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I. INTRODUCCIÓN
Las presenten bases técnicas corresponden a proyecto constructivo a desarrollar en la Comuna
de Isla de Pascua, consta de tres obras independientes entre sí, vinculadas al mejoramiento,
normalización y adecuación de infraestructuras del servicio de agua potable que realiza Sasipa SpA.
Obras denominadas:
-

Obra N° 1, confección techumbre laboratorio.
Obra N° 2, construcción sistemas contención derrames DS N° 160.

Para todo el proceso de ejecución de proyecto se deberá tomar como bases, los planos adjuntos
y las presentes técnicas.

DISPOSICIONES ESPECIALES:
•

Obra N° 1: el recinto “ Laboratorio microbiológico”, corresponde a un contenedor de 20
pies habilitado como laboratorio, en el cual a diario se realizan labores de análisis
microbiológicos y fisicoquímicos de aguas. Por lo anterior se debe considerar mantener
las medidas de seguridad y limpieza en formar constante, evitando la acumulación de
escombros y basuras, las cuales deben ser retiradas permanentemente del sector, para
efectos de acopio de material durante las obras. Sasipa facilitara área en patio de
maniobras del recinto pozo 7 para dichos efectos.

•

Obra N° 2: los recintos en los cuales se deben construir los cubetos de contención
corresponden a dependencias en las cuales se encuentran los pozos de producción de
agua y los sistemas de cloración, por lo cual se debe tener especial cuidado con la
generación de percolados que pudiesen escurrir hacia la napa. El retiro de escombros y
basuras generadas debe ser retirada a diario. Sasipa proveerá de agua potable para la
ejecución de hormigones que se requerirán para la obra. El contratista deberá considerar
por cuenta propia la fuente de alimentación eléctrica para sus herramientas, en caso de
usar equipos de combustión, tomará todas las medias necesarias aprobadas
previamente por la ITO para evitar derrames de combustible o aceites en la zona
mencionada. Las mismas precauciones se deben considerar durante el uso de
maquinarias dentro del recinto, tales maquinarias no podrán ingresar a recinto sin la
revisión previa y autorización del ITO.
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II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA
“OBRA N° 1: CONFECCIÓN TECHUMBRE LABORATORIO”
El proyecto consiste en el suministro y la instalación de nueva techumbre sobre contenedores
utilizados como laboratorio y bodega del mismo, ubicados en recinto pozo 7 servicio agua potable
Sasipa. Es un área cubierta de aproximadamente 82 metros cuadrados, para lo cual se consulta
confección de estructura metálica, pilares y vigas madre fierro estructural, empotrados en cimiento
hormigón, estructura vigas y costaneras en metalcom, cubierta en PV4 a tope, bajo los siguientes
detalles:
-

Soportes verticales: Se consideran 7 pilares perfil tubular cuadrado 50 mm x 50 mm x 3
mm, alturas según desplazamiento pendiente, con altura mínima 3.4 metros, pendiente +
6%, desarrollo vertical 9750 mm. empotrados en dados de hormigón H-30, de dimensiones
400 mm x 400 mm x 500 mm.

-

En la cota más alta de la techumbre deberá ser arriostrada a actual construcción de
hormigón, a través de solera que servirá de base apoyo inicial de cubierta, para lo cual se
debe instalar fierro estructural 100 mm x 50mm x 3mm en extensión de 8.5 metros.

-

Las vigas madre serán ejecutadas en fierro estructural 100 mm x 50 mm x 3mm.

-

Estructura cubierta: La estructura de cubierta será, a excepción de las vigas madre,
ejecutada con perfiles Acero galvanizados estructurales METALCON de Cintac, perfilería
92CA085 y 90CA085. La instalación de todo elemento de estructura de techumbre,
diagonales, cerchas, costaneras, techumbre, cubierta, alero y tapacantos, será conforme al
manual del fabricante. Se consultaran todos los suples y arriostramientos necesarios para la
correcta ejecución de la estructura, aunque no aparezcan detallados en planos. Serán de
metalcon estructural. Las estructuras pueden ser armadas en el piso, levantadas,
aplomadas, y puestas en su posición final.

-

Se consulta la construcción de vigas secundarias metalcom Cintac compuesta, costanera
150 50 15 2 y canal 125 50 3 ambas ET-11/MA-7-2
Envigado cada 100 cms a eje, costaneras omega Cintac 75 cms. a eje.

