ám ff*srsrws
.Bgner*s #*¡"¡*re/ss

cuant$ sea posible, oero a más

4.{os

bdar

ai comenzar los lrabaios cie acabadcs interiores.

¡¡¡ateriales de desperd:cio serán eliminados regularmerite. {-os desperdicíos infia¡nables que ss generen por la

e.iecucién de trabajos Ce acabadss serán refiadcs al
reaiizados.

fral

del día de tccas las pÍantas en que dichcs lrabajos sean

5'-0eberá im$ementarse un §stema de perrnisctie trabajo para todm loscontratistasin,,oiurraCos en actiüdadmque im$iquen
rlesg* de !***ndi*. c:o!Tr* p+r ejenplo=

-

esmerilado, co{e ysoldadura,

-

traba¡os con scplete.

-

aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros traba;os que desai-rollen calor.

Er lrabajos con riesgc de incendic ieberá

estrar

presenls cuando mencs una perso*a enfenada e* ccmbate de incendios

provista de un exlinguidor..

*¡ :sii* de üabaj+ d*L:e¡á sei !¡sse+aie ¡ade uR¡ h*r* *espu*-c Je !:*h*rce t*rrriredc e! b*baj*

r**

Fei!Érs d*

ine

end;*.

$.-Li alrnacena.¡e de natariai requer"ii* para ios lrabajcs de ccnstrur*jén y noniaje de berá Cis?ibuirse en .*arios sitios de
alnacenarriento yel 'ralor por unldad de al'race naje nc ceberá de excecer cel irnporte indicado en !a oéiia.
Las riiferentes unidades de aunacena;e deoerán estar separadas por muros cortafuego.

Tcdomaterialinflanra$e, espmialmerde Iiquldos ygasesdeber-án ubl,carse a suficie*te dislarcia rie le cbra asi co*ro de sitjos
q',le

cesaroilen calor.

7.-3eberá nombrarse un encargadc de seguridad.

)eberá !nshla*e una aiarrnade ir:ce*di* confiabie que, s!ens*-eueel!osea sos;ble.deas,á esbrcayee!:da em

!a esheran ¿íe

i:t+¡beros ioca!.
E¡l la obra se eiaborarán planes para p,"ltección ycorr'¡bate de

ii:c*ndics yse actuaiiarán penódicameete.

El ¡ersonalen Ia obra será entrenado en ei combale de incencios ytcrnafá pai're en simulacros
semanaies de extincién de

incenciios.
[-os bornberos de ia locai;cjad deberÉnestarir:fornados

sobrs iascaracteiís{icas pariicula¡esdels]tio rje const'ucuién ytendrán

libre acceso al nqismo en cualqirier momento.

8.-tl

sj§o de construcción detrerá estar cercado yel accesc vigilado

E*dqso 1 1LüAR
i,.$ünchener Rúck

Ar6qüipa, l¡ri¿*;;:¡¡,

il¡Lü,

{.ili<¡§!r;

ii¿irlLalI*.

jr::dr;.

!iüJ:ix§:.+, l{;.

l*oiti::.'L¡rlri.

üiqr=.9*t¿liir,i

lrir!".
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