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DECLARAOÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES, ESPECIALIDAD:

1.- SEGURIDAD

1_3 SEGURIDAD DE UTILIZACION

Ministerio
d. YhrieiÉa
y Old§smiáb fcrritsriel

REQUISITQS METODO DE VERIFICACIéN SI NO NC
Ref€rencia a ensayos

cálcu¡os y otros
Referencia ITP

(fol¡os) OBSERVACIONES

SU-01
Condiciones de

diseño seguridad d€

uso y accesib¡lidad

94- Med¡ante anál¡sis de documentos
del proyecto, Memor¡a construct¡va, y

especifiGciones de materiales.

X

,

Directriz Sinat n 010 DATec informe

SU.O2
Seguridad en las

instalac¡ones

I 02- Med¡ante anál¡sis de proyecto,
que contiene planos, detalles de los
componentes la ¡nstalación, memor¡a
desdptiva con especifi€c¡ones de
materiales.

x DATec informe

sONCLUSIONES Verillcadas las Normas Requeridas por MVOT respecto a SCNT se cumple oon todo.

\OMBRE DEL TECNICO Arq. Manuel Varela Dighiero

**gÁ6Á

W CONSfANCIA DE RESPOSAB L DAD Y F RMAS:Los que susc¡iben se responsablhzar

úibutarlas y pena es v gentes- tos erores y omisiones que supongan neclicencia o

penales, de acuerdo al articulo 239a del Códico Penal.

ffiIE
TIMBRE PROFESIONAL

d€ que : nformacón proporcionada eñ e*e documento es correcta y completa d€

falta de ética, darán lugar a sanciones por paile de la Administracióñ, sin perluicio de

acuerdo con las disposicionés

as corespondientes acciones

.---.

W
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DECLARACIóN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES, ESPECIALIDAD:

2.. HABITABIUDAD Y CONFORT

2-1 FUNCIONALIDAD

Minisierio
{G Vlvi.nda
y OrdÉnaE:otrb T.rtltori¡l

REQUISITQS METODO DE VERIFICACIóN sl NO NC
Relerencia a ensayos

cálculos y otros
Relgrencia ITP

(folios)
OBSERVACIONES

HC F_01 Funcionalidad

'1 12- lMediante análisis de proyecto El

proyecto debe lndicar las áreas de la
vlvienda. las dimensiones de los distintos

locales, y la funcionalidad de los m¡smos

lrdicando formas de organizar el

equipam¡ento necesário con sus

dimensiones adecuadas.

x

,

DATec informe

:oNcLustoNEs @ridas por IvfVOT respecto a SCNT se cumple con todo.

lm,w
I S zto iffi.',':,',"i1;';

I oozego @
I r,ru^r r*orr'o^o.

:::::::::i:il:['.: ::i:'i: :

lOMBRE DEL TECNICO A,rq. Manuel Varela Dighiero

n'"., 3848fi

:oNslANcta oE RESpoSaB LIOAD y F RMAS Los que §uscr ben se respo¡sabllizan de que a ¡formación p.oporcion.da en este doc!frento És cotrecta v completa de acuerd

renates vigertes Los errores y om sLones q!e supong¿¡ negt¡geñcia o fa ta de ét ca, dá13n lucar a s¡nciones por p¿rte de a admin§Ú¿ción. sin perj! cio de l's corespondier

,ñrcLlo 2lqo oe C,o g- "e.dl
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DECLARACIóN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES, ESPECIAI.IDAD:

2." HABITABILIDAD Y CONFORT

2-2 DESEMPEÑO HIGROTERMICO

Miñisterio
da Yivi.nd.
y dan*ianb Tsritsrlal *

REQUISITOS METOOO OE VERIFICAGION st NO NC Réferencia a ensayos

cálculos y otros
Réferencia ITP

(lol¡os)
OBSERVACIONES

HC
DH_02.

llumrrác¡ón y

ventilación

'l 34- Se verifcárá mediante el análisis del proyecto,
y sobre la identificaqón de los requerimienlos
reglamertarios de iluminaqór y ventilación
meoianre una planrlla de los locales. con indicación
de sus areas, y de las superfrees de luminacior y
venti¡ación, reglamentar¡as y proyectadas.

