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Fecha: 15/06/2021 

OBJETO DE LAS OBRAS: 

La presente memoria tiene como objeto establecer las condiciones técnicas de acuerdo con las 
cuales la empresa deberá  realizar el suministro de materiales, proveer la mano de obra,  y  
efectuar la supervisión técnica para: 

o Adecuación de Pilastra y Tablero ICP. 
o Adecuación de Tableros Generales y Derivados. 

GENERALIDADES 
 

Comprende la finalización de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos, 
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los mismos 
sean de rigor para dar completa terminación a la obra contratada.  

La Empresa Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y 
obligándose a entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en 
cumplimiento de las Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Departamentales (o más 
completa de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad 
(UNIT 200:2013 Edición 2014-02-28) vigentes que correspondan aplicar, realizando sus 
tramitaciones correspondientes según el tipo de intervención a realizar o realizada que las 
requiera. 

Serán contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes. 

Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Supervisión de Obra, pudiendo ordenar 
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorización 
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamación alguna.  

El contratista se responsabilizará por los daños y perjuicios a las instalaciones existentes o a 
terceros que puedan producirse por causa de las obras. 

Para todo tipo de material y/o terminación, se podrá solicitar al contratista que proporcione 
muestras para su elección, previo a la realización de los trabajos. 

La obra no se considerará terminada y no tendrá Recepción Provisoria hasta tanto no sea 
aprobada por el Supervisor de las mismas. 

 
o Inspección al sitio: 

Será obligatorio realizar una visita para inspeccionar el lugar donde se ejecutarán los trabajos 
para presentar las ofertas con total conocimiento del alcance de las obras a ejecutar no 
aceptándose el desconocimiento como argumento para futuras variaciones en los costos. 

Se considerará que por el solo hecho de presentarse al pedido de precio el contratista visitó el 
lugar e interpreta las necesidades a satisfacer y de acuerdo a esto efectuó el presupuesto 
teniendo en cuenta las posibilidades de ejecución, estimando las dificultades e imprevistos que 
pudieran surgir para la realización de los trabajos solicitados. 
                

o Documentación de Referencia 

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regirán: 
o Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras Publicas MTOP.  
o Pliego de Condiciones para Ejecución de obras de ANEP – CODICEN. 
o Memoria General de Instalaciones Eléctricas de ANEP. 

La presente memoria hace referencia a los textos mencionados por lo que su comprensión se 
completa dando lectura a todos ellos. Toda comunicación se hará a través de la Dirección de Obra 
(en adelante DO). 
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TRABAJOS A COTIZAR: 
 

 Adecuación Pilastra ICP. 
 Adecuación de Tableros. 

 
1. INSTALACION ELECTRICA.- 

o Recaudos.- 

a. Memoria Particular de Eléctrica:  
b. Planos de Instalación Eléctrica:  .- 

o Consideraciones generales.- 

La instalación deberá cumplir en un todo con la Memoria Constructiva General de ANEP, la 
presente Memoria Constructiva Particular, con las reglamentaciones generales de UTE, las 
normas UNIT e indicaciones que en cualquier momento pudiera formular la Dirección de Obra. 

En caso de discrepancia, entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regirán las 
prescripciones más exigentes. 

Se realizarán los trabajos e incluirán los materiales que dentro del conjunto no se hubieran 
expresamente especificado pero que sean necesarios para el buen funcionamiento de las 
instalaciones, así como el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes. 

El procedimiento constructivo además de cumplir con las Ordenanzas y recaudos particulares 
deberá contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada fabricante. 

Todo los recaudos que componen la instalación deberán estar certificados por UNIT (aquel 
material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de origen 
siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional. 

Se deberá tener presente la coordinación y concatenación de los trabajos con los rubros que 
tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de manera de evitar atrasos 
e interrupciones innecesarias. El avance de obra deberá prever que una vez iniciada la ejecución 
de los trabajos y dentro de las etapas previstas se continúe los mismos sin interrupciones hasta su 
completa terminación. 

El picado de canaletas deberá realizarse de forma prolija y ordenada por lo cual se sugiere el 
uso de máquina para realizar dichos trabajos.  

Los tendidos realizados por paredes, tabiques y contrapisos deberán ser tapados con arena y 
Portland al 4x1 considerando las terminaciones en cada situación, en caso de duda deberá 
consultarse a la Dirección de Obra 

En ningún caso las cajas de centro, registros, brazos, etc. Deberán quedar rehundidas más de 
5mm. 

Para las cajas de baños se deberá coordinar la terminación con albañilería por lo cual se sugiere 
que las mismas queden atadas y no amuradas.  

