estándares 

reconocidos que aseguren calidad igual o superior a las mencionadas. Si las 

especificaciones hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo o 

tipos de equipo de un determinado fabricante, serán también aceptables ofertas 

de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características 

similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la 

establecida en las especificaciones, debidamente demostradas por el oferente 

y aceptadas por el Contratante. 

 

Los bienes objeto de la presente licitación deben cumplir con una certificación 

reconocida de calidad. Se admitirán equipos alternativos al indicado, siempre 

que, cumpliendo con lo previsto en el numeral anterior, se acredite 

fehacientemente, a juicio de los técnicos designados por el Comprador, que 

poseen un nivel de performance igual o superior a los indicados en dichas 

especificaciones. 

 

En la hipótesis que, por los plazos que debe cumplir el presente procedimiento 

y por incidencia de la innovación tecnológica, los materiales originalmente 

cotizados sean discontinuados y ello se pruebe con certificación del fabricante, 

el adjudicatario deberá entregar materiales que, cumpliendo con lo establecido, 

se acredite fehacientemente, a juicio de los técnicos designados por el 

Comprador, que poseen un nivel  de performance igual o superior a los 

indicados en las especificaciones del presente pliego y a las originalmente 

ofrecidas  y adjudicadas, no admitiéndose, en ningún caso, un aumento del 

precio cotizado. 
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4.- MEMORIA CONSTRUCTIVA DE LAS OBRAS  

4.1  GENERALIDADES 

 

Las Obras de Arquitectura que se realizarán en la regularización del 

asentamiento Sitio Pintado podemos dividirlas en tres tipos de acciones: 

a.- Construcción de viviendas nuevas: consistirá en la construcción de de 57 

(cincuenta y siete)  viviendas integrales.  De las cuales se realizarán Según el 

siguiente cuadro: 

 

 

TIPOLOGIA 
CANTIDAD DE 

VIVIENDAS 

 
1 dormitorio 16 

2 dormitorios 19 

3 dormitorios 17 

4 dormitorios 5 

 

b.- Construcción de viviendas alternativas: Las viviendas alternativas son 

aquellas que no contendrán muros divisorios interiores, salvo en el baño, la 

cual denominaremos también “vivienda cáscara” . Con esta tipología se 

construirán 22 viviendas nuevas.  

 

c.-  Consolidación, reforma y ampliación: De acuerdo a la existencia de 26 

soluciones habitacionales que se encuentran construidas con materiales 

adecuados, que fueron realizadas con el aporte de distintos organismos del 

Estado, se realizará la consolidación, reforma y/o ampliación de las mismas. 
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4.2  ALCANCE  DE  LOS  TRABAJOS 

La ejecución de todos los Trabajos se harán de acuerdo a lo que establecen los 

planos, planillas y detalles correspondientes, la presente Memoria Particular, y 

las Memorias Generales (Memoria del Ministerio de Transporte y Obras 

públicas). Las obras comprenden la finalización de la obra completa de acuerdo 

con los planos adjuntos.  

4.3.- REALIZACION DE LOS TRABAJOS. 

Las obras se realizarán estrictamente de acuerdo con los recaudos entregados, 

y las indicaciones que formule la Dirección de Obra (ETM), durante la ejecución 

de las mismas. 

Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de dicha Dirección, la que 

podrá ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no 

ajustado a los términos de las especificaciones, sin que esto de derecho al 

Contratista a reclamación alguna.  

Para los trabajos que no estén especificados en los recaudos o en los planos, 

la Empresa solicitará, con plazo suficiente,  el detalle de los mismos. 

4.4.- VIGILANCIA 

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberá establecer vigilancia 

permanente de la obra y materiales acopiados en la misma. El contratista 

responderá por la seguridad y conservación de los materiales depositados y 

obras ejecutadas, debiendo suministrar los espacios de trabajo y acopio 

necesarios para los distintos subcontratistas. 
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4.5.- LLUVIA  

El Contratista deberá  tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar 

que las aguas pluviales puedan perjudicar los trabajos realizados o a 

realizarse, responsabilizándose de los daños y perjuicios a terceros, como 

consecuencia de la disposición de las mismas. 

4.6.- PAROS 

Se asentarán en el Libro de Obra, expresándose las horas de trabajo 

efectivamente perdidas. Mensualmente se remitirá el resumen de las horas no 

trabajadas por dicho concepto. 

 

4.7.- PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA  

4.7.1.- REPRESENTANTE  TÉCNICO  Y  DIRECTOR DE  OBRA. 

La empresa deberá identificar en la propuesta a su Representante Técnico  y  

su Dirctor de Obra. Todo cambio deberá ser comunicado al Arquitecto Director 

de Obra del ETM y asentado en el Libro de Obra. 

 

4.7.2.- CAPATAZ 

El Contratista, además de vigilar la marcha de los trabajos, estará obligado a 

tener permanentemente en la obra un Capataz competente, el cual deberá 

estar interiorizado de todos los planos, planillas y pliegos y tendrá una idea 

cabal de la naturaleza y disposición de las Obras a realizarse. En caso que a 

juicio de la Dirección de Obra el Capataz no reúna las condiciones necesarias 

para desempeñar tal función, este se lo comunicará al Contratista, quien 

deberá sustituirlo a su costo. 
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A su vez el Capataz deberá ser una persona idónea para el manejo y trato con 

los Vecinos a fin de poder desarrollar distintas actividades mediante la 

modalidad de ayuda mutua. Deberá disponer de las horas necesarias 

especialmente los fines de semana para poder coordinar dichas actividades.  

4.7.3.- PERSONAL OBRERO 

Se empleará en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra 

seleccionada y experta, la que actuará bajo las órdenes del Capataz. El 

Director de Obra del ETM podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo 

trabajo y/o comportamiento no se considere satisfactorio. 

El personal no capacitado (peones prácticos) será contratado entre los Vecinos 

beneficiarios del programa de regularización. La selección será realizada 

mediante la coordinación con el Equipo Social del ETM. Quienes sean 

contratados para dicha labor deberán cumplir con todos los requisitos que la 

Empresa fije dentro de las normas laborales de la industria de la Construcción. 

Quienes no cumplan con su función en forma aceptable podrán ser excluidos 

por la Empresa, informando previamente de dicha situación al ETM y a la 

Comisión de Seguimiento de Obras (CSO).  

4.7.4.- SEGURIDAD 

La seguridad del personal y la de terceros obligan al cumplimiento de las 

normas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) así como las del 

Banco de Seguros del Estado (BSE) e Intendencia Municipal, vigentes. El 

Contratista estará obligado a respetar y hacer respetar las Normas de 

Seguridad, aún cuando la Dirección de Obra no se las indique expresamente. 

El Contratista y el Representante Técnico en Obra declaran conocer dichas 

normas y  por lo tanto serán, responsables en caso que se produzcan 

accidentes o daños que involucren tanto al personal como a terceros. 
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4.8.- CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 

4.8.1.- VALLA 

Al iniciar los trabajos, el Contratista colocará en el perímetro del terreno para la 

realización de construcciones provisorias, según indicaciones del Director de 

Obra, un cerco provisorio de malla de alambre o madera, de 1,80 mts. de altura 

y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y Nacionales 

vigentes.  

 

4.8.2.- CARTEL 

El Contratista suministrará y estará obligado a colocar en Obra y en sitio bien 

visible un cartel cuyo modelo será suministrado por la Dirección de Obra. 

 

4.8.3.- DEPOSITO DE MATERIALES  

El Contratista deberá establecer un depósito seco e impermeable para aquellos 

materiales que exijan ser almacenados en dichas condiciones. 

 

4.8.4.- IMPLANTACION EN OBRA 

El Contratista realizará la implantación de acuerdo a los requerimientos de la 

obra y a las condiciones de higiene, seguridad y servicios mínimos establecidos 

por los Decretos y Leyes vigentes, municipales y nacionales. 

Proporcionará además un local para la Dirección de Obra (ETM) y Supervisión 

de la IDF, con servicio higiénico. Las dimensiones de dicho local serán las 

mínimas requeridas para un correcto desarrollo de las actividades. 
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4.9.- MATERIALES 

4.9.1.- PROCEDENCIA Y CALIDAD  DE  LOS  MATERIALES   

Todos los materiales serán por su naturaleza y procedencia de primera calidad 

dentro de su especie y se ajustarán a las  especificaciones de esta Memoria 

Constructiva Particular. Se valorará la compra de materiales procedentes del 

departamento (por ejemplo ladrillos).  Deberán depositarse en la obra en sus 

envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los mismos cuando 

el envase no se hallare en buenas condiciones o estuviere abierto. Se prohíbe 

en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus 

propiedades y/o calidad. El Contratista se compromete a suministrar toda la 

información técnica de los materiales - importados o nacionales - fabricantes y 

proveedores, que le sean solicitados por la Dirección de Obras. 

4.9.2.- MUESTRAS  DE  MATERIALES 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección  de la Obra del ETM, 

una muestra de cada uno de los materiales a emplearse, para su revisión, 

ensayo y aceptación provisoria. Las muestras aceptadas quedarán depositadas 

en la obra para el control correspondiente. No podrán depositarse o acopiarse 

materiales dentro o al pie de la obra sin cumplirse con este requisito. 

4.9.3.- ENSAYO  DE  MATERIALES 

Cuando se presentaran dudas sobre la cantidad de un material y no fueren 

aportados elementos de juicio suficientes,  el Contratista podrá optar por 

sustituir dicho material por otro que cumpla con las especificaciones solicitadas 

- o realizar los ensayos  a su costo y/o a solicitud del Director de Obra - con el 

fin de verificar las propiedades de los mismos.  Los ensayos podrán ejecutarse 

en obra - en presencia del Director de Obra - o en institutos de la Universidad, 

o LATU. 
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4.9.4.- ACEPTACION  DE  MATERIALES  

La aceptación definitiva de materiales, artículos o productos, se hará durante el 

curso de los trabajos y al estar estos depositados al pie de la obra. La 

aceptación definitiva de cualquier material, artículo o elemento no exime al 

Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la 

recepción definitiva de la obra se comprobase algún defecto proveniente del 

material empleado. 

4.9.5.- RECHAZO  DE   MATERIALES  

Los materiales rechazados por no reunir las condiciones establecidas  en esta 

Memoria Constructiva Particular, ni lo establecido en la General o diferenciarse 

de las muestras aceptadas  deberán ser retirados de inmediato de la Obra. Si 

se comprobare que parte de una Obra hubiere sido realizada con  materiales 

rechazados, será demolida y rehecha a entera cuenta del Contratista, sin 

perjuicio  de las sanciones que pudieran corresponder por daños y perjuicios u 

otros conceptos. 