Cumple norma

135- Las condioones de luminac¡ón y ventilación s(

verifl€rán en etapas de anteproyecto y proyecto,

completando los parámetros de ¡mplantación que r(
fueran factibles de ser veriflcados en otras etapas
de estúdio

x Cumple norma

HC
DH_O2.1

Asoleam ento y

elemertos de
protección

1 42- Las condiciones de ásoleamiento y proteccién

en vanos se venficarán mediante el análisis del
proyeclo, Mlemor¡a, y sobre los estudlos gráficos de

¿soleamrento. Esros podran rrdrGr las raxim¿s
posibilidades de asoleamiento de la propuesta para

su evaluacrón

x Cumple norma

1 43- En los casos de prototipos o tipologías el
requerimiento de ásoleamiento podré evaluarse

sobre la ndicac¡ón de las condicionantes de
implantación en relaclón á orientaciones viables si

corresponde a la etaPa de estudio.
x

Cumple norma

HC

DH-03

Forma de la
viv¡enda y su

agrupamrento

149- Se venfica sobre la indicación del Factor de
foma que debe realizarse en lá formulación del
proyecto, o prototipo"

x
Cumple norma

oH_04 fransmiiancra
de la
envolvente

156- Se verificará mediante la memoná del cálculo

de la propuesta, sobre los cálculos de la

transmitancia térmie para los muros extenores y

cubiertas de acuerdo a lo que se establece en la
norma LJNIT-lSO 6946:2007.

x ABNT NBR I5.575 DATec infcrrme

lc/- ivleala¡[e trrrsayos, cr rus ksus uc

componentes que requieran de ensayos para l¿

determinación de sus propiedades de conductividad

tém1€, permeabilidad. lvediante é¡culos
analiticos en base a las propiedades de los

materiales empleados y su organ¡zac¡ón en el

x
nlorme 107971i/ 20L6 lPl

.nforme 3.53/2018 por
lentro de Inteligencia
lURCOlvl

DATec informe

158- La utilización H-ferm, software libre, para la

realización de eálculo de transmitanoa del

cerramiento, será admitida slempre que los
materiales del componente, estén incorporados a la

base de datos del programa.

X Directriz Sinat n l0
No la solicita

HC

DH-05
Riesgo de

condensación

163- Se vefficará mediante anállsrs del proyecto
general y particular de la viv¡enda, y sobre los
cálculos analíticos a través de los proced¡mientos

reconocidos, mediante software libre H-Term[1 ], o

blen sigu¡endo el procedim¡ento que deteminan las

Nomas especiflcas.

x
Inli¡rme
101.11 1

2bl2016 por
I,ADE

Directriz Sinat n t0
No La solicita

16.1- Podrá ser ver¡ficado sobre los ensayos de
componentes y prototipos reallzados según las
normas aplicables.

X DATec intbrme

HC

DH-06

Aislac¡ón tendierrte
ev¡tar puentes

térmrcos

165- Será de aplicac¡ón la Norma UNIT ISO 1021 1

Apartado 4.4 de la Norma IRAM 1 1605.

X ABNT NBR 15220-3 DATec informe

CONCLUSIONES Veriflcad¿s las Norrnes Requeridas por MVOT respecto a SCNT se cumple con todo.

