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1. Objetivo.
El presente instructivo tiene como objetivo entregar las especificaciones técnicas que deben cumplir los letreros de obras, logos y placas, en el marco de los proyectos financiados a través
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

2. Formato Letreros F.N.D.R. y F.R.I.L.
El tamaño del letrero de obra a utilizar se relaciona con el monto del contrato de obra, según la siguiente tabla:

Letrero de obra

Medidas (M)

Monto Contrato (M$)

F.N.D.R.
F.R.I.L.

6,00 ancho x 3,00 alto
4,00 ancho x 2,00 alto

Sobre 2.000 UTM
Menor o igual a 2.000 UTM

LETRERO F.R.I.L. Y CONSERVACIONES
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3. Letrero de Obras para Proyectos F.N.D.R.
A continuación, se describe las características técnicas necesarias que debe cumplir un letrero de
obras para proyectos F.N.D.R.
i.
-

Gigantografía:
Área Visual: 6,00 metros de ancho por 3,00 metros de alto.
Área Total: 6,20 metros de ancho por 3,20 metros de alto.
Impresión: En tela PVC autoadhesiva adherida directamente al panel de Zinc Alum, impresa
en sistema de inyección de tinta directa o en impresión electrostática.

ii.

Fijación:

La gigantografía tendrá una superficie total de 6,20 m. x 3,20 m., dejando un borde perimetral libre
de 10 cm. de ancho, los que se doblarán hacia la parte posterior del bastidor, fijándose en sus cuatro
bordes, mediante una pletina metálica, que irá debidamente afianzada por remaches (pop, pernos
roscalatas u otro similar) en la parte posterior de la estructura metálica del batidor.
iii.

Bastidor:

El marco del bastidor será en estructura metálica en perfilería 30x30x2 mm., conformando un bastidor rectangular de 6,00 m. de ancho por 3,00 m. de alto, al cual se afianzarán en forma horizontal,
3 perfiles de la misma dimensión, instalados en forma equidistantes entre sí. Sobre este bastidor, se
instalará una base en plancha de Zinc Alum de 0,4 mm. de espesor, que se fijará a la estructura del
perfil con remaches (pop o similar), sirviendo ésta de soporte para la gigantografía. Este bastidor
irá soportado y debidamente apernado a tres perfiles metálicos de 100x100x3mm. (patas), incluyendo dos travesaños ejecutados en perfiles metálicos de 50x50x3 mm; ubicados en diagonal, que
permitan soportar la fuerza del viento. Los soportes (patas) y travesaños (vientos) deberán fijarse
al terreno, con sus respectivos anclajes, sobre una fundación de Hormigón G-15, el que tendrá una
profundidad de 0,75 m. un ancho de 0,30 y un largo de 0,30 m.
La distancia mínima entre el terreno y la base del bastidor será de 2,00 m., la estructura será instalada en el lugar donde se ejecutará la obra, previa aprobación del Inspector Técnico de Obra (ITO).
Toda la estructura metálica del bastidor, los soportes y travesaños consideran tratamiento anticorrosivo (2 manos) y esmalte sintético (2 manos).
iv.

Fotografía:

La Unidad Técnica deberá enviar al Gobierno Regional de Ñuble a lo menos 2 fotografías, pudiendo
ser un render del proyecto a ejecutar o del sector donde se emplazará. La resolución de la imagen
debe ser de 300 DPI, las fotografías serán aprobadas y enviadas a la Unidad Técnica, para ser remitidas al oferente que se adjudicó el proyecto respectivo.
v.

Contenido del letrero de obra:

-

Nombre del Proyecto: Se debe indicar el nombre del proyecto de acuerdo a lo señalado en
la ficha IDI.

-

Financia: Se debe indicar Gobierno Regional de Ñuble.
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-

Inversión: Se debe indicar el monto total del proyecto expresado en millones de pesos.

-

Fecha de Inicio: Se debe indicar la fecha de inicio de la obra de acuerdo a lo señalado en el
Acta de Entrega de Terreno.

-

Fecha de Término: Se debe indicar la fecha de término de acuerdo al inicio de la obra más el
plazo propuesto por el oferente adjudicado.

-

Plazo de Ejecución: Se debe indicar el plazo de ejecución de la obra de acuerdo a lo propuesto técnicamente por el oferente adjudicado.

-

Unidad Técnica: Se debe indicar el nombre de la Unidad Técnica que postulo la iniciativa al
Gobierno Regional de Ñuble, como: Servicios, Municipalidades etc.