4.9.6.- AGUA 

Para todos los trabajos se usará agua corriente proveniente del servicio de 

O.S.E. El Contratista gestionará la conexión provisoria correspondiente y se 

hará cargo del consumo. El Contratista dispondrá, si fuere necesario, depósitos 

y equipos, de modo de asegurar su distribución y almacenamiento abundante 

en toda la obra.  

4.9.7.- ARENA 

Normas UNIT. N° 44-46, 49-47. Las arenas para la pr eparación de morteros 

serán dulces, silíceas y exentas de tierra, materias orgánicas o sales. No se 

admitirá la menor tolerancia en estas condiciones para las arenas destinadas a 

morteros para revoques. Las arenas destinadas para las capas finales de  
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acabado de los revoques deberán ser blancas o de color claro, salvo 

especificación contraria del Director de Obra. 

4.9.8.- CALES 

La cal será grasa, bien cocida y no alterada  por el aire o la humedad, obtenida 

mediante la calcinación de carbonatos de cal que no contengan impurezas o 

materiales inertes extraños a su composición normal. Deberán tener las 

condiciones generales consignadas en la Norma UNIT. N° 35-44. No deberá 

emplearse líquida sino en pasta  de consistencia normal al dosificarse para la 

composición de morteros. La cal para revoques será apagada con un mes de 

anticipación en depósitos de las dimensiones necesarias para el cumplimiento 

de esta disposición debiendo tamizarse previamente a su empleo. 

4.9.9.- AGREGADO  GRUESO 

 Serán inertes a la acción de los agentes atmosféricos y de los demás 

elementos constructivos de los morteros y el hormigón. No deberán tener 

sustancias que afecten la resistencia y durabilidad o que tengan acción 

corrosiva. No deberán estar recubiertos por sustancias que impidan su perfecta 

adherencia con el cemento. El Contratista a solicitud del Director de Obra 

deberá identificar cada tipo de material, indicado su procedencia. Se ajustará a 

las prescripciones de la norma UNIT 102 y normas complementarias a ella.   

Los agregados gruesos serán de naturaleza granítica, sin partes 

descompuestas o terrosas.  Podrá exigirse su ensayo normal en maquina 

(según UNIT 17) que deberá dar resultado inferior al 50 %. Provendrán de la 

trituración de piedra de cantera desprovistas de partes toscosas,  aún cuando a 

juicio del Director podrá emplearse agregados naturales, en las mismas 

condiciones.  
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Se clasificará de acuerdo con el diámetro mayor de los fragmentos, entre los 

siguientes límites:  

  - gravilla entre 0,5 y 1 cm. 

                      - pedregullo fino, grava entre 1 y 2 cm. 

                      - pedregullo y cantos rodados entre 2 y 3 cm. 

Se admitirá el uso de pedregullo de cantera (tipo La Paz) perfectamente lavado 

y zarandeado, debiendo ser aprobado por la Dirección de Obra. 

 

4.9.10.- CEMENTO  PORTLAND 

Se suministrará en envases de fabrica de 25 Kg. y será cuidadosamente 

apilado y  protegido de la intemperie, debiendo quedar depositado en locales 

cerrados y secos. No se admitirá el uso de cemento portland - en morteros y 

hormigones - que tenga más de 30 días desde la fecha de su expedición en 

fábrica. Será gris, de fraguado normal. No se permitirá el uso de ningún 

cemento que tenga principio de fraguado. (Normas UNIT 20-45; 41-45; 21-45  y 

22-45) 

 

4.9.11.- CEMENTO  PORTLAND  BLANCO 

El que se emplee procederá de fábricas acreditadas y se lo someterá a 

ensayos en la misma forma que el gris, para analizar sus condiciones. Vendrá 

en envases perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fábrica de 

procedencia. Será de naturaleza tal que mantenga su blancura empleando en 

cualquier clase de obra y que tolere el teñido de cualquier color que se 

deseare.  
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4.9.12.- HIDROFUGOS  

Para conseguir un verdadero mortero hidrófugo, independientemente de la 

sustancia que se adicione es necesario proceder a un mezclado efectivo de las 

arenas y conglomerantes especificados, para conseguir la compacidad 

buscada. Se tendrá especial atención en la dosificación de los materiales 

especialmente el cemento portland. Los hidrófugos para adicionar a los 

morteros hidráulicos serán preferentemente inorgánicos de marca conocida y 

en sus envases originales. 

4.9.13.- ARMADURAS 

En general se procederá según especificaciones de las normas UNIT, 

especiales para armaduras, tomando como base la norma 1050:2001 para 

ejecución de estructuras de hormigón armado. 

Los hierros de las armaduras deberán estar exentos de todos los agentes que 

pueda perjudicar la adherencia con el hormigón, -tal como herrumbre, materias 

lubricantes, bituminosas, pinturas, morteros, arcillas, etc.- o pueda promover su 

oxidación futura. 

Se cuidará especialmente que las armaduras tengan la forma señalada en los 

planos y ocupen la posición indicada y además que las varillas continuas 

(armadura principal) estén perfectamente ligadas a las armaduras de 

repartición por medio de alambres de diámetro conveniente. 

Deberán ser perfectamente rectas sin caldeamientos ni soldaduras. 

Los distintos tipos a usar se indicarán en los planos y planillas, a través de un 

límite de fluencia o límite elástico convencional. Se ajustarán a lo establecido 

en las correspondientes normas UNIT. 
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Todo el acero a utilizar será tratado con límite de fluencia mayor o igual a 4200 

kg/cm2. El doblado de las barras de las armaduras se efectuará en frío por 

dispositivos mecánicos adecuados. La armadura se asegurará mediante tacos 

y ataduras para que no se desplace durante el hormigonado y a efectos de 

obtener el recubrimiento previsto. Los empalmes serán por recubrimiento y se 

efectuarán de acuerdo al Proyecto; cualquier otra alteración deberá ser 

autorizada previamente por la Dirección de la obra. 

Los alambres para ataduras serán de hierro acerado cocido mínimo Nº 18 sin 

lustre, pinturas o galvanizado. 

4.9.14.- MADERAS PARA ENCOFRADOS  

Serán perfectamente sanas,  secas, sin grietas ni nudos pasantes, de espesor 

uniforme y en caso de ser usada, no estarán excesivamente recortadas a juicio 

de la Dirección y estarán libres de clavos y correctamente limpias. 

4.9.15.- LADRILLOS   

Los ladrillos o sustitutivos serán de la mejor clase y fabricación y acorde a los 

tipos y características indicados. 

4.9.16.- LADRILLOS DE CAMPO 

Serán de tierra cocida, de buena calidad, regulares, homogéneos, sonoros, 

duros, sin caliches ni grietas, de una resistencia mínima de 40 kilogramos por 

centímetro cuadrado a la compresión. Medidas: 0.25 x 0.12 x 0.05 mts. 

4.9.17.- BLOQUES DE HORMIGON 

Serán de superficie lisa y homogénea, sus dimensiones de 0,40 x 0,20 x 0,12. 

No se admitirán en ningún caso que estos se encuentren fisurados. 
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4.9.18.- MESADAS DE MARMOLINA  

Se empleará en mesadas de cocinas, serán de color a determinar por la 

Dirección de Obra de acuerdo a las muestras que se suministren. En 

procedimientos constructivos se indicará forma de colocación. 

 

4.9.19.- POLIESTIRENO EXPANDIDO  

Se utilizará en planchas especiales para la característica del Sistema 

Constructivo del cerramiento superior se indique en procedimientos. Están 

construidos por resina sintética, termoplástica a base de poliestireno que 

tendrán las siguientes características tecnológicas: 

             Peso específico  ------------------------------------ 15 a 20 k / m2. 

             Resistencia compresión---------------------------- 1 a 1.5 k / m2. 

             Resistencia flexión---------------------------------- 1 a 1.2 k / m2. 

 

4.9.20.- VIDRIOS 

Deberán ser perfectamente planos, de espesor uniforme, sin manchas, 

ampollas  ni defectos, y serán de las características que se indican en planillas. 

 

4.9.21.- PINTURAS  

Los materiales que se empleen en los trabajos de pintura, serán de buena 

calidad debiendo responder a las especificaciones que realice la Dirección de 

Obra. 
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4.10.- OBRAS  DE  ALBAÑILERIA 

 

4.10.1.- LIMPIEZA DEL TERRENO 

El Contratista deberá proceder a realizar -por su cuenta y  con la colaboración 

de los Vecinos con ayuda mutua- la limpieza adecuada de los predios en que 

se realizarán las obras, para que estas se efectúen con prolijidad. Deberá 

además denunciar todo pozo existente en el terreno, estando obligado a 

cegarlos, agotando y desinfectando con cal y sulfato de hierro aquellos que 

contengan materias fecales. Esto último vale también para la limpieza final de 

obra. 

4.10.2.- COTAS Y NIVELES   

Las cotas y niveles a que se elevarán las  distintas partes del terreno, son las 

que se indican en los planos, ajustándolas de acuerdo con las indicaciones que 

en obra, facilite el Director de obra. Se construirán mojones de hormigón para 

establecer niveles de referencia en los lugares que establezca la Dirección de 

Obra. Los niveles de terreno natural dados en planos son aproximados. Estos 

deberán ser verificados previamente por el Contratista Las diferencias de nivel 

proyectadas entre terreno natural y pisos terminados son inamovibles.  

 

El movimiento de tierra definitivo será realizado por el Contratista, con la 

colaboración de los Vecinos por ayuda mutua. La IDF suministrará todo el 

material necesario para la nivelación al interior de las viviendas y en las 

veredas perimetrales, realizando los taludes adecuados posteriormente si 

fueran necesarios. 
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4.10.3.- HORMIGÓN ARMADO.  

4.10.3.a.- Generalidades   

Este capítulo se complementa con los planos y especificaciones de Estructura 

que se adjuntan. En caso de contradicción, valdrá la especificación más particular 

o será resuelta por la Dirección de Obra. 

La ejecución de obras de hormigón y hormigón armado se hará de  acuerdo a lo 

que establecen los planos y planillas  correspondientes y a la presente memoria 

constructiva y en todo lo  que no estuviera debidamente indicado en las 

anteriores, se  procederá conforme a las especificaciones oficiales contenidas en 

la memoria constructiva para el hormigón armado de la Dirección  de Arquitectura 

del MTOP, y a las normas UNIT que correspondan.  

El Contratista realizará el replanteo de la estructura sometiéndolo 

posteriormente a la  aprobación del Director de Obra. 

