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Asunto Solicitud construcción escalera de emergencia 

Anexo Ficha Técnica 

Cortésmente, tenemos a bien solicitar autorización para la construcción de una escalera metálica de 

emergencia en el edificio principal del Ministerio. Se anexa diseño de referencia. 

• Escalera conectará con los 4 pisos del edificio y accederá al techo 

• Descanso en los accesos tiene doble ancho para no interrumpir la circulación 

• Escalera no abierta (cerra r parcial todas las caras con perfilería metálica o paneles prefabricados) 

• Contrahuellas sólidas 

• Pintado final con color indicado por el Ministerio (además de base óxido) 

• Debe seguir todos los lineamientos de seguridad del MOPC y demás instituciones 

• Visita técnica de levantamiento del área requerida 

Oferentes deben entregar en su oferta: 

• Sección de la escalera que se visualice recorrido completo 

• 3 cortes de plantas (circulación en techo, niveles intermedio, y primer nivel) 
• Catálogo de colores disponibles para aplicación 

• Presupuesto detallado 
• Planos técnicos y dimensionador 

• Imágenes referencia cerramiento a aplicar 
Nota: Empresa es responsable de cualquier gestión ante toda instancia 

gubernamental con la que deba gestionar permisos para construcción, -UPE R1o~ aprobación de recorrido, etc. 
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Solicitud readecuación área de Transport 

Validación del POA 
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Cortésmente, tenemos a bien solicitar autorización para la contratación de una empresa que ejecute 
la obra de readecuación del área de Transportación. 

Se recomienda incluir visita en el cronograma de actividades. 

Oferta Técnica debe contener: 

• Plan de Trabajo con descripción de cada partida a ejecutar 
• Cronograma de Ejecución de Obra {diagrama tipo gantt) 
• Presupuesto detallado: 

o Gastos Directos 
o Gastos Indirectos 
o Análisis de Costos Unitarios de los gastos directos {debe estar alineado en un 100% con 

el presupuesto) 

Atentamente, 


