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INSTRUCTIVO PARA PLACAS EN OBRAS  

GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE 

 

 

1. Objetivo 

El presente instructivo tiene como objetivo entregar las especificaciones técnicas que deben 

cumplir las placas de obras una vez culminado el proyecto financiado a través del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional. 

 

2. Placa informativa F.N.D.R y F.R.I.L 

Toda obra ejecutada, que considere infraestructura y obras de saneamiento, con 

cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, una vez que se entrega al uso de la 

comunidad, debe contar con una placa informativa de la obra. Por Ejemplo: 

• Obras de Infraestructura: 

o Comisarías y retenes para Carabineros de Chile. 

o Cuartel de Bomberos. 

o Construcción y equipamiento para gimnasios municipales. 

o Sala cunas y jardines infantiles. 

o Escuelas y Liceos. 

o Sede y junta de vecinos. 

o Consultorios urbanos y rurales. 

o Alumbrado público  

o Pavimento de calles. 

o Construcción y mejoramiento de plazas y espacios públicos. 

• Obras de Saneamiento Básico 

o Redes de alcantarillado. 

o Redes de agua potable. 

o Colectores de aguas lluvias. 
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3. Leyenda 

 

Leyenda 

 

Primera Leyenda 

Debe especificar, el nombre 

de la obra y la comuna a la 

cual pertenece dicha obra. 

 

Segunda Leyenda 

   Debe especificar, ente 

financiante del proyecto, 

Presidente de la República 

del actual periodo 

gobernante acompañado del 

actual Intendente Regional. 

 

Tercera Leyenda 

   Debe especificar, lugar y 

fecha de entrega de la obra. 

 

 

4. Tipografía 
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5. Dimensiones 

 
6. Construcción 

Formato: horizontal 

Alto: 40 cm. 

Ancho: 60 cm. 

Espesor: 0,5 cm. 

Materialidad: acero inoxidable 

Acabado: deberá ser afinada con lijas finas hasta obtener el brillo y posteriormente pulido. 

Grabado: bajo relieve. 

 

Instalación: fijación de la placa a la pared sobre una base de madera semidura de 46 cm de alto x 66 

cm de ancho y 2 cm de espesor con molduras redondeadas en las aristas, de tal forma que le dé una 

buena apariencia a la placa. Esta base deberá tener una coloración palo de rosa o nogal y deberá estar 

barnizada con barniz poliuretánico, sujeta con tornillos sin fin y cubiertos. Una vez concluida la 

plaqueta, se la debe sujetar con pegamento epóxico. 

 

Se le colocará necesariamente bajo techo y preferentemente en el ingreso principal. En caso de 

edificaciones a una altura de la base no menor a 1,70 mts. 

 

En obras enterradas (agua potable, riego o alcantarillado), la misma se colocará en uno de los tanques 

principales o en la caseta de bombeo. 