-

Para el pintado se procederá de la siguiente manera:
- Desengrasado (si corresponde)
- Desoxidado
- Una mano pintura anticorrosiva
- Dos manos esmalte sintético verde.
- La tornillería usada será galvanizada.
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III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA
“OBRA N° 2: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE
DERRAMES DS N° 160”

Obra N° 2, construcción de Sistema de contención de derrames: El sistema consiste en la
construcción de un cubeto de hormigón, donde se posicionan los generadores de respaldo de pozos
y estanques del Servicio de Agua Potable de la empresa SASIPA.
Debido a la capacidad de los tanques que disponen los generadores, el cubeto o pretil de contención,
estará constituido de suelo y muro impermeable, tendrá una inclinación del 2% hacia el punto de
recolección y su capacidad será a 1,1 vez mayor que la capacidad del tanque de combustible líquido

1.- SISTEMA DRENAJE
1.1 Trazado y Replanteo
El trazado y replanteo deberá ser ejecutado por un profesional competente designado por el
Contratista, quien será el interlocutor con el ITO a cargo.
Se exigirá que dicho trazado sea realizado con instrumentos afines a la tarea encomendada
(Taquímetro – Nivel Topográfico)
Se deberá tomar especial cuidado en los trabajos a realizar, ya que el Generador se encuentra
actualmente instalado.
Previo a toda tarea se deberá cubrir, o proteger de manera idónea, según designe la ITO el
generador, para evitar la propagación de polvo y restos de material al Grupo Electrógeno.
Al momento de solicitar VBº de trazado, se deberá tener especial cuidado con cañerías (eléctricas –
agua) existentes bajo radier, las cuales deberán ser indicadas por personal de Sasipa a Contratista.
1.2 Demolición - Excavación Canaleta
Se deberá realizar una zanja al interior de Radier de Generador, teniendo especial cuidado en no
generar daño alguno a Grupo Electrógeno Instalado.
Para esto se deberá retirar una primera capa de Radier, para luego continuar con herramientas
manuales realizando la zanja interior.
La profundidad será dada según la pendiente del Dren a instalar, teniendo una profundidad mínima
de excavación de 15 cm bajo el N.P.T.

1.3 Canaletas Recolección
Las canaletas de recolección estarán confeccionadas con un alma de Malla Acma C-10 según detalle
adjunto en planimetría. La mezcla de hormigonado deberá ser como mínimo un h-20 (340 kg
cemento /m3) y se deberá añadir un aditivo impermeabilizante para mezclas cementicias, SIKA-1 o
similar calidad.
El hormigonado deberá recibir una capa impermeabilizante posterior su fraguado para su afinado, en
donde no deberán quedar nichos, sellando el Dren en toda su extensión para evitar estancamientos
líquidos y propiciar un correcto avance de los caudales.
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Para esta tarea se deberá utilizar un Revestimiento Impermeable Cementicio del tipo SIKA TOP 107
o similar calidad.
Todas las canaletas deberán tener como mínimo un 2% de pendiente, partiendo desde el punto más
alejado de descarga.
La ITO deberá recibir dicho revestimiento, realizado prueba de agua y verificar que el caudal avance
correctamente.
1.4 Rejilla Acero Galvanizado
Posterior al correcto fraguado y revestimiento de las canaletas de recolección se deberá instalar una
rejilla Peatonal Acero Galvanizado de dimensión similar a la imagen adjunta

2.- ESTANQUE
2.1

Trazado

El trazado y replanteo deberá ser ejecutado por un profesional competente designado por el
Contratista, quien será el interlocutor con el ITO a cargo.
Se exigirá que dicho trazado sea realizado con instrumentos afines a la tarea encomendada
(Taquímetro – Nivel Topográfico).
Se deberá solicitar a personal de Sasipa, ubicación exacta de Cañerías aledañas a posición de
trazado, para evitar posibles roturas de Matriz.
Una vez realizado trazado, se solicitará VB de la ITO para comenzar la excavación.

2.2

Excavación

La excavación deberá realizarse con métodos manuales, para evitar dañar alguna matriz o el radier
existente, perfilando correctamente los paramentos verticales. Dicha excavación deberá ser 15 cm
más profunda y 20 cm más ancho para la correcta instalación de los moldajes posteriores.
2.3

Moldajes

Los moldajes a utilizar deberán ser confeccionados con terciado estructural de 15 mm, con estructura
de 2x4”. Deberán tener un recubrimiento para desmoldar correctamente posterior al hormigonado
La ITO deberá revisar todos los niveles y plomadas una vez instalados para dar VBº a la partida.
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2.4

