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TERMINOS DE REFERENCIA 

“Colegio de Contadores públicos de Arequipa” 

“REFORMA DE DOS AMBIENTES - CAFETERÍA Y CABAÑAS” 

INTRODUCCIÓN 

Los presentes términos de referencia contienen los lineamientos básicos para la contratación 
de Servicios Profesionales de un Contratista para ejecutar la reforma de los dos ambientes en 
el Club de Contadores – “Cafetería ahora vestidores para deportistas y Cabañas”. 

1. ANTECEDENTES

El Club de Contadores, dentro de su política de calidad está el contar con una infraestructura en 
óptimas condiciones, por lo que dentro del Programa de Mantenimiento 2021, está 
incluido realizar el servicio de reforma y mantenimiento correctivo de los ambientes Cafetería 
(ahora vestidores) y Cabañas en el Club de Contadores. 

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contratar una empresa natural y/o jurídica especializada en brindar el servicio de mantenimiento 
y reforma de los ambientes Cafetería y Cabañas en el Club de Contadores de Arequipa, a fin de 
contar con una infraestructura deportiva en óptimas condiciones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
A. Ampliar los baños higiénicos en primer nivel de la cafetería (ahora vestidores). Cambio de 

piso de porcelanato, nuevos aparatos sanitarios. Mesa de granito. Divisiones de 
carpintería metálica. Nuevas ventanas para la ventilación.

B. Ejecución de vestidores con sus duchas en primer nivel de los vestidores Cambio de pisos 
a porcelanato y recrecido de pared en los vestidores 

C. Generar una escalera de acceso al segundo nivel de los vestidores
D. Ejecutar una losa y balcón para acceso al segundo nivel de los vestidores
E. Ejecutar columnas y vigas para trasladar el actual techo y tijerales de madera al segundo 

nivel de la cafetería.

F. Instalación de nuevas puertas y ventanas. Pintado de muros interiores y exteriores de 
los vestidores.

G. Instalar baranda perimetral de acero inoxidable  con vidrio templado de 6 mm 2do nivel de 
los vestidores

H. Ejecutar vereda de ingreso a vestidores .

CABAÑAS
I. Elevar el techo de alto en Cabañas. Ejecución de columnas y vigas nuevas para después 

colocar la estructura existente. Se cambiará el techo por una cobertura TR4 y se realizará 
el mantenimiento a su estructura. Se colocará un falso cielo y nuevas luminarias.

J. Se cambiarán los pisos por porcelanato, divisiones metálicas, mesas de granito, falso 
cielo en SSHH de ambos baños de Cabañas.

K. Puerta de acceso más grande con un nuevo dintel y mampara de acceso en Cabañas
L. Mueble inferior y superior con mesa de granito en Cabañas.
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3. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio para el cual se formula los presentes Términos de Referencia, se realizará en base al 

PLAN DE TRABAJO, el cual debe contener en forma detallada todas las actividades a ejecutar 

necesarias para el cumplimiento de las metas previstas para la reforma y ampliación de los 

ambientes “Cafetería y Cabañas” en el Club de Contadores de Arequipa. 

• Todas las actividades  a realizarse para el cumplimiento  de las metas del servicio,  el personal técnico 
calificado,  herramientas,  equipos para realizar el servicio,  los equipos de seguridad  del personal, 
los materiales  que se emplearan,  los trabajos de reparación,  instalación  y limpieza u otras 
actividades necesarias que se requieran o puedan requerirse para este servicio, será a SUMA 
ALZADA.

• Es responsabilidad de Contratista proveerse del personal técnico calificado, las herramientas,  los 
equipos para realizar  el servicio,  los equipos de seguridad  del  personal, los materiales  que se 
emplearan  para realizar  el servicio,  los trabajos  de reparación,  instalación  y limpieza   u otras 
actividades necesarias que se requieran o puedan requerirse para este servicio.

• En el proceso de ejecución del servicio el Contratista coordinara con la comisión designada por 
la  Entidad, los aspectos técnicos y/o aclarando cualquier aspecto que pueda corresponder, 
oportunamente, además, el  Contratista recopilara Información como panel fotográfico y/o 
filmaciones de los trabajos realizados. (Antes,  durante y después de realizado el servicio).