NOMBRE DEL fEC'\¡ICO Arq. lV[arruel Varela Dlghiero

Ne cP :lh¿ €,<

il
I glUHE{T-'[' E'
I

líW
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3010712021 l9:43:07

v.17.12

Archivo: EI cerramiento no fue guardado antes de ser exportado

e -> Espesor [mm]

ro -> Densidad [kg/m3l

Nl -> Masa [Kgim2]

Larnbda -> Conductividad térmica IWt(m.K)]

Cp -> Calor especílico lkJ,/m2 Kl

R -> Reslstencia térrnica [rn2.K''W]

CT -> Capacidad térmica media lkJi(tr2 K))l

delta -> Permeabilidad al vapor de agua [kgim.s.Pa]

Z -> Resistencia al vapor de agua Im2"s,Pa/kg]

l/Z -> Permeancia al vapor de agua Ikgim2.s.Pa]

mu -> Factor de resistencia al vapor de a.eua

Sd -> Espesor de aire equrvalente Sd [m]

OBS -> C)bservaciones:

BDO: Material proveniente de la base de datos original

€ ro NI Lamhd¿ Cp R CT delta z UZ mu Sd OBS

Acaro

Espuma rigida de poliuratano.

Accro

0.5

59.0

0.5

7800.0

,1i.0

7800.0

3.9

2.655

3.9

50.0

3.25E-02

50.0

,+50.0

i.100"0

.150.0

1.008-05

r.8 t5

1.008-05

|.755

3.711

1.755

L98E- I6

1.30E- L 2

1.98E- 16

2.518+ l2

1.79E+ 10

2.5tE- l2

3.96E- l,l

5,59F.L I

3.96E,11

1.00F.+06

60.0

1.00E+06

BDO

BDO

te -> lemperatura Exterior ['C]

Hre -> Humedad relativa erterior [%o]

ti ->'Iemperatura tnterior ["C]

Hri -> Humedad relatrva extenor [9ó]

Rse -> Resistencia superticial exterior [m2.KrW]

Rsi -> Resistencia superficial interior [m2.IC,'WI

te Hre ti Hri Rse Rsi

t2 85 18.0 80 0.0,1 0.25

Tipo de cerramiento:

Zona A

if

Sección 't : Datos Cerramiento

Sección 2 : Condiciones base
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3010712021 19:43:OT

v.17.12

Archivo: El cerramiento no fue guardado antes de ser exportado

Ba,jo Non¡a

Plano Temperatura ['C] Iemperatura rocio ['C

ln- 1

1-2

3-Ex

t7 "29

17 "29

1,2.11

12.11

I ¿+.5

9.56

9.56

9.5 6

lransmitancia Térmica: 0.5 Wtn?K (@ Rsi:O. 13 rn2.Kr'W

NIasa: 10.46 Kg/m'

Espesor: 0.06 m
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3010712021 19:43:08

v"17.12

Archivo: El cerramiento no fue guardado antes de ser exportado

Factor de Amoitrguación: 0.06-5

Retardo Térmico: 0.47 t{s

E

&

o
F"-

ñ

6

4

0

-?

-6 1
0 10

Tiempa [Hs]
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3010712021 19:33:40

v.17.12

Archivo: EI cerramiento no fue guardado antes de ser exportado

e -> Espesor [mrn]

ro -> Densidad [kg/m3]

M -> Nlasa [Kg,lm2.l

[-ar¡Lrda -> Conductividad témrica IW1(m.K)l

Cp -> Calor especítico [kJrm2.Kl

R -> Resistencia térmrca lm2.K,'W]

CT -> Capacidad témica media [kJi(m2.K))l

delta -> Pemeabilidad al vapor de agua [kg/m.s.Pa]

Z -> Resistencia al vapor de agua [m2.s.Parkg]

1r'Z -> Permeancra al vapor de agua fkglm2.s.Pa]

mu -> Factor de resistencia al vapor de agua

Sd -> Espesor de aire equrvalente Sd lml

OBS -> Obsen'aciones:

BI)0: Material proveniente de la base de datos original.

e ro M Lambda Cp R CT delta z uz mu Sd OBS

Acero

Espuma rígida dc poliffetano..