Hormigonado

El hormigonado del Cubeto estará confeccionado con un alma de Malla Acma C-10 según detalle
adjunto en planimetría. La mezcla de hormigonado deberá ser como mínimo un h-20 (340 kg
cemento /m3) y se deberá añadir un aditivo impermeabilizante para mezclas cementicias, SIKA-1 o
similar calidad.
“El producto deberá ser diluido en al agua de amasado, antes de ser agregado al mezclador. Para
ello se deberá Adicionar una parte de Sika-1 a diez partes de agua (1:10). Cuando se use arena muy
húmeda, la proporción deberá cambiar a 1:8 (Aditivo: Agua) o, en casos extremos, 1:6 dependiendo
de la consistencia deseada.
Nota: Siempre se deben realizar mezclas de prueba para establecer la dosis exacta y la cantidad de
agua por mezcla.”
El fondo del cubeto deberá tener una pendiente del 2 % en dirección al punto de Ingreso

2.5

Impermeabilización

Una vez fraguado el hormigonado y desmoldado, se deberá aplicar en todas la superficies del cubeto
una capa impermeabilizante, a modo de revestimiento.
La superficie debe encontrarse perfectamente limpia, exenta de grasas, aceites, libre de polvo y
lechada. Los soportes absorbentes se deben humedecer previa-mente hasta la saturación, teniendo
cuidado de no dejar agua libre en la superficie (saturada superficialmente seca).

Para estos efectos, se deberá utilizar un Revestimiento Impermeable Cementicio, tapando todos los
poros y dejando una capa perfectamente lisa en toda la superficie. El producto a utilizar será SIKA
TOP 107.
Se deberán aplicar dos capas, entre 1 a 2 mm como máximo, respetando los tiempos de secado
entre capa y capa
Se deben adoptar las medidas pertinentes para evitar un secado excesivamente rápido, mediante el
empleo de cualquiera de los métodos habituales de curado, tales como arpilleras húmedas, láminas
de polietileno, además se recomienda un riego continuo in-mediatamente después de endurecido.
2.6

Tapa Metálica

La tapa de registro del cubeto, será metálica, proporcionada por el Mandante, sin embargo se deberá
consultar por la medidas exactas previo al trazado de cubeto, para evitar descuadres.
Se deberán incluir por parte de contratista, Pomeles – candado y 2 capas de anticorrosivo mas 2
manos de Esmalte Sintético colora definir por la ITO.
2.7

Conexión Drenaje

EL dren interior de la caseta deberá ser conectado al cubeto a través un PVC de 110 mm, el cual
deberá ir recubierto en toda su superficie exterior con al menos 4” de hormigonado, con una mezcla
similar a la solicitada en el hormigonado de cubeto
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3.- ASEO Y ENTREGA
El contratista deberá entregar la obra completamente despejada, libre de escombros, materiales u
otro similares.
La tierra extraída de las excavaciones deberá ser retirada del terreno o bien realizar un esparcimiento
ordenado en el sector que indique la ITO.
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IV. ANEXO N°1__Planos de arquitectura
“CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE DERRAMES DS 160, ISLA DE PASCUA”

POZO 07 _ LAM 01 DE 03_SECTOR MATAVERI
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POZO 07 _ LAM 02 DE 03_SECTOR MATAVERI

10
Hotu Matu’a S/N

Isla de Pascua

Fono: 56- 32 2100410 / 56- 32 2100549

www.sasipa.cl

POZO 07 _ LAM 03 DE 03_SECTOR MATAVERI
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POZO 25 _ LAM 01 DE 03_SECTOR MATAVERI
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POZO 25 _ LAM 02 DE 03_SECTOR MATAVERI
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POZO 25 _ LAM 03 DE 03_SECTOR MATAVERI
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POZO 28 _ LAM 01 DE 03_SECTOR MATAVERI
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POZO 28 _ LAM 02 DE 03_SECTOR MATAVERI
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POZO 28 _ LAM 03 DE 03_SECTOR MATAVERI
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POZO 27 _ LAM 01 DE 03_SECTOR MATAVERI
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POZO 27 _ LAM 02 DE 03_SECTOR MATAVERI
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POZO 27 _ LAM 03 DE 03_SECTOR MATAVERI
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POZO 23 _ LAM 01 DE 03_SECTOR VAITEA
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POZO 23 _ LAM 02 DE 03_SECTOR VAITEA

22
Hotu Matu’a S/N

Isla de Pascua

Fono: 56- 32 2100410 / 56- 32 2100549

www.sasipa.cl

POZO 23 _ LAM 03 DE 03_SECTOR VAITEA
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ESTANQUES ARAPIKI _ LAM 01 DE 03_SECTOR ARAPIKI
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ESTANQUES ARAPIKI _ LAM 02 DE 03_SECTOR ARAPIKI
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ESTANQUES ARAPIKI _ LAM 03 DE 03_SECTOR ARAPIKI
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V. ANEXO N°2_Itemizado por partidas mínimo
“CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE DERRAMES DS N°160, ISLA DE PASCUA”