• Finalizado cada entregable  y sin ninguna  observación,  el Contratista  presentará  un Informe 
técnico, guia de Remisión que corresponda,  comprobante  de pago, Planos actualizados,  Cartilla 
de Mantenimiento,  Acta de Recepción de Servicio.

• Entrega de Elementos Desmontados y Acta de Capacitación Básica, los cuales se presentara en 
dos(02)  juegos originales.

3.1 Actividades - Metas 
Para lograr las metas planteadas, se determinaron las siguientes actividades: 

a) Ambiente Cafetería (Vestidores):
• Desmontaje de actual techo y tijerales de madera.

• Demolición de cocina y columna en primer nivel.

• Demolición parapeto central y desmontaje de ventanas.

• Remoción de rejas perimetrales.

• Cambio de pisos y de contrazócalo en todos los ambientes. Substitución por un porcelanato de 60 x 
60.

• Cambio de aparatos sanitarios, accesorios sanitarios, divisiones de duchas e inodoros de los SS.HH.

• Suministro e Instalación de mesas de concreto o mueble inferior de MDF, con mesa de granito 
donde se adosarán los ovalines y grifería nuevos en SS.HH. Se ampliarán de tamaño los actuales 
SS.HH. realizando una nueva losa y tabiquería.

• Suministro e Instalación de nuevas puertas de madera para acceder a los vestidores.

• Recrecido de muros de tabiquería perimetrales en el primer piso.

• Nuevas ventanas de cristal templado de 6 mm.

• Nuevas duchas separadas mediante un sardinel y divisiones de carpintería metálica. Incluye nueva 
grifería empotrada en el muro de tabiquería divisorio para ambos baños.

• Nueva iluminación en losa adosada.

• Pintado de la parte interior y exterior.

• Ejecución de losa aligerada y vigas para utilizar el segundo piso como mirador.

• Ejecución de Columnas y Vigas para instalar el techo desmontado actual.

• Ejecución de escalera y balcón en segundo nivel.

• Suministro e Instalación de barandas perimetrales de acero inoxidable con cristal templado de 6 mm.

• Mantenimiento del sistema eléctrico.
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b) Ambiente Cabañas:

• Desmontaje de actual techo.

• Demolición de cocina.

• Ampliación de puerta de ingreso, ejecutando nuevo dintel a mayor altura y tabiquería.

• Cambio de pisos y de contrazócalo en todos los ambientes. Substitución por un porcelanato de 60 x
60.

• Cambio de aparatos sanitarios, accesorios sanitarios, divisiones de duchas e inodoros de los SS.HH.

• Suministro e Instalación de mesas de concreto o mueble inferior de MDF, con mesa de granito
donde se adosarán los ovalines y grifería nuevos en SS.HH. Se ampliarán de tamaño los actuales
SS.HH. realizando una nueva losa y tabiquería.

• Mantenimiento de puertas de madera.

• Recrecido de muros de tabiquería perimetrales debido al aumento de altura de techo en la parte
frontal y posterior.

• Nuevas ventanas de cristal templado de 6 mm entre las vigas actuales y nuevas.

• Mantenimiento de la actual estructura que sostiene la cobertura y cambio de cobertura por TR4 o
similar.

• Suministro e Instalación de cielo raso tanto en el interior como en SS.HH.

• Pintado de la parte interior y exterior.

• Suministro e Instalación de luminarias en el interior. Mantenimiento del sistema eléctrico.

3.2 Reglamento Técnico 

• Decreto Supremo Nº 011-2016, Reglamento Nacional de Edificaciones.

• Decreto Supremo  Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y

• Salud en el Trabajo. 25/04/2012.  . 

• Decreto Supremo Nº 004-2011-TR. Modifica el Reglamento de la Ley de Inspecciones en materia de
fiscalización de Seguridad y Salud Ocupacional. 07/04/2011.

• Ley Nº. 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 20/08/2011.

• Decreto Supremo Nº 008-2010-TR. Modifica el Reglamento de Seguridad y Salud en el

• Trabajo y aprueban Formularlos.  2/09/2009.