Se utilizarán siempre obreros capaces y especializados (carpinteros y herreros) 

conforme a  las disposiciones vigentes, que operarán bajo las órdenes  

inmediatas de un encargado del contralor técnico de las obras de conformidad 

con el proyecto y las instrucciones del Director de  Obra 

 

4.10.3.b.- Encofrados   

Los moldes para las obras de hormigón armado no podrán tener deformaciones 

y deberán apuntalarse correctamente cuidando de que la terminación sea 

prolija. Las dimensiones  interiores de los moldes estarán de acuerdo con las 

dimensiones  de las piezas a construir y tendrán superficies lisas. 

Una vez terminados los moldes, perfectamente construidos y  limpios el 

Contratista solicitará la aprobación de los mismos a la Dirección de Obra.  
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Esta aprobación no exime al Contratista  de la responsabilidad por el correcto 

funcionamiento del sistema  durante su utilización. 

Todos los moldes deberán estar construidos de modo que resulten  

impermeables para el hormigón y tendrán la resistencia necesaria para soportar, 

con las deformaciones toleradas, el hormigón fresco, sobrecarga prudencial, las 

vibraciones producidas por el tránsito y la distribución del hormigón, en sus 

condiciones más desfavorables. 

La Dirección de Obra queda facultada para ordenar la corrección o refuerzo de 

los moldes, o aún la suspensión de los  trabajos en caso que durante el llenado 

se comprobasen fugas de material o deformaciones importantes en los moldes. 

A los efectos de proceder al llenado de los moldes se limpiará el  encofrado de 

materias extrañas. A estos efectos se dispondrán de oportunas aberturas u 

orificios de limpieza. 

Cuando se juzgue conveniente, la Dirección podrá exigir que se aplique sobre los 

moldes una mano de preparado especial, a los  efectos de impedir adherencia. 

Cuando se empleen moldes ya usados  deberán limpiarse y rectificarse 

perfectamente.  

En caso de lluvia o exposición prolongada de los encofrados a la intemperie, se 

procederá a una nueva nivelación y control del acuñamiento, previamente al 

llenado. 

De cualquier manera, como medida precautoria, se verificará previamente al 

llenado, la seguridad del conjunto del encofrado. 
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4.10.3.c.- Armaduras   

4.10.3.c1.- Generalidades 

En general se procederá según especificaciones de las normas UNIT  104 y 

118. 

Los hierros de las armaduras deberán estar exentos de todo  agente que pueda 

perjudicar la adherencia con el hormigón, tal como herrumbre, materias 

lubricantes, bituminosas, pinturas,  morteros, etc.  

Se cuidará especialmente que la armadura tenga la forma indicada en los 

planos y ocupen la posición establecida y además que las varillas continuas 

(armadura principal) estén perfectamente ligadas a las armaduras de 

repartición por medio de alambres del  diámetro conveniente. 

 

4.10.3.c2.- Empalmes 

Deben evitarse, en lo posible, pero cuando sean inevitables deben hacerse en el 

lugar donde los esfuerzos de las barras sean mínimos, puntos de inflexión, región 

de doblado, etc. 

Los empalmes por solape, salvo indicación expresa en planos, deberán verificar 

las especificaciones de la Norma DIN 1045 en su edición más reciente. 

En caso de requerirse empalmes de otro tipo (soldadura) se seguirán las 

especificaciones del Calculista. 

4.10.3.c3.- Separación de las varillas 

Siempre que sea posible, la separación neta entre las barras paralelas deberá 

cumplir las condiciones  siguientes: 

a) No ser menor que el diámetro de las barras. 
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b) No ser menor que la dimensión máxima del agregado, más 5 cm. 

c) No ser menor que 20 mm. 

Cuando las barras longitudinales se colocan en dos o más capas o  filas, la 

separación entre cada una de ellas debe ser igual a las indicadas anteriormente. 

Para garantizar el mantenimiento de esa separación, se colocarán separadores 

transversalmente, constituidos por varillas del diámetro correspondiente, 

apartados 60 veces el diámetro de la  armadura. 

4.10.3.c4.- Recubrimientos 

Toda barra de armadura principal o secundaria, debe protegerse con un 

recubrimiento neto de hormigón de: 

* Plateas……………………………………………………………. 4.0 cm 

* Pilares……………………..Ancho > 20………………………… 2.5 cm 

                         Ancho < 20………………………… 1.5 cm 

* Vigas ………………………………………………………………2.0 cm 

* Losas …………………………………………………. mín 1,5 a 2.0 cm 

4.10.3.c5.- Colocación de las armaduras 

Toda armadura deberá ser inspeccionada por el Director de Obra.  No se podrá 

llenar ningún molde sin la autorización expresa del  Director de Obra. En caso 

de no cumplirse esta cláusula por el Contratista, aquél podrá ordenar la 

demolición de la parte no inspeccionada, orden que el Contratista tendrá que 

cumplir sin  derecho a reclamación. 

El Contratista solicitará la inspección de la armadura con  suficiente antelación a 

la fecha fijada para el llenado. En esta  fecha tendrá que estar totalmente 

terminada la colocación de la  armadura en los moldes correspondientes. 
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La colocación de las barras  en el encofrado, sus respectivas  secciones y 

dimensiones de los moldes, deberá responder en todos  los aspectos a lo 

establecido en los detalles particulares o en  las disposiciones del proyecto. 

Toda modificación a las especificaciones del proyecto, debe ser autorizado 

explícitamente, por el Director  de Obra. 

Se dejarán colocados en los pilares antes del llenado, en las  líneas de los muros 

de albañilería, anclajes de varilla de acero  de 6 mm, en un todo de acuerdo a lo 

que establece esta misma memoria con relación a la realización de los 

paramentos. 

Se utilizarán los dispositivos necesarios para mantener la correcta ubicación de 

las barras, mientras se  procede al hormigonado, de manera que no se alteren las  

distancias de los mismos entre sí y a las barras, ya sea aplicando separadores de 

cemento (ravioles) o adoptando otras medidas que se juzguen más convenientes. 

Nunca se admitirá la utilización de barras de acero para tal fin. 

Antes y durante la colocación del hormigón, deberá cuidarse  especialmente que 

no se produzcan desplazamientos ni  deformaciones en las armaduras, ya sea 

por la colocación de las  plataformas de servicio, por el pasaje de obreros, 

carretillas,  etc., o por cualquier otra causa. 

4.10.3.d.- Amasado, Colocación y Tratamiento del Ho rmigón 

El hormigón se amasará de manera de conseguir una mezcla íntima y  

homogénea de los distintos materiales, debiendo resultar el árido perfectamente 

recubierto en pasta de cemento. 

El amasado deberá realizarse en hormigonera y el período de  batido no será 

nunca inferior al minuto y medio a contar desde  que se complete la hormigonera. 

Se permitirá máquina de media bolsa de capacidad para colocar  hasta 13 metros 

cúbicos en 8 horas efectivas de trabajo. 
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La dosificación será estudiada por el Contratista en función de la resistencia 

exigida en planos y demás recaudos de estructura y deberá solicitar la aceptación 

de la Dirección de Obra, previamente a la iniciación  de los trabajos. 

Se deberá dar especial importancia a que la retracción sea la mínima posible, 

en ese sentido la mezcla debe ser dosificada de modo de conseguir un 

asentamiento no mayor de 5 cm. medido en el cono de Abrams. Para  ello se 

deberá contar en obra desde su iniciación, con un cono de norma. El 

porcentaje de aire incorporado será del orden del 4% y relaciones 

agua/cemento no superiores a 0.5. 

 

Se permitirá la utilización de hormigón transportado en camiones especiales con 

mezcladora, pero el Contratista de las obras de  hormigón armado será el 

responsable del cumplimiento de las  calidades y resistencias del mismo.  

Se deberá tomar el asentamiento cuantas veces la Dirección de Obra lo estime 

conveniente (cono de Abrams). 

La canchada que exceda el asentamiento máximo permitido no se colará en los 

encofrados, debiendo corregirse su dosificación  hasta que cumpla dicha 

requisito. 

 

El hormigón deberá ser vertido en los encofrados inmediatamente de ser 

mezclado y se hará sin interrupciones. 

No se podrá hormigonar con temperaturas inferiores a 5º C y para hacerlo 

durante el día que se haya registrado dicha temperatura, se deberá solicitar 

indicaciones específicas a la Dirección de  Obra. 

Se asegurará que la mezcla se mantenga uniforme, reincorporando al nuevo 

amasado, aquellos agregados que se hubiese separado. 
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No se deberá trasladar la mezcla a distancias mayores de 30  metros para evitar 

el desmezclado. 

4.10.3.e.- Vibradores 

Se recomienda el uso de vibradores. La obligatoriedad de su uso será de 

exclusiva decisión de la Dirección de Obra. La mezcla en  este caso deberá 

dosificarse de modo de conseguir una fluidez que  resista la tendencia al 

desmezclado. Los vibradores serán  sumergibles en pilares, vigas y plateas. 

Las juntas de hormigonado se establecerán de común acuerdo con la  Dirección 

de Obra, antes de comenzar el mismo. 

Se procederá con sumo cuidado en el lavado del hormigón viejo, antes de verter 

el nuevo, Este deberá ser de una granulometría  fina para cubrir la junta antes de 

proceder a colocar el hormigón con la dosificación establecida para la obra. 

4.10.3.f.- Curado del Hormigón  

El hormigón colocado se mantendrá saturado de humedad durante el  período 

inicial del endurecimiento, cuando esto se logre con un riego discontinuo se 

tomarán las precauciones necesarias para que ese estado de saturación se 

mantenga entre uno y otro riego. 

Si la temperatura ambiente puede bajar de 4ºC, se protegerá el  hormigón con 

bolsas, telas u otro material similar, por lo menos 72 horas para hormigones de 

cemento común. Igual procedimiento  habrá de adoptarse en los días de intenso 

calor. 

El plazo de curado dependerá, entre otros factores de las  características de la 

estructura, exposición a la intemperie, juntas, espesores, como también de la 

humedad y temperatura  ambiente y de la dosificación del cemento y tipo del 

mismo. Sin  embargo, en ningún caso sería inferior dicho plazo a 5 días para  

hormigón con cemento común. 
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Deberá tomarse el lapso prudencial para comenzar el proceso de  curado para 

que este no produzca un deslavado de la capa  superficial del hormigón. 

4.10.3.g.- Desencofrado  

Las partes del encofrado cuyo retiro no afecte la estabilidad de la estructura, 

podrán quitarse tan pronto el endurecimiento del hormigón sea el suficiente como 

para que esta operación no afecte  al mismo. 

Se seguirán las normas universales en la materia y las instrucciones que 

imparta la Dirección de Obra. 

