
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

OBRA       : ADECUACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS (PINTURA ESPACIOS    

EDUCATIVOS) COLEGIO REPÚBLICA ARGENTINA 

UBICACIÓN   : OCARROL N°868 

COMUNA     : RANCAGUA 

PROPIETARIO : I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA 

MANDANTE  : CORPORACIÓN MUNICIPAL DE RANCAGUA 

FECHA  : NOVIEMBRE  2019 

Generalidades: 
Las presentes especificaciones técnicas dicen relación con la pintura de las aulas 
alumnos y alumnas nivel básico y prebásica del Colegio República Argentina.   
 

Referencias: 

Las presentes especificaciones técnicas son referenciales y tienen que ser 
complementadas con las necesidades técnicas adecuadas para la correcta ejecución   
terminación de las pinturas de la totalidad de las aulas y dependencias de este 
establecimiento. 
 

Concordancias: 

Cualquier duda por deficiencia de las especificaciones o por discrepancias que surja 
en el transcurso de la ejecución de la obra deberá ser consultada oportunamente a la 
Inspección Técnica.   
 

Materiales: 

 Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los 
requisitos de garantía y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su 
responsabilidad.   
 Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera 
calidad dentro de su especie conforme a las normas y según indicaciones de fábrica. 



La I.T.O. rechazará todo aquel material o equipo que a su juicio no corresponda a lo 
especificado. La I.T.O., podrá solicitar al Contratista la certificación de la calidad de los 
materiales y equipos.                       
En caso que se especifique una marca de fábrica para un determinado material o 
equipo, se entiende como una mención referencial, el Contratista podrá proponer el 
empleo de una marca de alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o 
superior a la especificada; en todo caso, la opción de una alternativa debe someterse 
oportunamente a consideración a la I.T.O. para su aprobación o rechazo. 
 

Gastos Generales: 

 

Además de los rubros que considere necesarios, el contratista deberá incluir dentro de 
los gastos generales de la propuesta, los siguientes:   
Los gastos que demande, boletas de garantías, certificados de ensayos de laboratorio 
autorizado, personal a cargo de la obra, y todo gasto adicional que se genere de las 
exigencias de la obra o de las presentes especificaciones técnicas.   

 

Maquinarias y equipos: 

 

Todas las maquinarias y equipos que se ocupen en la obra, serán de buena calidad y 

se deberán encontrar en buen estado de funcionamiento. El personal de la obra deberá 

usar el equipo de seguridad indicado en los reglamentos vigentes.  Lo anterior será de 

responsabilidad del contratista, debiendo proveer cada uno de los equipos y 

maquinarias a utilizar en el transcurso de los trabajos.    

De acuerdo a lo señalado se deberá en forma permanente en terreno un libro de obras, 
foliado en triplicado, en el cual se registren los avances, modificaciones y otros, que se 
generen en el transcurso de la obra.  
  

Trabajos complementarios: 

Reconocimiento del terreno.  Para el estudio de la propuesta será requisito 
indispensable el reconocimiento del terreno de la obra por parte del contratista, con 
todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revisión general y confrontación   
 

 

 

 

Aseos de la obra: 

 



Será de cargo del contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc. que 
hubiere antes de la iniciación de la obra y durante su ejecución.  Por la naturaleza de 
la obra (Escuela en periodo de clases), el Contratista velara para mantener libre de 
escombros, excedentes y todo material sobrante. Esta condición será respetada y 
ejecutada diariamente. 
 Al término de los trabajos se retirarán todos los escombros e instalaciones provisorias 
quedando el terreno y la obra limpia y despejada.   
 

OBRAS DE EJECUCION 

 

1.1.- INSTALACION DE FAENAS 

 

El Contratista deberá construir en lugares adecuados, locales para oficinas de la 
empresa, bodegas, recintos para el personal, comedor, cobertizos para faenas y 
servicios higiénicos necesarios y suficientes para obreros, según el Decreto Nº 594 del 
Ministerio de Salud de 1999 (que reemplaza al N° 745 de 1992), "Reglamento sobre 
condiciones Sanitarias y Ambientales básicas en los lugares de trabajo". 
 
 La empresa deberá presentar a la I.T.O. una proposición de emplazamiento, 
distribución y materialidad de los recintos de su instalación de faena. 
 