• Resolución Ministerial Nº 161-2007-MEM/DM. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo de las
actividades eléctricas. 18/04/200.7.

• Decreto Supremo Nº 019-2006-TR. Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo.

• 09/10/2006.

3.3 Norma Técnica 

Deberá realizar el Servicio de Mantenimiento y Reforma correctiva cumpliendo con la normativa 
vigente: Salud y seguridad ocupacional en el trabajo. 

• Resolución Ministerial Nº 010-2009-VIVIENDA.  que modifica la Resolución Ministerial NO 011-

• 2006-VIVIENDA. Norma G 050, seguridad durante la construcción. 08/0512009.

• Resolución  Ministerial  W  074-2008-TR.  Simplifican Procedimientos  de Inscripción de las
entidades empleadoras  que desarrollan actividades de  alto  riesgo  ante la Autoridad Administrativa
de Trabajo. 05/0312008.

• Decreto Legislativo NO 1038. Decreto Legislativo que precisa los alcances de la Ley NO 29245, Ley
que regula los servicios de tercerlzacl6n. 25106/2008.

• Ley Nº 28806. Ley General de Inspección de Trabajo. 22/07/2006.

• OHAS18000.

• Otras normas complementarlas.
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Arquitectura 

• Norma A.010 Condiciones generales de diseño.

• Norma A.100 Recreación y Deportes.

• Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad.

• Norma A.130 Requisitos de seguridad.

• Resolución de Contraloría Nº 072 - 98 - CG.

• Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Decreto

• Supremo NO 012-2001-PCM, concordancias respectivas, o norma más reciente.

• Resolución de Contraloría General NO 320-2006-CG, o norma más reciente.

Instalaciones Eléctricas 
• Código Nacional de Electricidad - Utilización 2006.

• Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011.

• Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos.

• Normas DGE emitidas por el Ministerio de energía y Minas.

• NTP 370.305, Instalaciones eléctricas en edificios. Protección para garantizar la seguridad.

• Protección contra los efectos térmicos.

• NTP 370.308, Instalaciones el6ctrlcas en edificios. Protección para garantizar la seguridad.

• Protección contra el sobre-intensidad.

• DGE 017 A 1  -1 /1982 de Alumbrado de Interiores y campos deportivos.

• NTP - IEC 60869-1, Interruptores para Instalaciones eléctricas fijas domésticas y similares.

NTP -  IEC 60898-1,  Interruptores automáticos  para protección contra sobre corrientes en
instalaciones domésticas y similares.

• NTP- IEC 60947-2, Aparatos de conexión y de mando de baja tensión.  Parte 2: Interruptores
automáticos.

• NTP- IEC 61008-1, Interruptores automáticos para actuar por corriente residual (Interruptores
diferenciales, sin dispositivo  de protección contra sobre corrientes,  para uso doméstico  y similares.
Parte 1: Reglas generales.

• NTP 370.308, Interruptores automáticos en caja moldeada.

• NTP 370.309, Interruptores en caja moldeada.

• NEMA AB1-2002, Molded Case Circult Breakera and Molded Case Switches

• NTP 370.252, Conductores eléctricos. Cables aislados con compuesto termoplástico y
termoestable para tensiones hasta e Inclusive 600 V.

3.4 Material – Equipos – Instalación 

• El Contratista   está en la obligación de emplear los materiales que cumplan con las características 
técnicas, caso contrario se solicitaré su cambio en cualquier etapa durante la vigencia del contrato, o 
su cambio por garantía o vicio oculto.

• En caso se determine que los materiales no cumplen con las características técnicas, ni las normas 
técnicas de calidad, este material y/o insumo no seré aceptado ni recibido por el Supervisor 
contratado o designado por la Entidad, quien solicitará el cambio respectivo.

• Para comprobar la calidad de los materiales y/o el cumplimiento de las características técnicas, la 
comisión  designado por la Entidad, podra  solicitar, por la magnitud y características de los trabajos 
a realizar, las pruebas indicadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones. En este caso, El 
Contratista entregará las certificaciones correspondientes que acredite el cumplimiento de las 
características técnicas. Dichos costos serán asumidos por el Contratista dentro de sus gastos 
generales.