Acero

0.5

30.0

0.5

7800.0

,+5.0

7800.0

3.9

I.35

3.9

50"0

3.25E-02

50.0

450.0

1.100 0

,+50.0

r .00E,05

0.92i

1.00E-05

1.755

1.89

1.755

1 .988- 16

i.30E- L2

1.98E- r 6

2.5iE+ I 2

9.09E+09

l.5i E- I l

l.q6E- ll

1. l0E- L0

i.96E-1i

1.00E+06

60.0

L00E-06

BDO

BDO

te -> Temperatura Extenor ["C]

Hre -> Humedad relativa exterior [9/0]

ti -> fernperatura Interior ["C]

Hri -> Humedad relativa exterior l')/ó]

Rse -> Resistencia super{cial extenor Irn2.KrW]

Rsi -> Resistencia superficial interior [m2.K'W]

-fipo 
de ceramiento: Cerramiento llorizo

te Hre ti Hri Rse Rsi

10 85 18.0 80 0.04 0.25

Zona A

*

Sección 1 : Datos Cerramiento

Sección 2 : Condiciones base
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3010712021 19:33:40

v.17.12

Archivo: El cerramiento no fue guardado antes de ser exportado

Bajo Nonna

Plano Temperatura ['C] Iemperatura rocío ['C]

In- i

1-2

2-3

3-Ex

16.3 5

16.3 5

t0.26

10.26

14.5

7.6

7.6

7.6

t -- tr ffi Condensación

Transmitancia Témica: 0 94 W/rn'zK @,1 Rsi-O.1 m2.KlW

Masa: 9. 15 Kghn'

Espesor: 0.03 I m

Sección 3 : Gráfica Condensación

Página 198 de 204



úf

3010712021 19:33:42

v.'17.12

Archivo: EI cerramiento no fue guardado antes de ser exportado

Factor de Amoftiguación: 0.094

Retardo Témrico: t1.17 Hs 6

.1

-
:-
trr,
oa ^i'J
ó
F
a

6
a

-4

-6
f¡Énrso iHsl

.if

Sección 4 : Gráfica Amortiguamiento
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DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES, ESPECIALIDAD:

2.. HABITABILIDAD Y CONFORI

DESEMPEÑO

Minirterio
d. VM.nda
y Ord.nimicñls tsnit ri3l

acusTrco

REQUISITOS IVIETOOO DE VERIFICACION SI NO NC
leferenc¡a a ensayos eálculo!

y otros
Referenc¡a ITP

(folios) OBSERVACÍONES

HC
DA-o1

i 77- Mediante datos analíticos, er

)ase a ¡as propiedades físicas de
os materiales empleados y su
)rganización en el conjunto de los

)omponentes.

X

,

ABNT NBR 15575.4
lnforme 259812019
Universidad Vale do
Rio dos Sinos

DATec informe,
páginas 43y 44

178- Mediante ensayos de los
)omponentes construct¡vos, y
)nsayos en prototipos
)onstru¡dos. Podrá utilizarse las
,{ormas ISO 140, o norma
nternacional reconoc¡da.

x

ABNT NBR 15575-4
lnforme Profesor
Aluisio Leoni Schmid
- 2016
lnforme 184712017
Universidad Vale do
Rio dos Sinos

DATec informe,
páginas 43 y 44

CONCLUSIONES 'eriflcadas 
las Normas Requeridas por MVOT respecto a SCNT se cumple con lodo.

NOMBRE OEL TECNICO ,rq" Manuel Varela Dighiero

'"" ry&{
)NSTANCIA DE RESPOSABILIDAD Y FIRMAS.Los que suscilben se respansa

butarias y peña es v Sentes. Los eÍores y om s ones que supoñCan nesliE

nales, de acuerdo .l artículo 239s del Códico Penal.

