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CONSULTAS 

Pregunta 42)  
Se solicita aclarar el siguiente punto respecto a la iluminación Pista Liceo Militar. Se solicita 
iluminación nocturna en las Zonas 1 y 3 pero nada se indica de la Zona 2 (Zona D). Se debe prever 
también en este sector como en las Pistas de Durazno y Paysandú? Pista Durazno Se utilizará la 
red lumínica existente y se completará con una red adicional o se debe proyectar en base a una 
red totalmente independiente para la pista y Zona D? 
Respuesta 42)  
Pista Liceo Militar: En pag. 3 de la memoria se detalla: "ZONA 2 … La iluminación exigida será 
igual que para la pista. Se solicita el mantenimiento por 3 años, cotizado fuera de oferta". 
 
Pista Durazno: El proyecto cotizado deberá considerar la utilización de la red lumínica existente 
que se completará con una red adicional. Tal como establece la MCP (en los casos de Durazno y 
Paysandú), la ejecución de los trabajos de eléctrica e iluminación se cotizará fuera de oferta. 

Pregunta 43) 
Disciplinas de lanzamiento de peso (Disco , Martillo y Jabalina) 

 
Estas disciplinas implican que las áreas de lanzamiento y aterrizaje estén prácticamente a nivel. 
En Paysandú sería necesario elevar el nivel de la cancha interior (hoy notoriamente inferior) al 
mismo nivel de la pista. En Durazno el caso es inverso donde el área de cancha está por encima 
de la pista. Se admitirán igualmente como áreas de competición? 

 
En caso afirmativo, se debe prever iluminación en la zona central (cancha de fútbol) de Paysandú 
para estas disciplinas? 
Respuesta 43) 
Respecto a los niveles nos remitimos a la respuesta a consulta Nº3 del Comunicado Nº3.   
Se cotizará como opcional, fuera de oferta, la opción de nivelar zona “D” (lanzamientos) con la 
cancha (zona de aterrizaje). 

 
En cuanto a la iluminación de cancha, se cotizará el proyecto para adecuar la iluminación de 
cancha existente, la iluminación exigida en proyecto será igual que para la pista, se cotizará 
instalación eléctrica y luminarias fuera de oferta. 

 


