


 
 
         

CONDICIONES DE OTORGAMIENTO  

 

 
 

 
 

 
INDICE GENERAL - CONTENIDOS 

 
Sistema EXACTA HOUSING PANEL SYSTEM 

 
Condiciones de otorgamiento. 
 

1- CIR, EMPRESA TITULAR Y SCNT. 

2 - UTILIZACION. 

3- ALCANCE DEL CIR. 

4- CONSIDERACIONES BASICAS DEL SISTEMA EXACTA HOUSING PANEL 

SYSTEM EN LOS PROYECTOS Y USO DE LA VIVIENDA. 

 
Carpeta 1 – Solicitud e Información del Producto - PROPUESTA 
 

Planilla 01 - Solicitud CIR. 

Planilla 02 - Informaci·n del Producto. 

Planilla 03 - Informaci·n sobre la Capacidad y el Almacenamiento. 

Planilla 04 - Costos de Construcci·n. 

Planilla 05 - Informe T®cnico del Proponente. 

Planilla 06 - Informaci·n de Utilizaci·n y Antecedentes.  

 
Carpeta 2 - Declaraciones Juradas – ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO  
 

1-0 - Declaraci·n Jurada General 

1-1 - Declaraci·n Jurada Seguridad Estructural 
1-2 - Declaraci·n Jurada Frente al Fuego 

1-3 - Declaraci·n Jurada Utilizaci·n 

2-1 - Declaraci·n Jurada Habitabilidad y Confort Funcionalidad 

2-2 - Declaraci·n Jurada Habitabilidad y Confort Higrot®rmico 

2-3 - Declaraci·n Jurada Habitabilidad y Confort Ac¼stico 

3-1 - Declaraci·n Jurada Higiene y Salud Estanqueidad del Agua y Aire 

3-2 - Declaraci·n Jurada Higiene y Salud Medio Ambiente 

4 - Declaraci·n Jurada Durabilidad 

5 - Declaraci·n Jurada Costos 

 

Página 2 de 88



 
 
         

CONDICIONES DE OTORGAMIENTO  

 

 

 
 
 

 

CONDICIONES DE OTORGAMIENTO 

 

1.- CIR, EMPRESA TITULAR Y SCNT 

 
El presente documento CIR, se otorga a la empresa EXACTA S.A.S. para 
el sistema constructivo no tradicional EXACTA HOUSING PANEL SYSTEM 
para el uso en los programas del MVOT, tal como se describe en el apartado 
Informe Técnico del Proponente, (en adelante ITP) presentado por dicha 
empresa  quien en adelante ser§ el “Titular”.  
 
El presente do cumento es de tipo CIR 100, o sea con cupo de hasta 110 
viviendas en simult§neo. Dicho cupo se podr§ utilizar en c onjuntos de 50 
viviendas como máximo. El plazo de vigencia del CIR ser§ por dos  años para 
los programas que establezca el MVOT, y renovable para un cupo m§ximo de 
300 viviendas, en el caso de que se genere un antecedente v§lido. 
 
El Titular del CIR EXACTA HOUSING PANEL SYSTEM y los t®cnicos firmantes, 
presentan su e valuaci·n, afirman y documentan mediante Declaración 
Jurada , e l conocimiento y cumplimiento de los Estándares de 
desempeño y requisitos para la vivienda de interés social  - DINAVI, 
MVOT, Mayo 2011- 
 
El Titular y los técnicos firmantes se responsabilizan de que la informaci·n 
proporcionada es correcta y completa  de acuerdo con las disposiciones 
tributarias y pen ales vigentes. Los errores y omisiones que supongan 
negligencia o falta  de ®tica , dar§n lugar a sanciones por parte de la  
Administraci·n, sin perjuicio de l as correspondientes acciones penales, de 
acuerdo al art²culo 239Ü del C·digo Penal. 
 

La empresa EXACTA S.A.S, acepta que se publique vía web el contenido 
de la propuesta en su totalidad. La informaci·n aportada en la solicitud 
integrar§  el Registro de SCNT (DINAVI)  (Cap²tulo IX del Reglamento CI R), y 
podr§ ser utilizada para generaci·n de datos u otros fines de inter®s tanto para 
la Administraci·n, como para terceros. 
 
2.- UTILIZACION.- 

Es responsabilidad de quienes  utilicen dicho sistema (t®cnicos, permisarios, 
etc.), el seguimiento de las p autas del presente documento, del 
Reglamento CIR y del Reglamento de Ejecución y control de obras de 
sistemas constructivos no tradicionales (SCNT) con CIR de modo de 
garantizar la conformidad de los proyectos y las obras. 
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Se requerir§ que el CIR se encuentre vigente para la utilizaci·n de Sistemas 
Constructivos No T radicionales en todo s los prog ramas de vivienda del  
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (en adelante MVOT). 
 