-

Contratista: Se debe indicar el nombre del Contratista que se adjudicó el proyecto.

-

www.goredenuble.cl: Se debe indicar la página web del Gobierno Regional de Ñuble.

3.1 Tipografía de Letreros F.N.D.R.:
A continuación, se indican las características que debe tener la tipografía del letrero FNDR.
-

“GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE”: GobCL heavy 15cm. de alto, color blanco, fondo azul.

-

“Nombre del Proyecto”: GobCL Bold 10 cm. de alto, color blanco, fondo azul.

-

“Financia, Inversión, Fecha de Inicio, Fecha de Término, Plazo Ejecución, U. Técnica y Contratista”: GobCL Bold 6 cm. de alto, color negro.

-

www.goredenuble.cl : GobCL Bold 6 cm. de alto, color negro.

3.2 Diseño Visual Letrero de Obras F.N.D.R.
El objetivo de esta imagen visual de letrero de obra, es representar con fotografías el proyecto o
render que se pretende construir y la comunidad que será beneficiada.

DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL – Departamento de Inversiones

5

3.3 Especificación Técnica Letrero de Obras F.N.D.R.
A continuación, se detalla la especificación técnica de letrero, la cual tiene por objeto graficar cada
una de las medidas necesarias que debe contener un letrero F.N.D.R. en cuanto a su tamaño y distribución de logos institucionales, imágenes del proyecto de acuerdo a lo señalado en referencia
anterior.

Distribución perfiles metálicos
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Distancia con respecto al nivel de tierra y
distribución de los pilares de apoyo

A continuación se detalla las medidas y especificaciones que deberán tener los pilares y soportes
en donde se intalará el letrero de obras FNDR.

4. Letrero de Obras para Proyectos F.R.I.L.
A continuación, se describe las características técnicas necesarias que debe cumplir un letrero de
obras para proyectos F.R.I.L.
i.
-

Gigantografía:
Área Visual: 4,00 metros de ancho por 2,00 metros de alto.
Área Total: 4,20 metros de ancho por 2,20 metros de alto.
Impresión: En tela PVC autoadhesiva adherida directamente al panel de Zinc Alum, impresa
en sistema inyección de tinta directa o en impresión electrostática.

ii.

Fijación:

La gigantografía tendrá una superficie total de 4,20 m. x 2,20 m. dejando un borde perimetral libre
de 10 cm. de ancho, los que se doblaran hacia la parte posterior del bastidor, fijándose en sus cuatro
bordes, mediante una pletina metálica, que irá debidamente afianzada por remaches (pop, pernos
roscalatas u otro similar) en la parte posterior de la estructura metálica del batidor.
iii.

Bastidor:

El marco del bastidor será en estructura metálica en perfilería 30x30x2 mm., conformando un bastidor rectangular de 4,00 m. de ancho por 2,00 m. de alto, al cual se afianzarán en forma horizontal,
3 perfiles de la misma dimensión, instalados en forma equidistantes entre sí. Sobre este bastidor
se instalará una base en plancha de Zinc Alum de 0,4 mm. de espesor, que se fijará a la estructura
DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL – Departamento de Inversiones

7

del perfil con remaches pop o similar, sirviendo esta de soporte para la gigantografía. Este bastidor
irá soportado y debidamente apernado a tres perfiles metálicos de 100x100x3 mm. (patas), incluyendo dos travesaños ejecutados en perfiles metálicos de 50x50x3 mm., ubicados en diagonal, que
permitan soportar la fuerza del viento. Los soportes (patas) y travesaños (vientos) deberán fijarse
al terreno, con sus respectivos anclajes, sobre una fundación de Hormigón G-15, el que tendrá una
profundidad de 0,75 m. un ancho de 0,30 y un largo de 0,30 m.
La distancia mínima entre el terreno y la base del bastidor será de 2,00 m. la estructura será instalada en el lugar donde se ejecutará la obra, previa aprobación del Inspector Técnico de Obra (ITO).
Toda la estructura metálica del bastidor, los soportes y travesaños consideran tratamiento anticorrosivo (2 manos) y esmalte sintético (2 manos).
iv.

Fotografía:

La Unidad Técnica deberá enviar al Gobierno Regional a lo menos 2 fotografías, pudiendo ser un
render del proyecto a ejecutar o del sector donde se emplazará, la resolución de la imagen debe
ser de 300 DPI, las fotografías serán aprobadas y enviadas a la Unidad Técnica, para ser remitidas al
oferente que se adjudicó el proyecto respectivo.
v.