2.- Pinturas Colegio 

 

Se debe considerar la Pintura general del edificio, aulas, pasillos, of. Administrativas, 

etc. (Se exceptúan los baños) 

La calidad de las pinturas deberá responder a las máximas exigencias de durabilidad 
y aspecto, tanto en materiales como en su ejecución posterior. Las especificaciones 
de colores serán según cartilla o en su defecto a indicaciones del ITO. En la obra 
deberán efectuarse muestras previas para su aprobación de modo de obtener el Visto 
bueno del ITO, no podrán pintarse los elementos   si no se ha dado visto bueno 
por libro de obras. 

Las pinturas deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se harán 
mezclas de pinturas no indicadas por el fabricante. 

 Los envases deben tener identificación de fábrica con indicación clara de su contenido, 
proporción de mezcla y el diluyente a usar, así como fecha de elaboración. 

El diluyente debe ser adecuado para el tipo de pintura. 



Las superficies a pintar deben estar perfectamente limpias y totalmente secas.  No se 
efectuarán trabajos de   pinturas habiendo condiciones climáticas de humedad y 
temperatura adversas. 

No se aceptarán trabajos de pinturas sobre superficies que se encuentren a 
temperaturas mayores de 35ºC. 

En caso de maderas, estas deben ser secas, con humedad máxima de un 20 %, para 
dar cumplimiento a esto el Contratista deberá tener en obra el instrumento pertinente. 

Antes de pintar se efectuarán todos los trabajos de preparación de superficies y 
se aplicarán los aparejos, imprimaciones y empastes adecuados al tipo de 
material de la base y de la pintura. 

Se aplicarán las capas necesarias para el perfecto acabado de las superficies; en todo 
caso serán dos capas como mínimo. Los remates de pinturas y líneas de corte deben 
ejecutarse con absoluta limpieza.  

No se aceptarán imperfecciones ni manchas sobre elementos ajenos a la superficie a 
pintar. 

Pinturas y barnices deben aplicarse sin que estén colocadas tapas ni guarniciones de 
artefactos eléctricos, cerrajerías, quincallerías. etc. 

Se deberán considerar además todos los remates de pinturas necesarias que no se 
hayan indicados expresamente en los ítems correspondientes, ya sea de 
revestimientos en general o de carpinterías especiales, con óleo, esmalte, barniz o 
látex según indicación del arquitecto y de la I.T.O. 

Primarán las especificaciones en lo que no se oponga a las indicaciones del fabricante. 

 

2.1.- ESMALTE AL AGUA (m2) 

Esmalte al agua de Chilcorrofin, Sherwin Williams, o equivalente técnico, respetando 
sus características técnicas. 

Espesor mínimo de la película seca = 70 micrones. 

Se consulta para aulas y pasillos del establecimiento interior  

 

2.2.- ESMALTE SINTETICO (m2) 

Se aplicará en las puertas que se indiquen y elementos metálicos de los recintos. 
(Ventanas, protecciones ventanas, estructura metálica interior) 

 

2.3.- ANTICORROSIVO (m2)  



 Previo al esmalte sintético, se aplicarán dos manos de anticorrosivo de diferente color. 
Corresponde solo a los elementos metálicos. 

 

2.4.-BARNIZ NATURAL 

 Para una mejor protección de todas las maderas y un buen comportamiento del barniz, 
recomendamos impregnarla previamente con aceite Limazo, también se puede aplicar 
como impregnación el mismo barniz diluido con ½ litro de aguarrás mineral. Dos manos 
serán suficientes, si se emplea sobre maderas interiores, y en maderas exteriores es 
necesario aplicar tres a cuatro manos del Barniz con Tinte. El Natural, tiene una menor 
resistencia a la radiación solar, por esto no se recomienda trabajar con altas 
temperaturas.  

 

3.-CAMBIO DE VENTANAS 

 

 Se repondrán las ventanas existentes en las aulas números 12 y13 por ventanas de 
aluminio mate en idénticas medidas a las ventanas existentes, serán de corredera en 
aluminio 40 40, vidrio triple. 

 

4.- ASEO Y ENTREGA DE OBRA 

 

Se consulta en este ítem, todos los trabajos necesarios para entregar las obras en 
perfectas condiciones de aseo y limpieza. Los equipos, artefactos, paramentos, pisos, 
vidrios, etc. Deben quedar exentos de manchas, chorreaduras, salpicaduras, 
agrietamientos. Se deberá además retirar todo resto de escombros y materiales que no 
formen parte de la edificación. Las obras se entregarán conforme a lo indicado en las 
presentes Especificaciones Técnicas. 

 

 

                                           H. ANDRES CORNEJO P. 

                                                   CONSTRUCTOR CIVIL 

                                              INSPECTOR TECNICO DE OBRAS 

                                     CORPORACION MUNICIPAL DE RANCAGUA   