 

No obstante y cuando se utilice cemento común, se establece que  en general 

se seguirá el siguiente criterio: 

COSTADO DE COLUMNAS Y VIGAS………….   7DÍAS 

VIGAS HASTA 3.50 mts………………………….14 DÍAS 

VIGAS MAYORES……………………………….. 21 DÍAS 

LOSAS PREFABRICADAS………………………15 DÍAS 

Sin perjuicio de ello se establece que en el centro de vigas, se dejará un puntal 

de seguridad, que sólo se retirará  cuando la Dirección de Obra, lo indique. 

 

Para las partes construidas con cementos especiales, o usando  aditivos, los 

plazos podrán ser reducidos a criterio del Director de Obra y en base a los 

productos utilizados. 

En los plazos antes mencionados, deberán descontarse los días en que la 

temperatura ambiente sea inferior a 5ºC. 

El desencofrado se hará gradual y lentamente para lo cual los puntales irán 

apoyados sobre dispositivos que permitan tal fin (cuñas). 
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Queda expresamente prohibido reparar partes de la estructura de hormigón 

luego del desencofrado, sin antes consultar con la Dirección de Obra. Esta 

tomará las decisiones que correspondan en base a la entidad de las 

imperfecciones realizadas. 

 

4.10.3.h.- Controles de calidad  

El control de la resistencia del hormigón se hará mediante ensayos de acuerdo 

con la norma UNIT 40 utilizándose cilindros de hormigón preparados según la 

Norma UNIT 25. 

 

Durante la ejecución de la obra, toda vez que la Dirección de Obra lo solicite 

deberán confeccionarse probetas, en general en grupos de seis, las que deberán 

ser representativas de un tipo de elemento estructural de un determinado sector 

de la obra (Pilares, Platea, etc.). 

Para evaluar la resistencia característica se adoptará el estimador de la 

INSTRUCCIÓN ESPAÑOLA: 

• Se ordenará de menor a mayor los resultados de los ensayos a los 28 días 

de 6 probetas. 

 x1< o = x2 < o = x3 < o = x4 < o = x5 < o = x6 

 

• La resistencia característica estimada (Fc.est) será la mayor de los 

siguientes dos valores: 

 x1 + x2 - x3 

 0.89 x 1 

El Contratista deberá prever a su cargo la realización de los ensayos. 
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Los resultados de los ensayos serán comunicados a la Dirección de Obra dentro 

de las 24 horas de haberse obtenido los resultados.  El laboratorio será oficial u 

homologado. 

4.10.3.i.- Juntas de construcción. Interrupción del  hormigonado 

Cuando por las condiciones del trabajo se prevea la interrupción del hormigonado 

antes de terminarse una parte completa de la obra se deberán estudiar las juntas 

de construcción resultantes de manera que causen el menor perjuicio posible a 

las condiciones de trabajo de la obra. El hormigonado de grandes estructuras se 

realizará de acuerdo a un plan establecido. 

Las juntas deberán ubicarse en los puntos menos comprometidos de la estructura 

orientada de manera que los esfuerzos previstos para el hormigón en ese punto, 

se desarrollan normalmente a la junta y de manera que tiendan a su unión con el 

nuevo material a colocarse. 

Se tomarán todas las precauciones de índole constructiva que aseguren la mejor 

adherencia entre las partes de hormigón en contacto. Las obras se reanudarán 

dentro del más breve plazo posible. Para ello deberá cuidarse que las superficies 

de interrupción  sean convenientemente ásperas y que se hallen bien limpias al 

recibir el hormigón fresco. Antes de continuar con el hormigonado se cubrirá la 

junta con una lechada de cemento. 

4.10.4.- MUROS  Y  TABIQUES 

4.10.4.a.- Generalidades 

Se construirán con ladrillos de campo o bloques, según planos de albañilería y 

detalles constructivos (viviendas nuevas o a consolidar, reformar y ampliar). 

Deberán tener la debida prolijidad y para permitir ejecutar revoques de 

espesores mínimos. Los espesores serán los indicados en planos y detalles.  
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4.10.4.b.- Cortes y canaletas 

Los cortes y canaletas o perforaciones en las paredes, para la colocación de 

caños de cualquiera de las instalaciones de acondicionamientos, deberán ser 

realizadas por oficiales competentes. Deberán marcarse con claridad y la 

mayor precisión posible antes de su realización. 

En el caso de las viviendas nuevas se realizarán por la cara exterior a fin de 

que el interior quede correctamente a fin de realizar un bolseado parejo.  

4.10.4.c.- Armaduras en muros 

Todas las juntas que contengan armaduras se realizarán con un mortero m4  

de arena y portland 3 x 1. 

4.10.4.d.- Elevación de muros y tabiques 

Los muros y tabiques se levantarán rigurosamente a plomo con trabazón 

prolija. Al levantarse las paredes, se colocarán reglas en los ángulos, en las 

que se marcarán las hiladas que se harán horizontalmente y de una altura 

uniforme. Se tendrán en cuenta la trabazón con los elementos de hormigón 

según se indica en los planos respectivos, de los que se deben dejar los 

anclajes necesarios, hierros de 6 mm. colocados cada 40 cm. 

aproximadamente. Todos los muros se levantarán trabados entre sí y por 

hilada horizontales en toda su extensión.  

Los muros portantes de ladrillo de campo se autotrabarán en las esquinas 

colocando refuerzos y anclaje con armaduras en escuadra cada 40 cm. 

aproximadamente. 

Los ladrillos se mojarán perfectamente en pilas o sumergiéndolos 

completamente en agua limpia de modo que al colocarlos estén completamente 

húmedos.  
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Posteriormente se asentarán sobre  mortero (ver morteros 7.0) de acuerdo a 

las características del muro, y se lo aplastará hasta que ésta refluya por las 

juntas. Las juntas verticales se rellenarán con el canto de la cuchara con el fin 

de obtener una mampostería maciza. 

  

4.10.5.- MORTEROS            

4.10.5.a.- Generalidades  

Los componentes se medirán en volúmenes, empleándose para ello recipientes 

calibrados en perfecto estado. Las dosificaciones corresponden a áridos en 

condición de saturación con superficie seca, lo cual se tendrá en consideración 

para realizar los ajustes en obra que correspondan. Se utilizará la mínima 

cantidad de agua necesaria para obtener la consistencia adecuada a los 

trabajos, batiéndose - a mano o preferentemente a máquina hasta lograr una 

mezcla homogénea, no pudiendo contener cuerpos extraños. Las arenas a 

utilizarse serán granulometría fina, terciada o gruesa según los casos. 

Se entenderá por mezclas al material producto de mezclar arenas con cal, 

distinguiéndose por lo tanto dos tipos: gruesa y fina.  

La mezcla gruesa estará compuesta por 3 partes de arena terciada - gruesa y 1 

parte de cal en pasta.  

La mezcla fina se fabricará mezclando 5 partes de arena fina y 2 de cal en 

pasta.  

Se entenderá por mortero al material producto de mezclar arenas y/o mezclas 

con cemento portland. Dado que la dosificación de morteros depende de 

múltiples factores se presenta a continuación las dosificaciones 

correspondientes consideradas mínimas o aconsejables para sus respectivas 

aplicaciones.  
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El Director de Obra podrá autorizar la adecuación de las mismas en función del 

relevamiento de los parámetros que definen las condicionantes expuestas. Los 

morteros con agregado de cemento portland no podrá prepararse sino en 

cantidades indispensables para su empleo inmediato. 

4.10.5.b.- Dosificación de Morteros para Albañilerí a 

A   -  Preparación de superficies y protección de elementos: 

A1- Preparación de superficies de hormigón para revocar, revestir o similares 

 m 4 

A2- Amure de grapas, bigotes, aberturas……………………………………m 4  

B   -  Impermeabilizaciones  con  hidrófugo: 

B1 - Cerramientos laterales exteriores……………………. m 4 

B2 - Techos inclinados en pendiente mayor de 45°………  m 4 

B3 - Alisado de base para la impermeabilización………… m 4 

C  - Levantamiento de muros y tabiques a revocar o revestir y vistos interiores: 

C1  - De Bloque  - Muros y tabiques  de 15 a 30…………… m 2  o  m 13 

C2  - De Ladrillo: - Espesores menores 0.08 …………………m 8  o  m 14  

C3  - Acuñado de muros y tabiques……………………………m 4   - con 

cascoteado 

       - Juntas con elementos de hormigón…………………… m 4  

       - Juntas con incorporación de hierros……………………m 4 - m 14  o  m 13 

       - Muros exteriores sin revocar o revestir ……………….. m 4  o  m 14 

       - Pilares de mampostería………………………………… m 4  o  m 14  
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D  - Revoques  y  revestimientos  continuos: 

D1 - Interiores :   

         Pared   1era.  Capa ......................................................m 6  o  m 14  

                      2 da.  Capa.......................................................m 11 

 

D2 - Exteriores (después de preparar e impermeabilizar) :     

        Común paredes  1era.  Capa........................................  m 7  o  m 14 

                                    2 da.  Capa........................................ m 9  

        Común Cielorrasos  1era.  Capa………………………. m 8  o  m 14   

                                          2 da.  Capa.................................. m 1  

E   - Pisos : 

E 1 - Ejecutados en sitio morteros base………………………  m 4  

E 2 - Interiores: Cerámicos u Hormigón………………………  m 5  

E 3 - Varios: Antepechos – escalones…………………………m 3  o  m 5  

 

F  - Revestimientos discontinuos: 

F 1 - Interiores: Azulejos  y  cerámicos………………………..  m 5  
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4.10.5.c.- Tabla de Morteros 

 

 Cal Cal y/ó cemento Articor 

 

  
M 

1 

M 

2 

M 

3 

M 

4 

M 

5 

M 

6 

M 

7 

M 

8 

M 

9 

M 

10 

M 

11 

M 

12 

 

M 

13 

 

 

 

 a.g a.f. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Cem. gris   1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1   

Cem.blanc           1      

Articor               1       1  

Cal 1 2               

M. gruesa    12 5   15 3 8       

M. fina   10    6    6  20 15   

A. gruesa 3     3   2      7 5 

Arena fina  5               

 

 

a.g = agregado grueso 

a.f. = agregado fino 

4.10.5.d.- Impermeabilizaciones 
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Los muros exteriores se impermeabilizarán con una capa azotada de mortero 

tipo m 4 con hidrófugo, el cual se planchará correctamente con la cuchara con 

un espesor que variará entre 1 a 1,5 cm.   

4.10.5.e.- Colocación de Marcos 

Todos los marcos se colocarán perfectamente aplomados y nivelados, 

engrapados al muro por 6 grapas como mínimo, tomados con mortero tipo m4. 