TIMBRE PROFES]ONAL

bili¡án de que la información proporc¡onada en este documento es correct¿ y comple'

lencia o falta de ética, darán lusar a sanciones por Farte de á Administración, s n perjt

tl')
W 4..

Ais¡ación acúst¡ca

FH,úFISlÚl'lÉit"r

§p
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DECLARAqÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES, ESPECIALIDAD:

3.. HIGIENE SALUD YMEDIO AIf BIENTE

3-I ESTANQUEIDAD AL AGUA YAIRE

H-\ Minrsteno
ia;fñlt d. vlvicnda
}¡fÉ yord.n¿m;.ñtótritorísl

REOUIS¡TOS METODO OE VERIFICACIéN st NO NC
Referencia a €nsayos

cálculos y otros
Relerencia ITP

(folios)
OBSERVACIONES

HS
MA-O,I

Estanquidad al aire
y al agla de juntas !

uniones de
componentes de la

envo¡vente

188- Verili€clón del desempeño sotrre
anális¡s de los detalles constructivos de
corponer res qLe presentar eyposrción a

los factores aire y agua"

X
Directriz n 010

ABNT NBR 15575. 5
DATec informe,
páginas 39 y 41

189- Verifi€ción mediante ensayos del
prototipo, de sus componentes confome a
norma reconoc¡da y r€produciendo las
condiciones de ejecucién previstas de
proyecto y obra.

X

,

Directriz n 010
ABNT NBR 15575-
5
lnforme EC
1132812019 LacTec
lnforme 1079713-
203t2016 tPT

DATec informe,
páginas 39 y 41

190- Verjfisción de las especificaciones
de proyecto según los parámetros

establecidos en la Tabla. H_ 01.

X

Directriz n 010
ABNT NBR 15575-
5

DATec informe,
páginas 39 y 41

HS
MA-o2

Estanquidad de las

199- Verifi€ción mediante el análisis dei
proyecto de seccio.es colas y -tveles
pendientes ajustadas a reglamentac¡ones y

demás normas de diseño.

X

Cumple
reglamentaciones,
viviendas
construidas
diferentes
departamentos

DATec informe,
páginas 39 y 41

desagúes

200- Ver¡ficción mediante memor¡a de
:¿lc-lo y desc ,ori /a con esoecrflcdcro'es
:ompletas de los mater ales componentes
le la lnstalación.

x
Directriz n 010
ABNT NBR
1 5575- 5

DATec informe,
páginas 39 y 41

CONCLUSIONES Veriflcadas las Normas Requeridas por MVOT respecto a SCNT se cumple con todo

TIMBRE PROFESIONAL

NOMBRE DEL TECNICO Arq. Manuel Varela Dighiero

No CP.-r 
-án¿ \«".q

tP
:oNfANC A DE RE5PO5ABILIDAD Y ÉIRMAS:Los que suscr¡ben se responsab iiz¿n de qr

)enaesvige¡tes.LoserroresyomsonesquesupongannegliSenclaoÍakadeétca da

rfticulo ?39s d€ códlgo Pen¿1.

re ¿informacló¡proporcior¿d¿ene*edocumentoescoredaycompeiadercuer
rániucar¡sa¡cionesporpaftede aAdm¡ñsüacó.,slnperjuicodelascorespondl

docon as dispo5ic onestr butariasy
entes ¡cc o.es oenales, de acuerdo a

dtt¿¿:
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DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES, ESPECIALIDAD:

3.- HIGIENE SALUD Y MEDIO AMBIENÍE

3-2 HIGIENE SALUD Y MEDIO AUB¡ENTE

Min¡stsia
dr Y¡v¡efr¿¡
y Ord§{nkÉt6 f.rtaorid

REQUISITOS METODO DE VERIFICACIóN sl NO NC
Referenc¡a a ensayos

cálculos y otros
Referenc¡a ITP

(folios)
OBSERVACIONES

HS MA
o3

lmpacto ambrertal

206- l\¡ediante lnfomación proporcionada

;obre las condiciones de producción. sobre
nedidas de protección

x
rso 9001

207- Mediante memoria que indique plan

de gestión de residuos, de producción y/ de

obra.

x Obra limpia no se
generan residuos

CONCLUSIONES Veriflcadas las Normas Requeridr 1S por i\4\/ )T res'pecto a SCNT se cumple con todo.