OBRA 2
RECINTO

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE DERRAMES DS N°160
Pozos 7,23, 25,27,28, estanque Arapiki

UBICACIÓN

ISLA DE PASCUA

FECHA
N°

ITEM

UN

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

Pozo 7
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3

Sistema drenaje
Trazado y replanteo
Demolición- excavación canaleta
Canaletas recolección
Rejilla acero galvanizado
Estanque
Trazado
Excavación
Moldaje
Hormigonado (incluye malla Acma)
Impermeabilización
Instalación tapa metálica
Conexión drenaje
Aseo y entrega
Pozo 23
Sistema drenaje
Trazado y replanteo
Demolición- excavación canaleta
Canaletas recolección
Rejilla acero galvanizado
Estanque
Trazado
Excavación
Moldaje
Hormigonado (incluye malla Acma)
Impermeabilización
Instalación tapa metálica
Conexión drenaje
Aseo y entrega

COSTO TOTAL

$
m²
m³
ml
ml

$
$
$
$

m²
m³
m²
m³
m²
Un
gl
gl

$
$
$
$
$
$
$
$
$

m²
m³
ml
ml

$
$
$
$

m²
m³
m²
m³
m²
Un
gl
gl

$
$
$
$
$
$
$
$
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OBRA 2
RECINTO

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE DERRAMES DS 160
Pozos 7,23, 25,27,28, estanque Arapiki

UBICACIÓN

ISLA DE PASCUA

FECHA
N°

ITEM

UN

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

Pozo 25
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3

Sistema drenaje
Trazado y replanteo
Demolición- excavación canaleta
Canaletas recolección
Rejilla acero galvanizado
Estanque
Trazado
Excavación
Moldaje
Hormigonado (incluye malla Acma)
Impermeabilización
Instalación tapa metálica
Conexión drenaje
Aseo y entrega
Pozo 27
Sistema drenaje
Trazado y replanteo
Demolición- excavación canaleta
Canaletas recolección
Rejilla acero galvanizado
Estanque
Trazado
Excavación
Moldaje
Hormigonado (incluye malla Acma)
Impermeabilización
Instalación tapa metálica
Conexión drenaje
Aseo y entrega

COSTO TOTAL

$
m²
m³
ml
ml

$
$
$
$

m²
m³
m²
m³
m²
Un
gl
gl

$
$
$
$
$
$
$
$
$

m²
m³
ml
ml

$
$
$
$

m²
m³
m²
m³
m²
Un
gl
gl

$
$
$
$
$
$
$
$
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OBRA 2
RECINTO

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE DERRAMES DS 160
Pozos 7,23, 25,27,28, estanque Arapiki

UBICACIÓN

ISLA DE PASCUA

FECHA
N°

ITEM

UN

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

Pozo 28
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3

Sistema drenaje
Trazado y replanteo
m²
Demolición- excavación canaleta
m³
Canaletas recolección
ml
Rejilla acero galvanizado
ml
Estanque
Trazado
m²
Excavación
m³
Moldaje
m²
Hormigonado (incluye malla Acma)
m³
Impermeabilización
m²
Instalación tapa metálica
Un
Conexión drenaje
gl
Aseo y entrega
gl
Estanque Arapiki
Sistema drenaje
Trazado y replanteo
m²
Demolición- excavación canaleta
m³
Canaletas recolección
ml
Rejilla acero galvanizado
ml
Estanque
Trazado
m²
Excavación
m³
Moldaje
m²
Hormigonado (incluye malla Acma)
m³
Impermeabilización
m²
Instalación tapa metálica
Un
Conexión drenaje
gl
Aseo y entrega
gl
Sub total
Utilidades
G.G.
Imprevistos
Total

COSTO TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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VI ANEXO N°3_Itemizado por partidas mínimo
“CONFECCION TECHUMBRE LABORATORIO, ISLA DE PASCUA”

OBRA 1

CONFECCION TECHUMBRE LABORATORIO

RECINTO

Pozo 7

UBICACIÓN

ISLA DE PASCUA

FECHA
N°

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
3.1
3.2
3
6

ITEM

UN

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

1. Cimientos y estructura perfiles acero
Excavación fundación
m³
m³
Hormigón Fundación
Perfil tubular cuadrado 50 x 50 x 3
Kg
Perfil tubular rectangular 100x 50 x 3 Kg
2. Estructura Metalcom
Vigas Metalcom compuesta
ml
ml
Omegas metalcom
3. Cubierta, pintura y desmovilización
Planchas PV4
m²
m²
Anticorrosivo
Esmalte sintético
Aseo y entrega
Sub total
Utilidades
G.G.
Imprevistos
Total

m²
G

COSTO TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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