 

4.10.6.- REVOQUES   

4.10.6.a.- Generalidades 

Se ejecutarán de acuerdo con las reglas de la buena construcción, dándoles 

los espesores mínimos posibles. Se cuidará que los planos y niveles de los 

revoques sean perfectos, que su acabado sea uniforme, sin gránulos ralladuras 

o cualquier otro tipo de imperfección, derivada de la mala ejecución o calidad 

de los materiales.  

Como regla general, no debe revocarse ningún parámetro antes de que la 

pared esté suficientemente seca y hayan pasado 3 días de su acuñamiento. En 

el momento de proceder al revocado, el paramento debe humedecerse 

superficialmente. Si la pared está expuesta a rayos solares es preferible no 

realizar trabajos de revocado, en caso de que sea imprescindible, se deberán 

humedecer bien las paredes y repetir la operación después de hecho el 

revoque. En muros con superficies de hormigón, se azotará primero con 

mortero m4 antes de aplicar las capas indicadas, pasándose una regla para 

limar las partes salientes de la azotada.  
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4.10.6.b.- Muro bolseado 

Cuando se especifique terminación de muro bolseado, éste se realizará 

cargando suficiente mortero para que al asentar el mampuesto éste rebose y 

pueda enrasarse apretando el mismo y comprimiendo la junta; procediéndose 

luego a pasar sobre la superficie una bolsa de arpillera u otro paño hasta lograr 

una superficie uniforme. Podrá incorporarse color en el mortero de la junta. 

4.10.6.c.- Revoque  exterior 

Estos se realizarán a 2 capas sobre la impermeabilización realizada 

previamente con mortero tipo m4 de arena y portland con hidrófugo, planchado 

a cuchara y de espesor mínimo 1 cm. 

              A) 1era capa: se realizará con mortero tipo m7 o m14, denominado 

revoque grueso. Se emplearán fajas que guiarán el trabajo de revocar 

manteniendo la alineación y verticalidad del paramento. Su espesor variara de 

1 a 2 cm. de ser más se deberá proceder al picado de las partes salientes, mal 

ejecutadas.             

B) 2da. capa: será de balai planchado, el cual se realizará con un 

mortero tipo m1 o m9. Esta capa no puede ser realizada antes de que haya 

secado la segunda y en ningún caso antes de 15 días de ejecutado el grueso. 

4.10.6.c.- Revoque  mochetas 

Se utilizará como terminación de los vanos y se realizará en dos capas, cuando 

haya elementos de hormigón u hormigón armado debe procederse como se 

mencionó en las generalidades. 
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 A) 1era capa: Se realizará de mortero grueso tipo m7 o m14, esta se efectuará 

con el mismo procedimiento que en el revoque exterior. Se debe verificar antes 

de procederse a la realización de las fajas  el correcto escuadramiento de los 

muros.  

B) 2da capa: La terminación se dará una capa de revoque fino el cual se 

realizará con un mortero tipo m11. Esta capa no puede ser realizada antes de 

que haya secado la primera y en ningún caso antes de 15 días de ejecutado el 

grueso. 

4.10.6.d.- Revoque  interior viviendas nuevas o ben eficiarios 2008 

Se utilizará como terminación de los elementos de hormigón visibles, en baños 

sobre la altura 1,80 (que se realizará de portland lustrado) se realizará en dos 

capas, cuando haya elementos de hormigón u hormigón armado de procederse 

como se mencionó en las generalidades. 

              A) 1era capa: Se realizará de mortero grueso tipo m7 o m14, esta se 

efectuará con el mismo procedimiento que en el revoque exterior. Se debe 

verificar antes de procederse a la realización de las fajas  el correcto 

escuadramiento de los muros. 

    B) 2da capa: Como terminación se dará un balai planchado, con una 

capa la cual se realizará con un mortero tipo m1 o m9. Esta capa no puede ser 

realizada antes de que haya secado la primera y en ningún caso antes de 15 

días de ejecutado el grueso. 

4.10.6.e.- Revoque  interior viviendas a consolidar  y ampliar 

Se utilizará como terminación sobre los muros de acuerdo a lo que se estipule 

para cada una de las viviendas a consolidar, reciclar o ampliar. Debido a que 

los muros serán de bloques se realizará en dos capas. La primera al igual que 

cuando hay elementos de hormigón u hormigón armado debe procederse como 

se mencionó en las generalidades. 
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La segunda capa se realizará como terminación balai planchado, con un 

mortero tipo m1 o m9. Esta capa no puede ser realizada antes de que haya 

secado la primera. 

4.10.7.- REVESTIMIENTOS 

4.10.7.a.- Generalidades 

Se revestirá según las indicaciones de los planos y planillas. 

En cocinas se revestirá 60 cm. Sobre mesada y en el nicho del 

electrodoméstico cocina con cerámica, uniformizando las alturas.  

En baños se revestirán todas las paredes hasta una altura de 1.80 mts. con 

similar terminación a la descripta para cocinas. 

Las superficies revestidas serán planas y perfectamente uniformes. Si por 

cualquier causa que fuere, el revestimiento no tuviera la perfección requerida 

en el trabajo a juicio del Director de Obra, el contratista estará obligado a 

rehacerlo a su exclusivo costo. 

4.10.8.- CONTRAPISOS 

Se realizará en todos aquellos sectores interiores y exteriores de acuerdo con 

los recaudos gráficos. El mismo se ejecutará de acuerdo a lo estipulado en 

planos y detalles respecto a las alturas necesarias para posteriormente realizar 

sobre ellos la colocación del pavimento. Los contrapisos a realizarse serán del 

tipo  HC1 o HC2. 

En el caso de aquellos contrapisos por donde pasaran caños de 

abastecimiento de agua y desagües, es conveniente sectorizar los mismos 

protegiéndolos con conductos realizados con materiales cerámicos y 

posteriormente rellenarlos con arena para evitar que los cascotes puedan 

dañar los mismos. 
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4.10.8.a.- Contrapiso Armado 

Se realizará en todos aquellos sectores interiores y exteriores de acuerdo con 

los recaudos gráficos. El mismo se ejecutará de acuerdo a lo estipulado en 

planos y detalles respecto a las alturas necesarias para posteriormente realizar 

sobre ellos la colocación del pavimento. La dosificación en este caso se 

realizará con una dosificación  6 x 2 x 1 (pedregullo, arena y portland) 

4.10.8.b.- Tabla  de  contrapisos 

Es conveniente antes de clasificar los tipos de contrapisos por dosificación 

realizar algunas aclaraciones. La utilización de escombro denominado limpio 

significa que este se encuentra libre de materias orgánicas, plásticos hierro, 

etc. 

Así mismo cuando hablamos de un contrapiso pobre es que este directamente 

lo realizamos con mezcla en vez de arena y le agregamos menos portland (* 

CH 4). 

 

Hormigón para contrapisos 

 CH1 CH2 CH3 CH4 

Cascotes 600 lts.    

Escombros  600 lts.  600 lts. 

Balastro   1 m3  

Cemento 150 kg. 150 kg. 150 kg. 100 kg. 

Arena ó mezcla 400 lts. 200 kg.  *200 kg 
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El tipo CH 4 puede ser utilizado en lugar del CH 2 con la aclaración antes 

realizada. Se realizará también para recibir el pavimento de la vereda ya que es 

un material el escombro que generalmente en obra siempre existe. 

 

4.10.9.- PISOS  

4.10.9.a.- Generalidades 

Todos los pisos en general presentarán superficies regulares dispuestas según 

pendientes y alineaciones de acuerdo a los niveles dados en los planos y a las 

indicaciones particulares que en cada caso formule el Director de Obra. El 

contratista deberá presentar muestra de los materiales a emplear y ejecutar 

ensayos de su colocación cuando la Dirección lo exija a los fines de dar su 

aprobación. Todo piso que presente el menor resalto, diente, contra pendiente 

o cualquier otro defecto, será rehecho  a costa del contratista. 

4.10.9.b.- Pisos de arena y portland   

Posteriormente a construido el contrapiso se recubrirá este con una capa no 

menor a 1,5 cm. de mortero m10, utilizando en el amasado la menor cantidad 

de agua posible. Esta capa se ejecutará usando fajas maestras, nivelándolas 

perfectamente, alisándolas con el fratacho y comprimiéndola hasta que el agua 

comience a refluir sobre la superficie. Antes de que el fraguado esté muy 

adelantado se dará un mortero m4  que se fratasará y posteriormente se le 

pasará el rodillo generando un pavimento antideslizante.  

Cuando el mismo se realice en el exterior se dejarán las juntas necesarias para 

contracciones y dilataciones del material realizando paños de 1 x 1 mts. Con un 

ancho de 1,5 cm. y profundidad hasta el contrapiso. 
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4.10.9.c.- Pisos de cerámica  

En baños se colocará pisos de cerámica de 30 x30 cm. correctamente parejo y a 

nivel,  

4.10.10.- MESADAS  DE  MARMOLINA 

Serán de color a determinar por el Director de Obras según las muestras 

presentadas, de espesor a convenir. Se colocarán apoyadas en sus laterales 

en muretes de mampostería y en el sector frontal sobre un PNC 10, en su cara 

posterior empotrada en la mampostería. La perfilería de hierro se deberá 

amurar con arena y pórtland, evitando el contacto con mezcla. Los perfiles se 

deberán pintar, previo a su colocación con antióxido. 

4.10.11.- CERRAMIENTO  SUPERIOR  

4.10.11.a.- Generalidades 

El cerramiento superior para todas las viviendas será liviano con estructura de 

madera y chapas de galvanizado sobre lambriz o chapón de madera y espuma 

de poliestireno expandido de acuerdo a los detalles gráficos. 

En caso de justificarse por parte de la Empresa adjudicataria que 

económicamente se pueda adecuar la estructura portante por cerchas 

metálicas, se estudiará la propuesta especialmente los detalles de las piezas 

que integran el sistema.  

4.10.11.b.- Escuadrías de madera 

Las piezas de madera deberán estar tratadas, estacionadas, sin curvaturas ni 

nudos. 

La estructura portante será de 2” x 5” ( de 5 cm. X 12,5 cm.). Los clavadores 

serán listones de madera dura de 1” x 2” (2,5 cm. X 5 cm.). 
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4.10.11.b.- Cerchas 

Se deberá suministrar por parte de la Empresa para su aceptación los detalles 

de las piezas, así como los ensamblajes, que se plantean los cuales deben 

ajustarse  a los requerimientos del proyecto. 