• Los materiales, equipos y herramientas que se requieren para el presente servicio serán 
proporcionados por el mismo contratista a su personal; en el proceso de ejecución del servicio, el 
Contratista será responsable de la seguridad en el área de trabajo. Los costos de dicha seguridad 
estarán a cargo del Contratista y por tanto considerados en su oferta económica. Lo cual incluye los 
seguros correspondientes a su personal (SCTR).
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4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

4.1 Obligaciones Contractuales

• El Contratista es responsable de la correcta eliminación de los residuos (desmonte). Las 
multas que se deriven del incumplimiento de los dispositivos municipales de eliminación de 
desechos, serán asumidas en su Integridad por el Contratista. Está prohibido dejar y/o 
almacenar desechos en los pasadizos y lugares no autorizados por el Supervisor contratado
o designado por la Entidad, se considerará una causal de Incumplimiento sujeta a la 
penalidad correspondiente.

• Se considerará desmonte a todo el material retirado como consecuencia de la ejecución de 
los trabajos de mantenimiento correctivo de la infraestructura que ya no pueda ser reutilizado 
para sus fines y que no tenga la condición de bien patrimonial (inodoros usados, lavatorios 
usados, urinarios usados,  cableado  eléctrico  retirado,  mayólicas rotas, baldosas 
acústicas, pisos,  puertas usadas, ventanas usadas, vidrios rajados, etc.).

• La ejecución del presente servicio se realizará de conformidad con los presentes términos de 

referencia, las partidas del contrato (preciario) y las características técnicas.

• El Contratista deberá considerar el cumplimiento de las características técnicas,  el 
Reglamento Nacional de Edificaciones y el procedimiento para los controles de seguridad al 
personal.

• El Contratista  se compromete  a cumplir y observar lo establecido en ta Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo  (aprobado  mediante  Ley Nº 29783) y en su Reglamento  (aprobado 
mediante Decreto Supremo  NO 005-2012-TR); durante la ejecución de las prestaciones de 
servicios a su cargo; obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno 
de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o 
nivel de riesgo que pueda evidenciarse  en el desarrollo de las actividades propias  de la 
presente contratación dentro de las Instalaciones del Club de Contadores de Arequipa, así 
como garantizar  la contratación  de los respectivos  seguros de acuerdo a la normatividad 
vigente.

• El Contratista  deberá garantizar  que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el 
entorno o perímetro, áreas de tránsito, cercado y delimitación de zonas de trabajo u otros 
que no puedan causar accidentes  a terceros (transeúntes,  vehículos, etc.).

• El Contratista con su personal técnico y personal profesional, tomaré todas las medidas de 
seguridad e higiene industrial necesarias, garantizando  la provisión  de los equipos de 
protección personal (EPP), equipos y herramientas a emplear, los que deberán ser nuevos o 
estar en  perfectas condiciones (extensiones   eléctricas,   cables, enchufe,   mango de 
herramientas, punta, terminal, etc.). Asimismo, de acuerdo con la naturaleza de los trabajos 
a realizar, El Contratista deberá aislar la zona de trabajo para evitar el tránsito de personal 
de la Institución, así como protegeré los bienes de la institución para evitar su deterioro.

• El Contratista garantizará la prestación del servicio efectuado por un tiempo mínimo de un

(1) año.

• El Contratista   deberá mantener comunicación y coordinación con la Administración  del 
Club de Contadores de Arequipa, con la comisión  designado por la Entidad y con el servicio  
de vigilancia  del Colegio de Contadores  de Arequipa  si fuese el caso para
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la realización de las actividades de mantenimiento. 

• El Contratista deberé contar con mano de obra calificada y dirección técnica Idónea.

• El presupuesto del Contratista deberá efectuarse a SUMA ALZADA debiendo incluir los 
gastos que se requieren hasta la finalización de los trabajos y pruebas respectivas, así como 
contemplar cualquier trabajo que por naturaleza del servicio sea necesario, por lo que el 
contratista se compromete a presentar su oferta teniendo en cuenta esta condición.