Todos los tableros, al momento de entrega de la obra,  llevarán en su contratapa un esquema 
especificándose todo lo que dicho tablero contiene de manera de lograr una fácil ubicación de 
posibles problemas. Para tableros embutidos se deberá coordinar “los plomos” de terminación con 
la Dirección de Obra. 

o Edificaciones existentes: 

Dado que se trata de una obra de sustitución y reciclaje, se deberá tener en cuenta la ejecución 
de las nuevas instalaciones con instalaciones existentes que se mantienen, por lo tanto, se 
considerará la instalación como un todo con la finalidad de un correcto funcionamiento de la 
instalación general. 

o Propuesta: 

Los Planos presentados son esquemáticos por lo que se verificará la ubicación de cada 
elemento o componente de la Instalación Eléctrica. 
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Lo expresado en planos, esquemas y planillas será revisado minuciosamente antes de ser 
evaluados los costos, toda duda que se presente deberá ser consultada con oportunidad dentro de 
los plazos estipulados. 

En las zonas a intervenir (nueva instalación) se resolverán todas las canalizaciones reutilizando 
las canalizaciones existentes, para aquellos sectores donde no sea posible o no existan, se 
resolverán con caños rígidos exteriores con recorridos marcados en planos en algunos casos y 
que se podrán modificar para mejorar recorridos a juicio del instalador y/o de la dirección de obra. 

Se tendrá presente lo indicado en la Sección II,  Art. 19.3 “las empresas que coticen deberán 
hacer suyo este proyecto” por lo que el Instalador evacuará toda duda y  verificará 
minuciosamente los recaudos y documentos presentados por ANEP-CODICEN. 

Se tramitará ante Organismos Públicos o Privados el retiro y/o cambio de emplazamientos de 
elementos instalados sobre fachadas y/o cambios en el recorrido de canalizaciones subterráneas 
en veredas internas, externas o calles, fijando el nuevo emplazamiento de acuerdo con la DO y los 
Entes o Empresas correspondientes sin que esto de lugar a cobros adicionales, ya sea por 
concepto de tasas, mano de obra y/o materiales. 

Se deberá presentar  todos los detalles que crea pertinentes agregar para poder ser evaluados y 
aprobada su ejecución. 

o Cambios: 

Según MCG 

o Recepción Provisoria: 

Según MCG. 
Todo componente de la Instalación Eléctrica presentará una perfecta terminación.   
Todas las instalaciones deberán estar conectadas, operando correctamente y aceptadas por la 

DO. 

o Reglamentos y Normas: 

La instalación será ejecutada según RBT de UTE, URSEA, LATU, MTOP, MTSS, MSP, 
Ministerio de Industria, BPS, Intendencias Municipales, BSE, Normas UNIT, ISO, IRAM e IEC.  

En caso de discrepancias entre los recaudos, las normas y demás reglamentaciones vigentes, 
regirán las disposiciones Nacionales o Internacionales mas exigentes que brinden un mayor 
margen de seguridad tanto para materiales y bienes como para la seguridad de las personas. 

o Garantías: 

Según MCG 
En todos los casos deberá tenerse presente que la seguridad de las instalaciones eléctricas es 

imperiosa, se exigirá en todos los trabajos a ser realizados una ejecución cuidadosa y acorde al 
arte del oficio. 

En ningún momento el Instalador se verá relevado de su responsabilidad directa sobre el total de 
la instalación y/o elementos suministrados. 

o Materiales: 

Según MCG 
No se admitirán específicamente para el Oferente o su propuesta, parte de equipos de varias 

procedencias, cuyo ensamble, montaje o uso no corresponda con el respaldo y garantías de una 
firma especializada con representación en el País. 

De no emplearse materiales detallados en ésta memoria, el oferente deberá presentar a la DO 
especificación técnica de los catálogos y/o los materiales para ser aprobados (antes de ser 
instalados). 

Se colocarán todos los materiales y piezas que aunque no estén mencionados expresamente en 
esta memoria sean necesarios para cumplir con las reglamentaciones vigentes, correcto montaje  
y buena terminación. 

Todo material y elemento eléctrico será protegido cuidadosamente durante la duración de los 
trabajos de obra, presentando al momento de la entrega una perfecta terminación. 
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o Mano de Obra: 

Según MCG 
El Oferente suministrará a sus operarios todos los equipamientos y elementos de protecciones 

adecuados a cada tarea a ser realizada. 
El Instalador utilizará todas aquellas herramientas para realizar la instalación eléctrica con la 

adecuada artesanía y calificación que los trabajos exijan. 
Todos los operarios afectados a las instalaciones eléctricas serán constantemente informados en 

cuanto a la ejecución global  de las tareas a realizar, deberán tener en el obrador todos los planos 
y memoria debidamente acondicionados para ser consultada. 

o Zonas de Trabajo: 

Según MCG 
Se adoptarán las señalizaciones gráficas y gestuales necesarias según los criterios de la Norma 

UNIT 18. 
Se delimitarán las zonas de trabajo de manera tal, de no permitir el acceso y/o el paso a niños 

y/o personas ajenas a la obra. 
Se aumentarán las señalizaciones y el vallado en aquellos lugares dónde se realicen trabajos 

con peligro de electrocución. 

o Coordinación: 

Según MCG 
Se seguirá el cronograma de Obra, sin provocar retrasos en los demás subcontratos y/o 

interrupciones en la ejecución de los trabajos. 
Deberá definir, con oportuna antelación, sistemas y puntos de instalaciones de los distintos 

elementos que componen la instalación eléctrica con los demás subcontratos que operen en obra. 

o Obras comprendidas: 

Según lo indicado en RBT. 

