JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DEL FONACIDE
________________________________________________________________________________________________

GACETILLA INFORMATIVA 6º PAQUETE
ID en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas: 300635
Lote 1: Colegio Nacional de E.M.D. “Vicepresidente Domingo F. Sánchez”
Dirección: San José y Fortín Toledo. Barrio Ricardo Brugada
Empresa Adjudicada: Constructora ALPE SA
Monto Contractual: 1.170.000.000 + Adenda 222.000.000 = 1.392.000.000 Gs.
Plazo de ejecución: 180 días hábiles
Directora del Colegio: Lic. Tel.: 021-204653
Intervenciones a realizar:
1. Restauración del bloque de Patrimonio Histórico conforme al Protocolo de Intervención.
2. Remoción y reposición de techo en todos los bloques.
3. Construcción de aire y luz sobre techo para ventilación e iluminación de aulas.
4. Adecuación de acceso a aulas con umbral y colocación de puertas metálicas doble hoja de abrir hacia
fuera sin obstruir la circulación por la galería.
5. Remoción de toda la estructura metálica del tinglado existente para la construcción de una nueva
estructura con techo de zinc y acrílico sobre vigas reticuladas y soporte metálico con planchuelas en U,
tensor metálico y correas en U.
6. Instalación Eléctrica a nuevo.
7. Instalación de desagüe cloacal, agua corriente y de desagüe pluvial.
8. Sistema de Prevención Contra Incendios.
9. Reparación de murallas y rejas cuidando de mantener el diseño existente.
10. Mantenimiento en general.
Croquis de localización:
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GACETILLA INFORMATIVA 6º PAQUETE

ID en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas: 300635
Lote 2: Colegio Nacional de E.M.D. “General Pablo L. Ávila”
Dirección: calle Pacuri y Ybya. Barrio San Pablo.
Empresa Adjudicada: IBC S.A.
Monto Contractual: 873.585.777 + 193.349.995 = 1.066.935.772 Gs.
Plazo de ejecución: 150 días hábiles
Director General del Colegio: Lic. Melchor Escurra Tel.: 021- 500459/553838
Intervenciones a realizar:
En esta Institución se interviene, considerando que el principal problema existente es el desagüe
cloacal, el mismo se encuentra colapsado por no contar con los servicios de red cloacal de la ESSAP,
además todo el sistema de desagüe de los sanitarios se plantean solo con pozos ciego, y considerando
la alta población escolar de la Institución que funciona en los tres turnos o sea mañana tarde y noche,
que orilla los 1500 alumnos aproximadamente, requiere de una urgente solución a fin de dar respuesta
a los problemas planteados, atendiendo a lo expuesto se plantean los siguientes trabajos:
1. Adecuación de baños existentes (instalación de agua corriente y cloacal) con un sistema de desagote.
2. Incorporación de baños para discapacitados.
3. Rampas de accesibilidad que permitan el acceso a los diferentes bloques como también a las aulas
de la segunda planta.
4. Cantina a adecuar con remoción de techo de tejas para estructurar y construir un aula en Planta
Alta.
5. Instalación Eléctrica a nuevo.
6. Sistema de Prevención Contra Incendios.
7. Mantenimiento en general.
Croquis de localización:

