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MEMORIA DESCRIPTIVA Y  CONSTRUCTIVA PARTICULAR.

Establecimiento: Centro Departamental de Paysandú, HEL – Paysandú.
Obra: Remodelación, Consultorio de Videoendoscopia
Departamento: Paysandú
                                                                                       Mayo  2019     

1.- LOCALIZACIÓN.

Las tareas a que hace referencia la presente memoria serán realizadas en el Hospital 
de Paysandú - ASSE ubicado en el Departamento de Paysandú. Consultorio de 
Videoendoscopia.

2.- GENERALIDADES.

Esta memoria es complemento de planta y planillas de aberturas.
Todas las obras se realizaran y complementarán con la M.C.G. del M.T.O.P., las 
Normas UNIT  correspondientes, Normas y Ordenanzas vigentes de la IMP 
(Intendencia Municipal de Paysandú) 
Se deberá  presentar precio unitario de cada abertura, precio global de demoliciones y 
precio unitario y metraje de albañilería. 
Obra involucra, retirar: abertura en fachada, cortina de enrollar, cajón cortina, extractor 
sobre mesada. Suministrar y colocar: campana, mamparas y abertura, en Línea 
Probba.
La Empresa oferente tendrá un Técnico con conocimientos de las tareas a realizar, 
quien será el responsable de coordinar con el Director de Obras o con quien designe el 
Hospital, para seguimiento y control de los trabajos. 

3.-  ALCANCE. 

El Contratista presupuestara la completa ejecución de las obras y el suministro de 
todos los materiales necesarios para realizar los trabajos aun cuando no estén 
expresamente indicados en los gráficos y la presente memoria. 

4.- DELIMITACION DE ZONAS DE OBRA.

La delimitación será para evitar  el pasaje de polvo  a los demás servicios que se 
continúan funcionando durante la obra. 
Tomar las precauciones para  evitar interferencias  en circulación y otros servicios.

5.- OBRAS A EJECUTAR. 

DEMOLICIONES.-  

Se retira: la abertura existente en fachada, la cortina de enrollar, el cajón cortina y 
todas las piezas y accesorios de esta. 
Se retira extractor colocado sobre mesada.
No se reusan, por lo que se dejaran  a disposición de la Dirección del Centro.

MUROS Y TABIQUES.-

Muros de mampostería: Cerramiento de cajón cortina que se retira, cerrar con ladrillo, 
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impermeabilizar y terminar ídem terminaciones existentes en el muro actual.

DINTELES.-

En caso que no haya indicación específica donde se requiera se consultará a la 
División Arquitectura
Donde se retira abertura hacer dintel de 15x30 4Ø10 y Ø6c/15, la luz será 30cm.+luz 
del vano+30cm. 

ANTEPECHOS.-

La terminación  de los antepechos será ídem terminación existente. 

MORTEROS Y REVOQUES.

Se retirarán aquellos revoques que estén flojos o en mal estado en muro sobre 
fachada donde se retira y coloca abertura y se coloca campana.
Rehacer exteriores en tres capas (jambas, dintel, antepecho) e interiores en dos capas 
con previa azotada (muro sobre fachada)

ALUMINIO

Todas las aberturas serán línea probba blanco semi brillo. Rectificar medidas en obra.

AL1: ventana 2 hojas corredizas (cant.1), dimens. 2.40x 1.50m.,  con divisor horizontal. 
Línea Probba.
AL2: mampara 1 paño fijo (cant.1), dimensiones 1.22x1.50m., de placa melamínico y 
vidrio mini-boreal. 
AL3: mampara con paño fijo y paño batiente 180° (cant.1),  dimens. 1.45 x 1.50m. 
Despiezo: 1 paño fijo de 0.70x 1.50m. y un paño móvil de 0.70x1.50m., de placa 
melamínico y vidrio mini-boreal.
AL4: Campana de aluminio y vidrio 2 laterales fijos de 0.55x 1.20m, cerramiento horiz. 
superior de 0.55x 0.65, frente guillotina de 0.65x1.20m. Se adjunta foto tipo. Coordinar 
campana (dejar pase para ducto (2x1cm) eléctrica para extractor esta instalación 
eléctrica la hace personal de mantenimiento del Hospital.

PINTURA

Se realizara pintura interior acrílica lavable (dos manos)  en muro sobre fachada, muro 
donde se coloca abertura y campana.
Donde se aplique pintura deberá estar firmes, sin resaltes ni humedades.

LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza de obra, retiro de toda cañería en desuso y retiro de escombros.

6.- MATERIALES

Todos serán nuevos de primera calidad dentro de su género, aprobados por normas 
UNIT.  Antes de su colocación deberán  ser aceptados por el Director de Obra que 
verificara su estado y calidad. De no cumplirse este requisito o si se verifica la 
instalación de materiales no aprobados, defectuosos, en mal estado o que no cumplan 
con las normas de conservación, estos deberán ser retirados de la obra y 
reemplazados por los indicados por el Director de Obra, a costo del Contratista. 

NOTA: Además se cotizaran todos los materiales que aunque no estén expresamente 
indicados sean necesarios para el correcto funcionamiento, terminación y 
mantenimiento.

- 2 -



                           Departamento de Arquitectura  Región Oeste                
     Eduardo Acevedo 1534 Of.101

   teléfono: 2.402.59.97 fax: int 236 
                                     correo electronico:arquitectura@asse.com.uy

                                              

7.- PERSONAL DE OBRAS  

Los trabajos se realizaran con personal especializado y herramientas adecuadas, de 
forma prolija en todos sus detalles, teniendo en cuenta  normas y ordenanzas de la 
IMP vigentes. De no considerarlo así el Director de Obras tendrá la libertad de obligar 
al Contratista a rehacer los trabajos mal ejecutados.

Antes de comenzar los trabajos el D. de O. junto con Encargado de Intendencia o 
quien se designe coordinará con la Dirección del Centro y el personal del servicio 
correspondiente, el momento para iniciar los trabajos. 

8.- RESPONSABILIDADES

Por el solo hecho de presentarse al pedido de precio el Contratista reconoce 
implícitamente haber visitado el lugar, interpreta las necesidades a satisfacer y de 
acuerdo a  esto ha efectuado el presupuesto teniendo en cuenta las posibilidades de 
ejecución,  no aceptándose reclamo de imprevistos con el pretexto de desconocer los 
diferentes documentos del llamado.

Al entregar la obra el Contratista verificara con el D. de O. el estado y correcto 
funcionamiento de las instalaciones y todos los elementos que la componen. En todas 
las terminaciones se deberá tener especial cuidado. 

Es responsabilidad del Contratista que se mantenga en obra y en condiciones de ser 
consultados, los recaudos escritos y gráficos. Durante todo el transcurso de las obras. 
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