
UNIDAD DE PROYECTOS CORMUDESI

Área de Proyectos
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Nº Especialidad Consulta Respuesta

1 Patricio Lynch
Envio consultas con respecto a la licitación de las Escuelas Gabriela Mistral, Escuela Italia, Escuela 

Eduardo Llanos y Escuela Patricio Lynch.
Se adjunta antedecentes de la licitacion actuaizados en itemizados según corresponda.

2

 Esc. Eduardo Llanos, 

Esc. Italia y Esc. Patricio 

Lynch.

 La entrega es presencial en la oficina de cormudesi o se envía por 

e -mail?
El espeso de los radieres existentes es de 12 cm de espesor.

3

REPARACIÓN DE 

PAVIMENTOS  

CANCHA COLEGIO 

PATRICIO LYNCH

En el Itemizado se consulta la reparación de juntas y grietas en M3, debe decir M2 Se adjuntan itemizado eett,planos actualizados referente a este establecimiento.

4
CAMBIO TECHUMBRE 

GYM MISTRAL 
En la cubierta se mantienen las cerchas existentes Se considera que las cerchas existentes se mantienen.

5
CAMBIO TECHUMBRE 

GYM MISTRAL 

Estructura de Metalcon perfiles 40r,perfil AT y conector TI) Esta estructura es solo para colocar el cielo 

nuevo?

Efectivamente esta es una estructura de cielo que debera ser construida para soportar el 

revestimiento definitivo de cielo en terciado ranurado,según eett  de proyecto.

6
CAMBIO TECHUMBRE 

GYM MISTRAL 
En relación a la instalación eléctrica, se debe considerar un circuito eléctrico nuevo

Se considera un circuito totalmente nuevo el cual debe cumplir con solicitaciones según NCH 4 

/203

7
CAMBIO TECHUMBRE 

GYM MISTRAL 
Cunatos centros eléctricos  se deben considerar? Se deben considerar 12 centros electricos.

8
PAVIMENTOS 

GABRIELA MISTRAL B.

Al cotizar una lona en el extrnajero, en caso que siga las fronteras cerradas por Pandemia, se puede 

mantener este producto o de lo contrario cotizamos precios nacionales?
La provision de la lona dependera del oferente.

9

 Esc. Eduardo Llanos, 

Esc. Italia y Esc. Patricio 

Lynch.

En todos los ítem de base estabilizado compactado existe una diferencia entre lo mencionado en las 

bases técnicas y lo indicado en itemizado oficial respecto al espesor, en bases se indica 15 cm de 

estabilizado y en itemizado oficial se indica 0.15cm favor aclarar cuál es la que debemos considerar.

Se deben considerar 15 cm de estabilizado según corresponda,se adjunta toda la documentacion 

actualizada de cada establecimiento.

10

 Esc. Eduardo Llanos, 

Esc. Italia y Esc. Patricio 

Lynch.

En lo que respecta al procedimiento de pintura de alto tráfico indicado en las EETT se indica que se 

debe aplicar una capa base blanca, favor especificar a qué producto se refiere esta capa base 

blanca???

Por tratarse de hormigones nuevos se debe aplicar una capa base blanca o  imprimante (primer) 

compatible con la pintura de terminación. Según aplicaciones del fabricante o proveedores locales.

11

 Esc. Eduardo Llanos, 

Esc. Italia y Esc. Patricio 

Lynch.

En las EETT ítem de pintura de alto tráfico se menciona que finalmente se aplicará una capa final de 

sellante esto se entiende que es a posterior de aplicar las 2 manos de pintura alto trafico, favor aclarar si 

esta correcta la deducción e indicar qué tipo de sellante es el requerido

El sellante sera aplicando un Producto Acrílico de un componente, que forma películas brillantes  

de secado rápido y fácil.este cumplira la funcion de sellar pisos o losas de concreto u hormigón con 

el fin de disminuir o evitar la aparición de polvo. Otorga una

superficie lisa, suave e higiénica, por lo que es de fácil limpieza.

Puede ser aplicado directamente sobre las superficies en una

o más capas. No tiene restricciones de repintado en el tiempo. 

12

 Esc. Eduardo Llanos, 

Esc. Italia y Esc. Patricio 

Lynch.

De las consultas 2 y 3 favor aclarar lo siguiente: la capa base blanca y el sellante indicado en las EETT no 

están cubicadas ni mencionadas en el itemizado oficial, este se debe agregar como nuevo item o 

valorizar en el ítem general de pintura alto trafico (2 manos

Esta partidas estan cubicadas dentro del la partida aplicación de pinturas ya que los metros a 

imprimar y sellar seran la misma cantidad de m2 ,elcontratista debera considertar el valor total del 

m2 considerando lo solicitado en eet de proyecto .

13  Esc. Patricio Lynch.

Para el ítem 3 de la reparación de grietas y juntas de dilatación en pavimentos de la escuela Patricio 

Linch se indica una reparación con asfalto en caliente, se conoce su cubicación exacta en m3, ya que el 

itemizado habla de reparar 608m3 pero no se logra entender si se requiere toda esta superficie de 

asfalto o solo es puntual, esta consulta se genera debido al alto costo que contempla el asfalto en 

caliente.

Se actualiza  la partida referente a este itemizado y se adjuntan antecdentes actualizados.

UNIDAD DE PROYECTOS DE CORMUDESI

LICITACIÓN :1. ESCUELA GABRIELA MISTRAL :  A. MEJORAMIENTO TECHUMBRE GIMNASIO, B. CONSTRUCCION PAVIMENTOS GENERALES AREA A, C. CONSTRUCCION 

PAVIMENTOS PREBASICA AREA B

2. ESCUELA ITALIA:A. CONST PAVIMENTOS INTERIOR A,B. CONST PAVIMENTOS INTERIOR B

3. ESCUELA EDUARDO LLANOS: A. REMODELACIÓN PAVIMENTO DE PATIO INTERIOR.

4. ESCUELA PATRICIO LYNCH : A. MEJORAMIENTO PAVIMENTO CANCHA DEPORTIVA

ACLARACIÓN N° 1
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