• El Proveedor  podrá efectuar  visitas  técnicas a las instalaciones  materia del presente 
servicio  a fin da evaluar In situ y conocer  cualquier  actividad complementarla  que 
deba realizar y sus costos sean incluidos en su oferta.

• El Contratista deberá limpiar los vidrios, pisos y toda superficie manchados por efectos del 
servicio a contratar, debiendo para esto prever el cuidado de equipos, pisos, ventanas, etc., 
contar para ello con los implementos  necesarios  para protegerlos  (fundamentalmente 
protectores plásticos, mantas u otros afines).

• Los trabajos programados por el Contratista, se ejecutarán en los plazos establecidos, para 
lo cual deberé agotar recursos humanos, materiales u otros necesarios para su 
cumplimiento.

• Al inicio del servicio y hasta la culminación del mismo, se deberé acreditar el uso de un 
medio de comunicación similar al usado en el establecimiento deportivo; como mínimo 01; el 
cual servirá básicamente para las coordinaciones del establecimiento deportivo con el 
profesional a cargo del servicio de mantenimiento.

• El Contratista deberá planificar las actividades a las que tiene alcance el servicio y colocar el 
número de cuadrillas que sean necesarios para cumplir plazo que propone. Esto incluye la 
coordinación   oportunamente   con la  Administración   del  local sobre posibles eventos 
deportivos. Asimismo, en la  planificación  de  sus actividades deberá considerar las 
condiciones climáticas de la zona.

• El Contratista es responsable del carácter laboral, tributario y comercial del personal a su 
cargo, eximiendo a la Entidad de cualquier incumplimiento que de esta índole puedan surgir 
con sus trabajadores.

• El Contratista  es responsable de su personal en lo que respecta a  los casos de accidentes 
de trabajo, enfermedades o similares que puedan sufrir, debiendo adoptar las medidas de 
seguridad necesarias, así como cubrir los gastos para los danos causados a sus empleados 
y obreros, originados por los trabajos, labores o acciones que se ejecuten en virtud o como 
consecuencia emergente del servicio contratado, aunque hayan ocurrido aquellos dentro o 
fuera del emplazamiento del trabajo, eximiendo a la Entidad de cualquier incumplimiento que 
de esta índole puedan surgir con sus trabajadores o usuarios de las instalaciones.

• El Contratista es responsable de cumplir con la programación de las metas previstas y de 
adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso; de la calidad técnica del 
servicio en todos sus niveles requerido en los Términos de Referencia y el Contrato suscrito 
con el Colegio de Contadores públicos de Arequipa; por tanto, los errores u omisiones y las 
consecuencias cometidas por él o su personal serán de su entera responsabilidad.
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• El Contratista tiene la obligación de subsanar todas las observaciones que técnicamente y de 

acuerdo al contrato le formule la Entidad en cualquiera de los niveles que se presenten.

• El Contratista tiene la obligación de cambiar al personal que a criterio y sustento de la Entidad 
sea necesario realizar para mejorar la calidad del servicio brindado.

• El Contratista   tendrá en cuenta que los trabajos  a ejecutar referido a las Instalaciones de 
tuberías  para las especialidades respectivas,  deberán ejecutarse   en paralelo  a la partida 
de arquitectura   y estructura,   de tal forma  que  las tuberías  y ductos  estén  ya empotrados 
y así evitar modificaciones posteriores a la instalación de los acabados.

• Al culminar el servicio y en un plazo no mayor a tres (03) días calendarios seguidos al hecho, 
el Contratista   deberá comunicar a la Entidad y con copia a la comision encargada, a través 
de una carta, que ha culminado el servicio, y al mismo tiempo solicitar la verificación técnica 
y recepción del mismo, debiendo presentar tomas fotográficas que muestre la culminación 
del servicio.

4.2 Obligaciones de la Entidad 

• EL Club de Contadores de Arequipa, dará todas las facilidades del caso para la ejecución del 
servicio y las facilidades de acceso a las áreas a intervenir.

• El Club de Contadores de Arequipa, asignaré un ambiente u área para el almacenamiento 
temporal de materiales y herramientas, ambiente el cual el Contratista se compromete en 
mantenerlo en buenas condiciones, así como entregarlo de acuerdo a como lo recibió, además 
el Contratista es responsable de las herramientas o materiales· que se encuentren en el 
ambiente u área asignada.