W
\¡Oi,BRE DEL TECNICO Arq. Manuel Varela Dighiero

*""iñtw
='.'wh I

I l,vs*r pnorrtrotq-

adiculo 239! de Códiso Peña .

-t/ 4l* ü,;,
¡\
Gl*oo ?^*-t{*

t*-**"§§;;t{ffi¡§ §
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DECLARACiéN JURADA DE C!MPL MlENTO DE ESTANDARES, ESPEC AL DAO

4.. DURABIL]DAD

M¡niiterio* Vb¡.ññ
t Hdtr*l.nb I¡.rt&ri.l

REOUISITOS fuIEfODO DE VERIFICACIÓN st NO NC Refe¡encia a ensayos
(folios)

OBSERVACIONES

D_0 1

222 Verfcacói

1 E Empleo de

x ABNT NBR
15575-1

rso 9001

2 La Ejeuc¡óñ

X ABNT NBR
15575-1 tso 9001

med ante a comprobaclón de ¿ corecta
¿plicación de ñaterae§ Ce acuerdo a as

3 Se hañ

x
Se ind¡can en

la Memoria
Descriptiva

x

DATec informe
Se describen en el
manual de uso y
mantenimiento

223- Med anie a comparacion óon ¡lormaclón
que s!ta de conoomiento de as caradeasrcas
del s¡slema o por a.áiss de sistema a tiavés
de prototpos o antecedentes de utlizaoón

X
iltlot f Ite uv TE

3962/201 5 Lactec

lnforme EC1002412019

DATec informe
pág¡nas 44, 45 y 46

224' Medraile análisis de ensayos de durábi dad
reál ¿ados con norma denhicada y reconocrdá.
sobfe los cómponenles o e sistema par¿

mate¡a es que no preseñtan antecedentes d€

X

225- Venfrceión de os ¡rveles con los.itenos
ind cados eñ a Iabla. D- 01 y §gulentes. X

a .02

226' E ¡po de amb ente para el lue se proyecta

.áda .,. ementó deber¿ .onstar de foma
especilca en la memona y en los pa¡os de
proyeto rndicando as.ondc ones de
exposioón, en padcular eñ sstemas
.óñstldivos sensibLes a fetores de numédád
saiindad Se deberá atender a os cnienos de

zonas .limáticás deÍn das en a No.ma UN!T
1026 e¡ estos casos

lnforme DVEE 4898/201 6

Lactec
lnforme DVEE 545712016

Lactec
EnsayoASTN/I C 1257

Ensayo AST| G 154

DATec informe
pág¡nas 44,45y 46

227- Durá¡te Ia rase de proyecio, se debera
dentiñc¿r e tpo de amb ente a que estarán

X DATec informe
páginas 44,45y 46Este ambienie defnfá a agr6 vidad del med o

en el que debe mantenerse e elemento s n e
deteiloro de sls prop edads 6pEifcas.

228- Para rá dentfc4 ón del fpo de exposció¡
a que 6tará sometdo e componste, se debe
..ns d-.r2r.!esnónes reairvás ál e¡torno
(odentaa¡ón sa¡nidadde medo ataque
quim co, dc) y a sever dad de a expos ción
ocal a a humedad. ¿s dec r a situación del
e emento en el édfco y el efecto oaft¡cular de

credas so ucrones consfuc!vás lta es como a

protecooñ que pueden oftecer aleros co¡nrsas,
Cotados de un loterón adeuadameñte
d mensonado) y el efdo de revestim entosy
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AGENTES ts ÓT]CoS SICUIVPLE