Dicha utilizaci·n qu edar§ condicionada a que  el SCNT cumpla con los 
requisitos exigidos para cada uno de los programas del MVOT, tenga 
cupo disponible y cumpla con los requisitos exigidos respecto a la constituci·n 
de la garantía por parte de la empresa EXACTA S.A.S. 

 

3.- ALCANCE DEL CIR.-  

Conforme a la docu mentaci·n presentada, el sistema EXACTA HOUSING 
PANEL SYSTEM  podr§ ser utilizado en conjun tos de vivienda aisladas, 
apareadas , en planta baja o dúplex.  

Este documento no evalúa aspectos t®cnicos del SCNT, ni avala el 
cumplimiento de los est§ndares de desempe¶o, ni valida aspectos particulares 
del proyecto, como tipolog²as, instalaciones, equipamiento, servicios, etc, por 
parte del MVOT, deslindando a éste de toda responsabilidad en cuanto 
a la  aplicación del sistema. La etapa de elaboraci·n del proyecto deber§ 
hacerse bajo la responsabilidad de los t®cnicos actuantes habilitados. 

Cabe mencionar que el sistema constructivo presenta antecedente para su 
propuesta de vivienda en un solo nivel en el DAT DAT G_Serie 1:2020_SC 016. 

4.- CONSIDERACIONES BASICAS PARA EL SISTEMA EXACTA HOUSING 
PANEL SYSTEM EN LOS PROYECTOS Y USO DE LA VIVIENDA. 

El sistema queda definido de modo descriptivo y gr§fico, en el Informe 
Técnico del Proponente (ITP).- Planilla 5. 

En el estudio de proyectos podr§n requerirse estudios complementarios, para 
la verificaci·n de algunos aspectos, teniendo como referencia los Estándares de 
Desempeño y Requisitos para la Vivienda de Interés Social 

El proyecto particul ar debe resolver las condiciones reglamentarias 
requeridas por la Administraci·n en sus Programas y llamados, y  realizarse 
conforme a las disposiciones normativas vigentes, con los trámites de 
estilo para todo proyecto de construcción. En consecuencia los proyectos 
requerir§n las firmas de los responsables técnicos, de acuerdo con las 
caracter²sticas del mismo. 

En la etapa de presentaci·n de proyectos en cualquier programa del Mvot, el 
proyecto deberá contar con la aprobación de la Dirección Nacional de 
Bomberos. 

El sistema constructivo EXACTA HOUSING PANEL SYSTEM es un sistema 
abierto que consiste en la combinaci·n modulada de paneles semipesados de 
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                                                  Sigue :  Solicitud e Información del Producto - PROPUESTA
 

dimensiones est§ndar, realizados en  planta de fabricaci·n y montados 
manualmente en obra, vinculados con conectores de aluminio. 
 
Tanto los muros interiores y exteriores son conformados por paneles con dos 
capas de hormig·n armado  alivianado con perlas de EPS (espuma de 
poliestireno) y n¼cleo de EPS r²gido. Los muros interiores contienen tres ductos 
para conducir las instalaciones. 
 
En el caso de vivienda d¼plex, el entrepiso propuesto consiste en una losa 
nervada de hormig·n premezclado volcado sobre chapa galvanizada. 
 
Para la cubierta se plantea la utilizaci·n de los mismos paneles colocados en 
forma horizontal, o la opci·n de cubierta liviana conformada por vigas 
estructurales especiales fabricadas en planta, chapa galvanizada y cielorraso 
de yeso con aislaci·n t®rmica. 
 

El alcance de la propuesta indica viviendas aisladas o apareadas. En el caso de 
proyectar viviendas apareadas se deber§ considerar que: 

a.- el muro divisorio  deber§ ser reglamentario, ya que si bien la pro puesta 
incluye una soluci·n de muros separativos, no se ha presentado constancia de  
aprobaci·n por parte de la autoridad mu nicipal. Por tanto, al momento de la 
solicitud del permiso de construcci·n se deber§ utilizar una soluci·n con muro 
divisorio de construcci·n tradicional o contar con la aprobaci·n de la autoridad 
muicipal competente de la soluci·n propuesta.  

b.- En el caso de utilizaci·n de cubierta liviana los proyectos deber§n prev®r 
alguna de las soluciones de cortafuego aprobadas por la Direcci·n Nacional 
de Bomberos. 

Se sugiere la p revisi·n en la etapa de proyectos de la soluci·n d e 
atravesamiento de muros exteriores como por ejemplo para el pase de 
instalaciones  el®ctricas para iluminaci·n de fachadas, instalaci·n de TV cable,  
o ca¶er²as para el aire acondicionado entre otras,  

En relaci·n a la durabilidad y mantenimiento del sistema constructivo, en el caso 
de que no se coloque revestimiento exterior, es importante que el usuario realice 
el mantenimiento de la pintura exterior de fachada en los plaz os 
recomendados por el Titular, como asimismo el mantenimiento de las  juntas 
horizontal y vertical en esquina entre paneles. 
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