Todos los acoplamientos de dos ó más perfiles, planchas, planchuelas, etc., 

deberán recibir una capa protectora de pintura anticorrosiva, antes de 

efectuarse el acoplamiento definitivo. 

Las cerchas ó armaduras de hierro que se proponen serán entregadas en la 

obra, después de haber recibido en el taller una mano de pintura anticorrosiva, 

la cual se aplicará de modo que cubra bien el interior de los perfiles, antes de 

proceder al roblonado. 

Todos los elementos metálicos que se utilicen en las cerchas, armaduras ó 

entramados, llevarán una mano de pintura antióxido y dos de pintura al 

esmalte, antes de llegar a obra. Si a juicio del Director de la Obra, la pintura de 

taller fuera defectuosa, éste podrá ordenar que se dé una mano extra de 

antióxido en la obra y que se limpie la que fue mal dada, si la buena ejecución 

así lo exige. 

4.10.12.- Cubiertas de hierro galvanizado  

Las chapas serán de hierro galvanizado, econopanel, calibre número 24. 

Las chapas no deberán presentar ningún defecto como ser abolladuras, 

raspaduras, cortes, etc., la capa de recubrimiento será uniforme, sin vestigios 

de enfollamientos, y no tendrá manchas producidas por la acción del agua 

salada y por otras causas. 

La pendiente, solapes frontales y laterales, así como piezas especiales de 

cumbreras, ductos y babetas, formas de fijación y criterios de manejo y 

colocación de las chapas serán las recomendadas por el fabricante. 
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La colocación se hará de acuerdo a los detalles y planos que integran los 

recaudos. 

 4.11.-  CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LOS  PREDIOS 

Los predios serán amojonados, por parte de los Técnicos de la IDF y la 

empresa los definirá cerrando su perímetro con un hilo de alambre galvanizado 

ovalado Nº 12 y postes de madera de 30 cm.  

4.12.-  ASISTENCIA  A  SUBCONTRATOS 

El contratista facilitará los andamios, maderas y materiales del ramo de 

albañilería  a los distintos subcontratistas,  a fin de poder asegurar las distintas 

instalaciones y elementos de la Obra que hayan sido previstos en el proyecto. 

El contratista deberá disponer los espacios de acopio y colaborará con los 

subcontratistas  en las descargas y acopios de los materiales. Será  

responsable por el tapado de todas las instalaciones una vez realizadas las 

pruebas correspondientes y autorizados por el Director. Estos subcontratos 

son: Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias y Pintura. 
 

4.13.-  PINTURAS 

Este rubro será realizado totalmente por parte de los beneficiarios del 

Programa mediante la modalidad de Ayuda Mutua. Por tal motivo será 

responsabilidad de la empresa el suministro de los materiales. 

 

4.13.1.- MATERIALES 

Los materiales a emplearse serán de buena calidad, debiéndose someter a la 

aprobación de la Dirección, los distintos componentes, marcas de pinturas, etc. 
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4.13.2.- SUPERFICIE 

Todas las superficies a pintar, antes de aplicar las distintas manos de pintura, 

deberán limpiarse y ser tratadas con prolijidad, no aceptándose ningún trabajo 

que no fuera ejecutado en las expresadas condiciones. Si la superficie no ha 

sido preparada convenientemente, a juicio de la Dirección de Obra  no será 

aceptada la pintura que pudiera ejecutarse sobre la misma. 

4.13.3.- ACABADO 

Todas las superficies, sean de herrería, carpintería o paramentos de muros y 

tabiques y cerramiento superior, se presentarán uniformes y unidas, sin traza 

alguna de pincel. Los tonos resultarán uniformes sin manchas, granos  ni 

acordonamientos. 

4.13.4.- TERMINACION 

Le será exigido al Contratista buena terminación en todos los detalles de las 

obras de pintura, así como todos los retoques que fueran necesarios practicar 

ya sean en puertas, muros, etc. por desperfectos ocasionados durante la 

ejecución de los distintos trabajos.  

4.13.5.- CONTROL 

Es obligación del Contratista comunicar a la Dirección de la Obra, la ejecución 

de cada tarea para el control respectivo. 

4.13.6.- MUESTRAS 

Antes de comenzar cualquier trabajo, el Contratista preparará las muestras de 

los tonos y consistencia de pinturas para someter a la aprobación de los 

Arquitectos Directores de Obra. 
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4.13.7.- PERSONAL 

Los trabajos se ejecutarán mediante la modalidad de ayuda mutua con los 

beneficiarios del Programa. 

4.13.8.- MANOS 

Al mencionar “manos” se entiende la cantidad mínima de pintura a darse a 

cada superficie, pero si a pesar de las estipuladas no resultasen 

suficientemente cubiertos los distintos elementos por pintura demasiado 

líquida,  acordonada,  por mala preparación del fondo,  mal pulido de 

superficies o aristas, se darán tantas manos como sean necesarias para 

subsanar defectos, de no ser solucionado los mismos se realizará el trabajo 

nuevamente entero a costo del Contratista. 

4.13.9.- ENVASES 

El contratista queda obligado a presentar en obra, toda la pintura a emplearse 

en sus envases originales, con la entrega de documentos que justifiquen la 

procedencia. 

4.13.10.- PINTURA  CIELORRASO ANTIHONGO 

Esta se realizará en los muros de los baños en los sectores de muro revocado 

sobre el revestimiento. Se darán 3 manos. La 1era. rebajada y las restantes se 

aplicarán según indicaciones del fabricante. Estas 2 últimas manos se aplicarán 

cruzadas en los paramentos verticales, con la condicionante de que la última 

mano se realice en paramentos verticales de arriba a abajo y en los 

horizontales en el sentido de donde entre la luz.  
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4.13.12.- PINTURA  PARA  EXTERIORES   

Se utilizará un tipo de pintura de látex acrílico tipo “Incamur  Antialgas” o 

similar. La primera mano se podrá diluir de acuerdo a las recomendaciones del 

fabricante. La mano final se dará con color posteriormente a la cantidad de 

tiempo estipulado por el fabricante. Las superficies  a pintar deben estar  

limpias, libres de polvo, suciedad y grasitud. Se podrá aplicar  con pincel o 

rodillo (no poliuretánicos). No es conveniente la utilización de incatones 

amarillo, rojo y naranja. No se recomienda su aplicación en tiempo frío y 

húmedo, ni tampoco si se prevén lluvias. 

 

4.13.13.- PINTURA  SINTETICA 

Las pinturas serán de marca reconocidas y llegarán a la obra como ya dijimos 

en sus envases originales. 

 

4.13.13.a.- Sobre elementos de herrería              

Se retocarán las partes en que el antióxido con que viene de la herrería los 

elementos se hayan deteriorado, lijando y dando nuevamente este elemento. 

Este será un fondo antióxido sintético de color rojizo cuyo vehículo será resina 

alquídica y diluyente aguarrás mineral. El tiempo de secado será de 24 horas. 

Sobre el antióxido se darán 2 manos de terminación con pintura sintética, cuyo 

vehículo es la resina sintética alquídica, con pigmentos  inertes y diluyente 

aguarrás mineral. El tiempo de secado será de 24 horas. 
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4.13.13.b.- Sobre elementos de madera  

Previamente debemos de subdividir los dos tipos de elementos de maderas 

que encontramos en la obra: en interiores y exteriores. Para el caso de 

interiores consideramos puertas y placares mientras que la exterior  será la 

puerta de acceso. Las interiores serán tratadas de la siguiente manera: primero 

se realizará un masillado de toda depresión y un lijado fino en seco. 

Posteriormente se dará una mano de fondo blanco sintético y por último una 

vez seca esta mano, se le darán 2 manos de pintura sintética semi-mate.  

 

4.13.14.- LIMPIEZA 

Todos los materiales que se encuentren en contacto o próximos a las 

superficies pintadas deberán entregarse completamente limpios. 

 

4.14.-  ACONDICIONAMIENTO  SANITARIO 

4.14.1.- GENERALIDADES 

Estas disposiciones se refieren a las instalaciones de desagüe y 

abastecimiento de agua potable. 

Se deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 

           -  Abastecimiento de agua fría y caliente en baños y cocina. 

         -  Conexión para calefón.  

            -  Desagües y ventilación correspondientes hasta primera cámara 
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4.14.2.- MATERIALES 

4.14.2.a.- Condiciones Generales 

Los materiales a utilizarse serán nuevos, de primera calidad y aprobados por la 

IDF y se  ajustarán a las Normas UNIT correspondientes. 

4.14.2.b.- Materiales  de  ayuda  al  subcontratist a 

En cuanto a cemento portland, arenas, agua, ladrillos, etc. rigen las mismas 

especificaciones de los materiales de construcción (de la presente Memoria 

Constructiva  Particular). El hormigón a utilizar para base de cámaras y 

asentamiento de cañerías tendrá la siguiente dosificación: 200 lt. de pedregullo 

- 100 lt. de arena - 50 kg de  portland 

4.14.2.c.- Cañerías 

Todos los materiales a emplearse cumplirán con las Normas UNIT 

correspondientes:  

 - Cañerías de P.V.C. en desagüe 

 - Abastecimiento P.P.-R  (Polipropileno Randon) termo fusión. 

4.14.2.d.- Aparatos, accesorios  y  grifería 

Los aparatos sanitarios serán de loza de primera calidad, tipo Modelo Alpina o 

similar de color blanco. Se suministrará: lavatorio, inodoro pedestal y bidé 

(cuando corresponda). 

Se tendrá especial cuidado en su colocación y la de sus correspondientes 

tapas, teniendo las precauciones necesarias para asegurar su hermeticidad e 

inmovilidad. Se colocarán con los tacos o tornillos que fijen el modelo y/o el 

fabricante. Todo artefacto colocado defectuosamente, a juicio de la Dirección 

de Obra, será retirado y vuelto a colocar correctamente a costo del Contratista.  
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El lavabo se asegurará por medio de los ganchos y pies correspondientes. La 

grifería será de bronce niquelada, de calidad y formas aceptadas por la 

Dirección de Obra. 

4.14.3.- PROCEDIMIENTOS 

4.14.3.a.- Generalidades  

La Instalación Sanitaria se realizará de acuerdo a los planos, planillas y detalles 

correspondientes. En caso de que la cañería deba atravesar parte de la 

estructura de hormigón se suspenderán los trabajos hasta tanto la Dirección de 

Obra no de su  correspondiente autorización. 

4.14.3.b.- Cámaras de inspección, bocas de desagüe y piletas de patio 

Serán construidas sobre una base de hormigón de 10 cm. de espesor. Sus 

paredes serán de 15 cm. de espesor, siempre que no superen el metro de 

profundidad, a partir de ahí serán de 30 cm. de espesor.  