Contenido del letrero de obra:

-

Nombre del Proyecto: Se debe indicar el nombre del proyecto de acuerdo a lo señalado en
la ficha IDI.

-

Financia: Se debe indicar Gobierno Regional de Ñuble.

-

Inversión: Se debe indicar el monto total del proyecto expresado en millones de pesos.

-

Fecha de Inicio: Se debe indicar la fecha de inicio de la obra de acuerdo a lo señalado en el
Acta de Entrega de Terreno.

-

Fecha de Término: Se debe indicar la fecha de término de acuerdo al inicio de la obra más el
plazo propuesto por el oferente adjudicado.

-

Plazo de Ejecución: Se debe indicar el plazo de ejecución de la obra de acuerdo a lo propuesto técnicamente por el oferente adjudicado.

-

Unidad Técnica: Se debe indicar el nombre de la Unidad Técnica que postulo la iniciativa al
Gobierno Regional de Ñuble, como: Servicios, Municipalidades etc.

-

Contratista: Se debe indicar el nombre del Contratista que se adjudicó el proyecto.

-

www.gorenuble.cl: Se debe indicar la página web del Gobierno Regional de Ñuble.

4.1 Tipografía de Letreros F.R.I.L.
A continuación, se indican las características que debe tener la tipografía del letrero FNDR.
-

“GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE”: GobCL Bold 14 cm. de alto, color negro.

-

“Nombre del Proyecto”: GobCL Bold 6 cm. de alto, color negro.
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-

“Financia, Inversión, Fecha de Inicio, Fecha de Término, Plazo Ejecución, U. Técnica y
Contratista”: GobCL Bold 5 cm. de alto, color negro.

-

www.goredenuble: GobCL Bold 6 cm. de alto, color negro.

4.2 Diseño Visual Letrero de Obras F.R.I.L.
El objetivo de esta imagen visual de letrero de obra, es representar con fotografías el proyecto o
render que se pretende construir, en donde se deberá reflejar una fotografía de la comunidad beneficiada, como se muestra a continuación.

4.3 Especificación Técnica Letrero de Obras F.R.I.L.
En esta especificación técnica de letrero que se muestra a continuación es graficar cada una de las
medidas necesarias que debe contener un letrero F.R.I.L. en cuanto a su tamaño y distribución de
logos institucionales, imágenes del proyecto de acuerdo a lo señalado en referencia anterior.
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A continuación se detalla las medidas y especificaciones que deberán tener los pilares y soportes
en donde se intalará el letrero.
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100 x 100 x 3 mm.
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5. Logo de Identificación Iniciativas Circular 33.
A continuación, se describe las características técnicas necesarias que debe cumplir un logo de
identificación para una iniciativa Circular 33 adquiridas con estos fondos del GOBIERNO REGIONAL
DE ÑUBLE, esto de acuerdo a Instructivo Circular 33 sobre activos no financieros siguientes:
Camiones, ambulancias, vehículos de transporte de pasajeros, buses escolares, maquinarias y equipos, contenedores u otros, deberán contar con la identificación ubicada en cada costado del vehículo y uno en la parte trasera, sin interferir en la información rotulada en los vehículos de emergencia de acuerdo a la figura y especificación siguientes.
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5.1 Tipografía Logos Iniciativas C-33.
A continuación, se indican las características que debe tener la tipografía del letrero FNDR.

-

“Adquirido con Fondos del”: Hiragino Sans W6 2,5 cm. de alto, color Azul marino.
“Juntos Por Un Futuro Mejor”: Hiragino Sans W6 2,5 cm. de alto, Azul marino.

5.2 Diseño Visual Logos Iniciativas C-33.
A continuación, se ilustra el diseño de imagen que deberá instalarse en la adquisición de activos
no financieros.

Logo Adhesivo Circular 33

5.3 Especificación Técnica Logos Iniciativas C-33.
A continuación, se ilustra los detalles técnicos que deberá tener el logo en la adquisición de activos
no financieros.
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-

Impresión: Vinilo PVC Autoadhesiva, con tintas solventadas con filtros UV.
Medidas: 60 cm de ancho x 45 cm de alto.
Considerar en los 10cm, 5 cm de sangría en ambos lados, como también arriba y abajo.
Fijación: Material adhesivo.
Logo Gobierno Regional de Ñuble: Debe ser de 50 x 20cm. a color.