CAL]DAD DEL S STEMA

CAPA EXPUESÍA S¡ CUMPLE

JUNfAS SI CUMPLE

A]SUNTE SI CUMPLE

MPERMEABIL AC]ON SI CUN]PLE

!N oNES ESfRUCTIRAI.¡S SI CUIV]PLE
METAL CAS

D SEÑo DEFIN C ON DE DETALLES SI CUMPLE
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MANfENIMIENTC ACCES B LDADA NST
HUMEDAS

Ver ñánual de Manl-"nrm enro

REPOSIC ON EN GUALES
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;: ll' IVer ma¡ua Ce Ma¡ten m ento

CONCLÚSIONES
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$ 2'10 :ffilll,'ifl';

0078e6 @

NoMBRE oEL EcNúo

^"* 4
con§tmC I Cr nrsnosre loAD y F RMAS:Los qle süscriben se ¡esponsrbiü¿¡ de qúe L¿ iilorm¿ción p.op.r.iDnada ¿n 6¡e documeoto É c.re.t¿ y.oñp et¿ de acúerdo.on ias

,f-- --,---,^

"":o

\
I

Página 203 de 204



-
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES, ESPECIALIDAD:

5.- COSTOS

5 CO§TO

S&!- gi}'¿?:I"'*

Atr y ord.n¡m¡.nt Trrit ri¡l *

REQUISITOS METoDo DE vERtFtcActóN SI NO NC
Referencia a ensayos

cálculos y otros
Referenc¡a ITP

(folios) OBSERVACIONES

c01 Costo de Ia viv¡enda

23& Los Costos se definen a través de las
varjables (costo/m2) en base a una viv¡enda de 5(
m2 de dos domitorios, los componentes de
costos de obra, y tiempos estimados de obra.

X PTANILLA 4

237- Paruia evaluación de costos de SCNT, se
:omará como referencia el costo de una vivienda
le construcción tradicional, que cumpla con los
nín¡mos de áreas establec¡dos en el Reglamento
le Producto del N/IVOT[i]A, y con los Estándares
le desempeño y requisitos, y por tanto, con
lrestaciones semejantes.

X PLANILLA 4. Anexos
Fo¡¡o l\ilanual de uso y

mantenim¡ento de prop¡etar¡o

c_o2
Costo por

mantenimiento

240- Mediante estimación de los costos de
mantenimiento periódico para los distintos
componentes de la v¡vienda, que presenta la
propuesta.

X

,

PTANILLA 4

241- La propuesta debe detiallar la confomac¡ón
del costo de mantenim¡ento con todos sus rubros,
la estimac¡ón de la periodicidad y la calificac¡ón de
la mano de obra

x PLANILLA 4

242- La propuesta debe detallar tareas en los
períodos que se indican. X PLANILLA 4

c_03 Costo de repos¡ción
parc¡al o total

244- lvled¡ante un presupuesto de póliza de
seguros del t¡po "lncend¡o y HT'l-' de Banco de
Seguros del Estado, u otra aseguradora, para la
vivienda a evaluar.

x BSE. cotzAcróN TNCENDIo
NO ACTUALIZADA

c_04 Costo de reposición
depreciado

247- lvlediante la información suministrada por la
propuesta.

CONCLUSIONES
Veriflcadas las Normas Requeridas por IV1VOT respecto a SCNT se cumple con todo. W

S 21.0 itr3¡'¡'[X',11,?i

NOMBRE DEL TECNICO Arq. Manuel Varela Digh¡ero
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:ONSTaNCIA 0E RESPOSABIIIDAD Y FIRMAS Lós que susc.ib€n ,e responsabilizan de que a información proporcionada en ere documento es cotrecta y completa de acuerdo con las

I

I r MgRr pnorrsro¡rai

kposiciones tributarias v pena/es v¡centes.

rerdo al afticulo 239s del código Penal.
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