Las paredes serán levantadas con ladrillos debidamente trabados y aplomados 

con mortero m10. Serán revocados con un mortero m4  y se terminará con un 

lustrado de portland puro por el lado interior.  

Las cámaras de inspección llevarán tapa y contratapa de hormigón con cierre 

hermético.  Cuando en dichas cámaras su profundidad sea mayor a 1mts. se 

colocarán escalones de hierro redondo de 19 mm. de diámetro espaciados 

cada 40 cm. 

En el caso de las bocas de desagüe se admitirán de P.V.C de acuerdo a la 

Norma UNIT. Cuando se coloque una pileta de patio a una distancia importante 

se sugiere que la Boca de desagüe tenga una salida de 110mm de diámetro. 

Las piletas de patio podrán ser de hormigón prefabricadas no recomendándose 

la realización en P.V.C. 
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4.14.3.c.- Interceptor de grasas   

Se colocará de P.V.C. de acuerdo a la Norma UNIT correspondiente y que 

tenga la aprobación de la IDF.  

4.14.3.d.- Cañería de abastecimiento de agua 

Serán de polipropileno randon (termo fusión), para agua caliente y fría, los 

cuales se regularizarán por las Normas UNIT y que a su vez deben estar 

aprobados por la IDF.  

La instalación se realizará a partir de los contadores generales. Las piezas 

podrán ser del mismo material o compatibles siempre que sean del tipo 

“monobloque”. Estas cañerías deberán protegerse envueltas en papel cuando 

se coloquen dentro los muros, evitando dejarlos en contacto directo con los 

rayos solares. Cuando la cañería sea de agua caliente esta deberá protegerse 

envuelta con cartón acanalado 

4.14.3.e.- Cañería de desagüe  

Tanto lo que tiene que ver con la cañería subterránea, como la vertical se 

realizará en P.V.C. de acuerdo a Normas UNIT 206 y 647. El espesor de los 

tubos no será inferior a 3 mm. y las juntas se soldarán con los materiales 

adecuados (pegamento). 

4.14.3.f.- Tapas  de  Inspección 

En los cambios de dirección, codos, tees, ramales, etc. y en general en todo 

punto de la instalación que por su forma pudiera obstruirse o dificultar su 

desobstrucción, llevará una tapa de inspección con rosca, de cierre hermético 

con junta de goma. Mientras que en la cañería subterránea en todo punto 

donde cambie de dirección, empalme con otra  o donde su longitud lo exija, se 

colocará una cámara de acceso que será según los casos, cámara de  
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inspección, boca de desagüe o pileta de patio, en un todo de acuerdo con los 

planos. 

4.14.3.g.- Ventilaciones  

Se establecerá la ventilación de acuerdo a las ordenanzas correspondientes ya 

sea para el colector público, cañería primaria y columnas. 

 

4.14.4.-  REPLANTEO 

Antes del comienzo el subcontratista replanteará y recabará la aprobación del 

Director de Obra. Este se reserva el derecho de modificar el emplazamiento y/o 

recorrido de los elementos que forman las instalaciones, sin que esto de 

derecho al cobro de adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra 

hecha de acuerdo a los planos ni de modificar las longitudes indicadas. 

 

4.14.5.- TERMINACION  DE  LOS  TRABAJOS 

Se exigirá una terminación esmerada en todos los detalles, pudiendo el 

Director de Obra ordenar se rehaga total y/o parcialmente las obras 

contratadas, sin que esto de derecho al contratista a reclamación o 

indemnización alguna. Las obras se entregarán en perfecto funcionamiento, 

tanto de cañerías como cisternas y grifería en  general. 

 

4.14.6.- CONEXIONES 

Tanto el suministro de agua potable como la evacuación de aguas amoniacales 

y servidas y espacios exteriores, se harán respetando las conexiones indicadas 

en los planos. 
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4.14.7.- PRUEBAS  E  INSPECCIONES 

Todas las instalaciones serán sometidas a las pruebas municipales y de 

O.S.E., además de las que aquí se detallan:  

 -  Subterránea: prueba hidráulica con carga de 2 metros de columna de 

agua durante 1 hora. 

               - Columnas de P.V.C.: prueba  hidráulica con columna llena entre 

tapas de inspección incluidos desagües secundarios, durante 8 horas. 

              -  Tuberías de P.V.C.: prueba hidráulica a 7 kg por cm2 durante 1 

hora.  

El  Instalador deberá solicitar a la Dirección de la Obra la autorización previa, 

para el tapado de cualquier instalación siendo de su cargo los riesgos que 

surjan en caso de no hacerlo. 

 

4.15.-  ACONDICIONAMIENTO  ELECTRICO 

4.15.1.- GENERALIDADES 

4.15.1.a.- Reglamentos  

La instalación será construida de acuerdo con el reglamento de instalaciones 

de U.T.E. y ANTEL y deberá ser aprobada por este organismo previamente a la 

finalización del contrato del Contratista. 

4.15.1.b.- Alcance de los trabajos  

El Contrato incluye el suministro, instalación completa y ensayo final 

satisfactorio de todos los equipos, materiales y accesorios descriptos en los 

planos y memorias, de modo tal que se entreguen listos para funcionar,  
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quedando la obra prolijamente terminada, retirándose materiales sobrantes, 

desperdicios, etc. 

4.15.1.c.- Detalles de las Instalaciones  

La instalación a realizar comprende: 

-  Instalación eléctrica dentro de las viviendas. 

             -  Tableros Generales de Medidor  

             -  Sistema de puesta a tierra 

4.15.1.d.- Coordinación  de los  trabajos  

En ninguna forma los trabajos constituirán un entorpecimiento para la marcha 

general de la Obra, se deberá por lo tanto coordinar la ejecución con los 

restantes aspectos de la misma. 

4.15.2.- MANO DE OBRA 

El Contratista de Eléctrica, deberá ser un Instalador autorizado ante U.T.E., 

realizando los trabajos con personal especializado, bajo su directa 

dependencia, no admitiéndose la subcontratación de los mismos. 

 

4.15.3.- MATERIALES 

Los materiales a emplearse serán sin uso, aprobados por U.T.E. y previamente 

aceptados por la Dirección de Obra.  

Los elementos que se rechacen, ya sea por defectos propios o de instalación, 

deberán ser retirados y repuestos en término de 24 horas sin que ello de 

derecho a indemnización alguna. 
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 - Conductores: Serán de cobre electrolítico con aislación plástica 

(P.V.C. - XLPE - etc.). En el caso de los conductores de tierra  estos serán los 

aprobados. 

        -  Caños: Serán de P.V.C. corrugado aprobados por U.T.E y UNIT 

          - Interruptores - tomacorrientes - pulsadores: Serán de embutir de 

primera calidad  con cuerpo de baquelita. Los interruptores y pulsadores serán 

de 5 Amp. Y los tomacorrientes del tipo 3 en línea de 10/16 Amp. De 2P+T. 

        - Tableros: Serán metálicos o en P.V.C (autorizados por UTE), 

incombustibles, resistentes a las solicitaciones mecánicas. En caso metálico 

deberán tener tratamiento superficial anticorrosivo. Poseerán bastidor para 

fijación del equipamiento eléctrico. Su dimensionado será tal que permita la 

ubicación ordenada de todos los equipos, respetando las distancias de 

seguridad eléctrica entre las partes activas y no activas. 

        -  Elementos de Protección: Los elementos de protección a utilizar en los 

tableros serán disyuntores termomagnéticos, de primera calidad aprobados por 

U.T.E. Para su elección deberá tomarse en cuenta además de sus valores de 

tensión y corriente nominal el poder de corte frente  a los cortocircuitos en el 

sitio de la instalación. 

 

4.15.4.- UBICACION  DE  LOS  ELEMENTOS  

La ubicación de las puestas son las indicadas en planos ajustándose en obra la 

posición definitiva. Todo desplazamiento será sin cargo, siempre que la 

modificación sea indicada por el Director de Obras previa ejecución de los 

trabajos. 
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Se mantendrán en general, las siguientes alturas de los elementos: 

   -  Interruptores, pulsadores: 1,30 m.  

   -  Tomacorrientes en dormitorios, estar-comedor, circulaciones, etc.:0,30 m. 

   -  Tomacorrientes en baños: 1,30 m. 

   -  Tomacorrientes en cocina: 1, 00 m. 

   -  Tablero  de  viviendas:  1,50 m. 

   -  Tablero  de  medidor:  (límite inferior). 0,80 m. 

                                          (límite superior)   2,00 m. 

 

4.15.5.-  ENTREGA DE LAS INSTALACIONES  TERMINADAS 

El Instalador pedirá la conformidad de la Dirección de Obra una vez terminadas 

las instalaciones conjuntamente con las aprobaciones oficiales de U.T.E. y 

demás organismos competentes.  

La Dirección de Obra, para dar dicha conformidad, podrá pedir pruebas de 

operación de los circuitos, y de su resistencia  del aislamiento del sistema 

frente a tierras o cortocircuitos.  

El Instalador entregará copia de los planos, aprobados por U.T.E. donde se 

reflejará la instalación tal cual fue ejecutada en obra 
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5.- EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

5.1.- INTRODUCCION 

 

El equipamiento de los Espacios Públicos existentes en el proyecto podemos 

dividirlos en:     

a.- Salón Comunal  

    b.- Equipamiento recreativo 

Se han proyectado para ambos un equipamiento acorde, con el fin de que los 

mismos sean apropiados por los vecinos del barrio. 

5.2.- SALON COMUNAL 

 

La construcción del mismo se realizará en un todo acorde con los recaudos 

gráficos y se empleará la presente memoria para la utilización de materiales y 

procedimientos. 

 

5.3.- EQUIPAMIENTO RECREATIVO 

El equipamiento recreativo proyectado para el espacio público se realizarán 

con troncos de madera y con cubiertas de goma de auto y camión. 

Los mismos se ejecutarán y ubicarán en un todo de acuerdo a los planos y 

detalles presentados. 
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Estos elementos son:  - Bancos de Madera   

    - Juegos Infantiles: - Juego de destreza  

       - Hamaca  

       - Zig zag  

       - Sube y baja  

       - Ta te ti 

       - Rayuela  

       - Arcos de Fútbol  

Todos los elementos de madera que se utilicen, ya sean troncos, tablas o 

alfajías deberán estar tratadas con CCA  

Los Troncos de madera utilizados serán de de las dimensiones conocidas y 

clasificadas de acuerdo con el diámetro de los mismos. Por lo tanto tendremos 

cuatro tipos de troncos a utilizar: 

 a.- Troncos de diámetro de 15 a 20 cm. 

 b.- Troncos de diámetro de 12 a 15 cm. 

 c.- Troncos de diámetro de 10 a 12 cm. 

 d.- Troncos de diámetro de 8 cm. 