5.4 Logo Iniciativas C-33 para la parte trasera de los vehículos
A continuación, se describe las características técnicas necesarias que debe cumplir en logo de
identificación para ser ubicado en la parte trasera de los vehículos.

5.4.1 Tipografía Logo Trasero Iniciativas C-33.
A continuación, se indican las características que debe tener la tipografía de los logos utilizados en
la adquisición de los activos no financieros.
De acuerdo a la tipología se describe lo siguiente:
-

“ADQUIRIDO CON FODOS DEL”: Hiragino Sans W6 2 cm. de alto, Azul marino.
“Juntos Por Un Futuro Mejor”: Hiragino Sans W6 2 cm. de alto, Azul marino.

5.4.2 Diseño Visual Logo Trasero Iniciativas C-33.
A continuación, se ilustra el diseño del logotipo que se ira utilizado en la parte trasera de los vehículos y/o activos no financieros.

5.4.3 Especificación Técnica Logo Trasero Iniciativas C-33.
A continuación, se ilustra los detalles técnicos que deberá tener el logo trasero en la adquisición de activos
no financieros.
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-

Impresión: Vinilo PVC Autoadhesiva, con tintas solventadas con filtros UV.
Medidas: 22 cm de ancho x 28 cm de alto. Considerar en los 10cm, 5 cm de sangría en ambos lados, como también arriba y abajo.
Fijación: Material adhesivo.
Logo Gobierno Regional de Ñuble: Debe ser de 12 x 17 cm. a color.

1.1.4 Ubicación de Logos en un Vehiculo.
MINISTERIO DE SALUD

SERVICIO
DE SALUD
ÑUBLE
La ubicación de los logos institucionales
según
imagen
siguiente considera uno en cada costado de
SAMU CORDILLERA ÑUBLE
los vehículos y uno de menor tamaño en la parte trasera, sin interferir en la información rotulada
Grafica SAMU Cordillera
de emergencia.

6. Letrero de Obras de Conservaciónes Circular 33
A continuación, se describe las características técnicas necesarias que debe cumplir un letrero de
obras para Obras de Conservaciónes.
i.

Gigantografía:

Área Visual: 4,00 metros de ancho por 2,00 metros de alto.
Área Total: 4,20 metros de ancho por 2,20 metros de alto.

Impresión: En tela PVC autoadhesiva adherida directamente al panel de Zinc Alum, impresa en sistema inyección de tinta directa o en impresión electrostática.
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ii.

Fijación:

La gigantografía tendrá una superficie total de 4,20 m. x 2,20 m. dejando un borde perimetral libre
de 10 cm. de ancho, los que se doblaran hacia la parte posterior del bastidor, fijándose en sus cuatro
bordes, mediante una pletina metálica, que irá debidamente afianzada por (remaches pop, pernos
roscalatas u otro similar) en la parte posterior de la estructura metálica del batidor.
iii.

Bastidor:

El marco del bastidor será en estructura metálica en perfilería 30x30x2 mm., conformando un bastidor rectangular de 4,00 m. de ancho por 2,00 m. de alto, al cual se afianzarán en forma horizontal,
3 perfiles de la misma dimensión, instalados en forma equidistantes entre sí. Sobre este bastidor
se instalará una base en plancha de Zinc Alum de 0,4 mm. de espesor, que se fijará a la estructura
del perfil con remaches pop o similar, sirviendo esta de soporte para la gigantografía. Este bastidor
irá soportado y debidamente apernado a tres perfiles metálicos de 100x100x3 mm. (patas), incluyendo dos travesaños ejecutados en perfiles metálicos de 50x50x3 mm., ubicados en diagonal, que
permitan soportar la fuerza del viento. Los soportes (patas) y travesaños (vientos) deberán fijarse
al terreno, con sus respectivos anclajes, sobre una fundación de Hormigón G-15, el que tendrá una
profundidad de 0,75 m. un ancho de 0,30 y un largo de 0,30 m.
La distancia mínima entre el terreno y la base del bastidor será de 2,00 m. la estructura será instalada en el lugar donde se ejecutará la obra, previa aprobación del Inspector Técnico de Obra.
Toda la estructura metálica del bastidor, los soportes y travesaños consideran tratamiento anticorrosivo (2 manos) y esmalte sintético (2 manos).
iv.