1.1 - Reacondicionamiento de ICP.  

Se solicita la adecuación total de la pilastra existente y la sustitución de puerta de 
tablero de chapa para medidor ubicado en esquina frente al local, ver relevamiento 
fotográfico.- 

1.2 Limpieza de cámaras exteriores. 

Limpieza de cámaras exteriores y adecuación en aquellas que se encuentran en 
malas condiciones. 

1.3 Reacondicionamiento  general de Tableros. 

Los tableros existentes se encuentran incluidos en ductos verticales de piso a 
techo que cubren las canalizaciones que en forma aparente llegan a ellos. 

Se sustituirán los tableros existentes por tableros de chapa estanco con bandeja y 
frente muerto medidas (91cm *67cm medidas interiores a ducto de chapa existente) 
Ratificar medidas en sitio. 

Para ello se deberá realizar el desarme total de lo existente en los mismos. 

Las cerraduras de los tableros deben ser de cilindro con pase tipo delta y de 
magneta extraíble. Se entregaran todos los juegos de llaves a la dirección del local. 

Se colocaran térmicas tetra polares dimensionadas a sus consumos  
correspondientes lo mismo con las diferenciales tetra polares Generales de cada 
tablero. 

En las líneas de potencia de tomas y aires acondicionados serán colocadas 
térmicas de 16 amp. 



 
 
 
MEMORIA ELECTRICA PARTICULAR               Tec. Elect. Hugo Galletto         
 

6 de 6 
  

Liceo N°5 - Tacuarembó. 
 

En las líneas para iluminación se solicita térmicas de 10 amp. 

Dentro de los tableros se  colocaran los interruptores bipolares de corte para la 
iluminación de cada sector. (Salones, Pasillos, Baños, etc.). 

Para las llaves de los ventiladores se coloran dimers en los módulos. Líneas 
Conatel Ave 

El conexionado entre los interruptores se realizará mediante platinas de cobre o 
conductores multifilares extraflexibles, aislados y de secciones acordes con las 
intensidades a transmitir. Los conductores llevaran terminales colocadas por 
compresión (no se conectará directamente el conductor al borne del interruptor). 

En la parte interna de la puerta se deberá fijar un sobre de material plástico que 
permita colocar el plano de planta y unifilar de dicho tablero o centralización, 
evitando que se caiga al ser abierta la puerta. 

Se deberá colocar para cada derivación un sistema indicador con leyenda 
confeccionada en material indeleble con letras en color negro sobre fondo blanco. 

Se indicará el interruptor general en un tamaño de letra mayor que el utilizado 
para las derivaciones, con la leyenda “LLAVE GENERAL”.- 

Las mangas o mazos de conductores dentro de los tableros o centralizaciones se 
lazarán con precintos plásticos para darle una adecuada terminación. 

También dentro de las tareas se incluye el acondicionamiento de las líneas 
generales, iluminación y tomas. Dejando todo en condiciones prolijas. 

En caso de encontrar irregularidades en las líneas de conexión de cualquier tipo 
dejar aviso a dirección de obra. 

Toda derivación que alimente equipos que puedan funcionar o restablecerse su 
funcionamiento luego de una falta de energía presentando riegos para las personas 
que ocupen el local, deberá estar provisto de la correspondiente protección que 
evite tal funcionamiento. 

1.4 Adecuaciones en Aula de informática. 

Revisar y adecuar líneas de conexión para mesas de pc. 
Se solicita colocar en cada derivación a mesas una caja estanca. 

1.5 - Limpieza.- 

La Empresa Contratista deberá mantener limpio y ordenado el sitio y demás áreas afectadas 
a la obra durante su ejecución. 

La Dirección de Obra indicará el acondicionamiento del material desmontado, así como 
también la autorización del retiro de aquellos que se consideren como irrecuperables. 

No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera 
ejecutado en perfectas condiciones y a satisfacción de la Dirección de Obra, (incluida la 
limpieza fina, lavado de pisos, vidrios, etc., previa ocupación y habilitación del local para su 
uso). 

 
 

        
 
 
 

Tec. Electricista Hugo Galletto.- 

MAIRO
Sello