• El Club de Contadores, comunicará  al Contratista, la persona que durante la ejecución del 
servicio tendrá a cargo la supervisión de los trabajos realizados, con él cual realizaran las 
coordinaciones técnicas con el Contratista, a quien se le denominaré el Supervisor  contratado
o designado por la Entidad, quien efectuará Inspecciones  Inopinadas  durante la ejecución 
de los  trabajos,  verificando  los avances, coordinará con el personal del Contratista asignado 
al servicio y verificaré el cumplimiento de las condiciones técnicas contractuales a cargo del 
Contratista.

• La coordinación de   los trabajos a   ejecutarse, conformidades   de   servicio, acta y de 
observaciones,   serán realizadas  en   forma conjunta con la comision designada por la 
Entidad y el Contratista.

• Desocupar los ambientes durante el periodo de ejecución del servicio, hasta la conformidad.

5. PERÍODO DE CONTRATACION

El trabajo se desarrollará en un período de 2 meses (60 dìas), contados a partir de la firma 
d e l   contrato. 
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6. LUGAR DE LAS ACTIVIDADES Y HORARIO.

Los servicios técnicos profesionales se desarrollarán en las instalaciones del Club de
Contadores

Región: Arequipa  
Provincia: Arequipa 
Distrito: Sachaca 
Dirección: Calle Cuzco s/n 

7. PERFIL PROFESIONAL

• El postor debe acreditar experiencias en la ejecución de obras que incluyan como uno de sus 
componentes las intervenciones a nivel de mejoramiento y/o ampliación y/o remodelaclón y/o 
construcción y/o reconstrucción de edificaciones en general. Para tal efecto, deberé adjuntar 
contratos y sus respectivas actas de recepción de obra, resoluciones de liquidación o 
constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución.

• No se aceptará la experiencia a nivel de implementación.

• Contar con un (01) Jefe de Servicio (Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado y habilitado)

• El proveedor deberá contar con RUC vigente.

• No tener Impedimento para contratar 

8. TRÀMITE Y FORMA DE PAGO

Los pagos serán parciales, previa conformidad del Colegio de Contadores publicos de 
Arequipa. 

Los pagos parciales se realizarán de la siguiente manera:  

Primer Pago: 
A la firma de contrato. Se pagará el 30% del monto contractual del servicio. 

Segundo Pago:  
A la entrega de materiales e inicio de los acabados húmedos. Se pagará el 30% del 
monto contractual del servicio.  

Tercer Pago:  
Al inicio de acabados secos. Se pagará el 30% del monto contractual del servicio. 

Pago final:  
A la entrega de la reforma y ampliación del servicio contratado. Se pagará el 10% del 
monto contractual del servicio.  
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9. IMÁGENES REFERENCIALES DE LA OBRA TERMINADA

A. CAFETERIA

B. CABAÑAS



TERMINOS DE REFERENCIA 

 “Colegio de Contadores públicos de Arequipa” 

 CONFECCION DE TECHO PARA GIMNASIO  

INTRODUCCIÓN 

 Los presentes términos de referencia contienen los lineamientos básicos para la contratación 

de Servicios Profesionales para confeccionar según  las especificaciones técnicas y planos que 

es una cobertura para Gimnasio al Aire Libre en el  Club de Contadores de Arequipa

1. ANTECEDENTES

El Club de Contadores, dentro de su política de calidad  es de  contar con una 

infraestructura en óptimas condiciones y  un espacio de  esparcimiento  para que  los  

contadores  puedan realizar deportes al aire libre ,es necesario la confección de un Techo 

para Gimnasio, por lo que dentro del Programa está incluido la confección de un Techo 

para Gimnasio.

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contratar  una  empresa  natural  y/o  jurídica  especializada  en  estructuras  metálicas  para 

la confección  de  un  cobertor  para  protección  de  la  luz  solar.,  a  fin  de  contar  con  

una infraestructura deportiva en óptimas condiciones.

La foto es referencial 
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tubo de 10cm x 20cm

tubo de 6cm x 4cm
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