Las uniones entre los troncos de mayor diámetro se realizarán con bulones de 

½” de diámetro y largo acorde con la necesidad. Llevarán en la terminación la 

arandela y tuerca necesaria para que quede correctamente ajustado. En el 

caso de la unión del tronco de menor diámetro el bulón podrá ser de dimensión 

menor, diámetro aproximado 1/3”. 
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Para aquellos juegos donde se combinan troncos de madera con cubiertas de 

goma de auto se utilizará para la unión entre estos elementos, cuerda sisal de 

aproximadamente 1” de diámetro. Utilizando para los enganches y nudos, 

prensacables o aprietas cables de acero galvanizado a fin de que los mismos 

queden correctamente seguros en su unión. 

En el caso del sube y baja se utilizará para permitir el giro, bulones de 

aproximadamente 1” de diámetro. 

Para la terminación de los distintos elementos de madera se colocará tres 

manos de Pintura Lusol “Roble Oscuro” o “Nogal” diluidas con Aguarrás en 

partes iguales. 

En el caso de los Juegos de Rayuela y Ta Te Ti, las cubiertas de auto y camión 

se colocarán acostadas sobre el terreno  y serán rellenadas en su interior con 

hormigón  tipo CH3. Donde se ubicarán las cubiertas se excavará el terreno 10 

cm. de profundidad y se rellenará en el mismo momento que las cubiertas, con 

el objetivo de que estas no sean retiradas del lugar. 

Para la terminación del relleno interior se pintarán las superficies con pintura 

para pavimentos del tipo latex acrílica con gran resistencia mecánica y 

propiedades antideslizante. Deberá aplicarse a pincel o rodillo de corderito, 

evitando el uso de rodillo de poliuretano ya que al entrar en contacto con la 

pintura forma espuma.  

El acabado de la pintura es tipo mate. La primera mano se realiza diluyendo en 

agua entre el 10 y 15 %. Las siguientes manos se realizará en forma pura o 

diluyendo en agua no más del 10%. Los colores a utilizar se elegirán en obra 

por parte de la Dirección. 

Su ubicación será determinada por la Dirección de obra “in situ”. 
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ANEXO VI 

 

RECAUDOS GRAFICOS 

Nº LAMINA CONTENIDO 

1 F 01 Fraccionamiento, amanzanamiento y loteo 

2 F 02 Fraccionamiento y planillas de áreas 

3 VA 01.1 Albañilería tipología 1 dormitorio Planta, cortes y fachadas 

4 VA 01.2 Albañilería tipología 2 dormitorio Planta, cortes y fachadas 

5 VA 01.3 Albañilería tipología 3 dormitorio Planta, cortes y fachadas 

6 VA 01.4 Albañilería tipología 4 dormitorio Planta, cortes y fachadas 

7 VA 01.5 Albañilería tipología alternativa. Planta, cortes y fachadas 

8 VA 01.6 Albañilería Detalles constructivos 

9 VA 02 Albañilería Planillas de aberturas 

10 VE 01.1 Estructura tipología 1 dormitorio Plantas, planillas y detalles. 

11 VE 01.2 Estructura tipología 2 dormitorios Plantas, planillas y detalles. 

12 VE 01.3 Estructura tipología 3 dormitorios Plantas, planillas y detalles. 

13 VE 01.4 Estructura tipología 4 dormitorios Plantas, planillas y detalles. 
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Nº LAMINA CONTENIDO 

14 VE 01.5 Estructura tipología alternativa.  Plantas, planillas y detalles 

generales. 

15 VS 01.1 Sanitaria tipología 1 dormitorio. Plantas, cortes y detalles 

16 VS 01.2 Sanitaria tipología 2 dormitorios. Plantas, cortes y detalles 

17 VS 01.3 Sanitaria tipología 3 dormitorios. Plantas, cortes y detalles 

18 VS 01.4 Sanitaria tipología 4 dormitorios. Plantas, cortes y detalles 

19 VS 01.5 Sanitaria tipología alternativa. Plantas, cortes y detalles 

20 VEL 01.1 Eléctrica tipología 1 dormitorio y alternativa. Planta y unifilar. 

21 VEL 01.2 Eléctrica tipología 2 y 3 dormitorios. Planta y unifilar. 

22 VEL 01.3 Eléctrica tipología 4 dormitorios. Planta y unifilar. 

23 VR 01 Plano General con la ubicación de las viviendas a consolidar, 
reformar y ampliar. 

24 VR 01.1 Albañilería vivienda 1. Plantas, cortes y fachadas. 

25 VR 01.2 Albañilería viviendas 6 y 7. Plantas, cortes y fachadas. 

26 VR 01.3 Albañilería vivienda 11. Plantas, cortes y fachadas. 

27 VR 01.4 Albañilería viviendas 12. Plantas, cortes y fachadas. 

28 VR 01.5 Albañilería vivienda 13.1. Plantas, cortes y fachadas. 

29 VR 01.6 Albañilería vivienda 21. Plantas, cortes y fachadas. 

30 VR 01.7 Albañilería viviendas 29.2. Plantas, cortes y fachadas. 
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Nº LAMINA CONTENIDO 

31 VR 01.8 Albañilería vivienda 30. Plantas, cortes y fachadas. 

32 VR 01.9 Albañilería viviendas 31. Plantas, cortes y fachadas. 

33 VR 01.10 Albañilería vivienda 34. Plantas, cortes y fachadas. 

34 VR 01.11 Albañilería viviendas 35. Plantas, cortes y fachadas. 

35 VR 01.12 Albañilería vivienda 37. Plantas, cortes y fachadas. 

36 VR 01.13 Albañilería viviendas 42. Plantas, cortes y fachadas. 

37 VR 01.14 Albañilería vivienda 51. Plantas, cortes y fachadas. 

38 VR 01.15 Albañilería viviendas 53. Plantas, cortes y fachadas. 

39 VR 01.16 Albañilería vivienda 59. Plantas, cortes y fachadas. 

.40 VR 01.17 Albañilería viviendas 62. Plantas, cortes y fachadas. 

41 VR 01.18 Albañilería vivienda 64. Plantas, cortes y fachadas. 

42 VR 01.19 Albañilería viviendas 65. Plantas, cortes y fachadas. 

43 VR 01.20 Albañilería vivienda 67. Plantas, cortes y fachadas. 

44 VR 01.21 Albañilería viviendas 77. Plantas, cortes y fachadas. 

45 VR 01.22 Albañilería viviendas 82. Plantas, cortes y fachadas. 

46 VR 01.23 Albañilería vivienda 87. Plantas, cortes y fachadas. 

47 VR 01.24 Albañilería viviendas 92. Plantas, cortes y fachadas. 
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Nº LAMINA CONTENIDO 

48 VR 01.25 Albañilería vivienda 98. Plantas, cortes y fachadas. 

49 VR 02.1 Sanitaria y Eléctrica vivienda 1. Plantas, cortes y detalles. 

50 VR 02.2 Sanitaria y Eléctrica viviendas 6 y 7. Plantas, cortes y detalles. 

51 VR 02.3 Estructura, Sanitaria y Eléctrica vivienda 11. Plantas, cortes y 

detalles. 

52 VR 02.4 Estructura, Sanitaria y Eléctrica viviendas 12. Plantas, cortes y 

detalles 

53 VR 02.5 Estructura, Sanitaria y Eléctrica vivienda 13.1. Plantas, cortes y 

detalles 

54 VR 02.6 Estructura, Sanitaria y Eléctrica vivienda 21. Plantas, cortes y 

fachadas. 

55 VR 02.7 Estructura, Sanitaria y Eléctrica viviendas 29.2. Plantas, cortes y 

fachadas. 

56 VR 02.8 Estructura, Sanitaria y Eléctrica vivienda 30. Plantas, cortes y 

fachadas. 

57 VR 02.9 Estructura, Sanitaria y Eléctrica vivienda 31. Plantas, cortes y 

fachadas. 

58 VR 02.10 Estructura, Sanitaria y Eléctrica vivienda 34. Plantas, cortes y 

fachadas. 

59 VR 02.11 Sanitaria y Eléctrica vivienda 35. Plantas, cortes y fachadas. 

60 VR 02.12 Estructura, Sanitaria y Eléctrica vivienda 37. Plantas, cortes y 

fachadas. 

61 VR 02.13 Estructura, Sanitaria y Eléctrica vivienda 42. Plantas, cortes y 

fachadas. 

62 VR 02.14 Estructura, Sanitaria y Eléctrica vivienda 51. Plantas, cortes y 

fachadas. 

63 VR 02.15 Estructura, Sanitaria y Eléctrica vivienda 53. Plantas, cortes y 

fachadas. 

64 VR 02.16 Estructura, Sanitaria y Eléctrica vivienda 59. Plantas, cortes y 

fachadas. 
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Nº LAMINA CONTENIDO 

65 VR 02.17 Estructura, Sanitaria y Eléctrica vivienda 62. Plantas, cortes y 

fachadas. 

66 VR 02.18 Sanitaria y Eléctrica vivienda 64. Plantas, cortes y fachadas. 

67 VR 02.19 Estructura, Sanitaria y Eléctrica vivienda 65. Plantas, cortes y 

fachadas. 

68 VR 02.20 Estructura, Sanitaria y Eléctrica vivienda 67. Plantas, cortes y 

fachadas. 

69 VR 02.21 Estructura, Sanitaria y Eléctrica vivienda 77. Plantas, cortes y 

fachadas. 

70 VR 02.22 Estructura, Sanitaria y Eléctrica vivienda 82. Plantas, cortes y 

fachadas. 

71 VR 02.23 Estructura, Sanitaria y Eléctrica vivienda 87. Plantas, cortes y 

fachadas. 

72 VR 02.24 Estructura, Sanitaria y Eléctrica vivienda 92. Plantas, cortes y 

fachadas. 

73 VR 02.25 Estructura, Sanitaria y Eléctrica vivienda 98. Plantas, cortes y 

fachadas. 

74 EC 01 Albañilería Salón de Usos Múltiples. Plantas, cortes y fachadas. 

75 EC 02 Estructura Salón de Usos Múltiples. Plantas y planillas. 

76 EC 03 Eléctrica y Sanitaria Salón de Usos Múltiples. Plantas y 

unifilares 

77 EC 04 Planta de ubicación de espacio recreativo 

78 EC 04.1 Detalles de los juegos infantiles de madera. 

79 EC 04.2 Detalles de los juegos infantiles de madera. 

 