Fotografía:

La Unidad Técnica deberá enviar al Gobierno Regional a lo menos 2 fotografías, pudiendo ser un
render del proyecto a ejecutar o del sector donde se emplazará, la resolución de la imagen debe
ser de 300 DPI, las fotografías serán aprobadas y enviadas a la Unidad Técnica, para ser remitidas al
oferente que se adjudicó el proyecto respectivo.
v.

Contenido del letrero de obras de Conservación:

-

Nombre del Proyecto: Se debe indicar el nombre del proyecto de acuerdo a lo señalado en
la ficha IDI.

-

Financia: Se debe indicar Gobierno Regional de Ñuble.

-

Inversión: Se debe indicar el monto total del proyecto expresado en millones de pesos.

-

Fecha de Inicio: Se debe indicar la fecha de inicio de la obra de acuerdo a lo señalado en el
Acta de Entrega de Terreno.

-

Fecha de Término: Se debe indicar la fecha de término de acuerdo al inicio de la obra más el
plazo propuesto por el oferente adjudicado.

-

Plazo de Ejecución: Se debe indicar el plazo de ejecución de la obra de acuerdo a lo propuesto técnicamente por el oferente adjudicado.

-

Unidad Técnica: Se debe indicar el nombre de la Unidad Técnica que postulo la iniciativa al
Gobierno Regional de Ñuble, como: Servicios, Municipalidades etc.
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-

Contratista: Se debe indicar el nombre del Contratista que se adjudicó el proyecto.

-

www.gorenuble.cl: Se debe indicar la página web del Gobierno Regional de Ñuble.

6.1 Tipografía de Letrero de Obras de Conservación.
A continuación, se explican los detalles técnicos de la tipografía a utilizar en los letreros de conservación
de caminos.

-

“GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE”: GobCL Bold 14 cm. de alto, color negro.

-

“Nombre del Proyecto”: GobCL Bold 6 cm. de alto, color negro.

-

“Financia, Inversión, Fecha de Inicio, Fecha de Término, Plazo Ejecución, U. Técnica y Contratista”: GobCL Bold 5 cm. de alto, color negro.

-

www.goredenuble: GobCL Bold 6 cm. de alto, color negro.

6.2 Diseño Visual Letrero de Obras de Conservación.
El objetivo de esta imagen visual de letrero de obra, es representar con fotografías la conservación del camino a mejorar y la comunidad que será beneficiada.
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6.3 Especificación Técnica Letrero de Obras de Conservación.

		

En esta especificación técnica de letrero que se muestra a continuación es graficar cada una de
las medidas necesarias que debe contener un letrero de obras de conservación, en cuanto a su
tamaño y distribución de logos institucionales, imágenes del proyecto de acuerdo a lo señalado en
referencia anterior.

A continuación se detalla las medidas y especificaciones que deberán tener los pilares y soportes
en donde se intalará el letrero.
400
195

195

400

400

66

66

200

30 x 30 x 2 mm.

66

400

100 x 100 x 3 mm.

200

202

100 x 100 x 3 mm.

200

13

30 x 30 x 2 mm.
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7. Placas de obra
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:
-

Comisarías y retenes para Carabineros de Chile.

-

Cuartel de Bomberos.

-

Construcción y equipamiento para gimnasios municipales.

-

Sala cunas y jardines infantiles.
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-

Escuelas y Liceos.

-

Sede y junta de vecinos.

-

Consultorios urbanos y rurales.

-

Alumbrado público

-

Pavimento de calles.

-

Construcción y mejoramiento de plazas y espacios públicos.
· Obras de Saneamiento Básico

-

Redes de alcantarillado.

-

Redes de agua potable.

-

Colectores de aguas lluvias.

3. Leyenda
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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, Gobernador Regional actual periodo y Consejo
Regional.
Tercera Leyenda
Debe especificar, lugar y fecha de entrega de la obra.

4. Tipografía

5. Dimensiones
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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.

8. Término de proyecto
Una vez terminada la obra financiada por el Gobierno Regional, luego de la recepción definitiva, es
responsabilidad de la institución ejecutora retirar el letrero.

ANÓTESE, Y COMUNÍQUESE.

OSCAR CRISOSTOMO LLANOS
GOBERNADOR REGIONAL DE ÑUBLE
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Distribución:
- División de Presupuesto e Inversión Regional
- Departamento de Inversiones (copia digital)
- Oficina de Partes
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