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Pregunta 28)    
A continuación, se dejan las consultas referentes a las exigencias y particularidades 
del proyecto de acondicionamiento de la sucursal del Banco República ubicado en la 
localidad de Carmelo. 
Estas consultas sentarán la base tanto para la realización del proyecto, así como para 
la correcta estimación de la dificultad del mismo en cuanto a sus exigencias técnicas 
particulares: 
1. Instalación eléctrica y corrientes débiles con respecto a la instalación eléctrica 
se presentan las siguientes consultas 
• ¿Se reutilizará el grupo electrógeno existente o se seleccionará uno nuevo en 
función de lo que resulte del proyecto ejecutivo?  
• ¿Qué elementos de la instalación eléctrica estarían respaldados bajo grupo? 
• ¿La distribución de las canalizaciones tanto de potencia como de corrientes 
débiles tendrán ubicaciones ya definidas por parte de la CND o quedarán a criterio y 
coordinación de los asesores?  
• ¿Los requerimientos de la DPAF se presentarán por escrito en forma de 
manual para los asesores o el ajuste del proyecto para cumplir con dichos 
requerimientos surgirá del intercambio con el personal encargado de esta área? 
• ¿Se solicita en este rubro estudio de iluminación y propuesta de luminarias 
acordes al proyecto o las luminarias a utilizar ya se encuentran definidas por 
estándares del Banco República?   
 
2. Acondicionamiento térmico 
En lo que refiere al acondicionamiento térmico se plantean las siguientes consultas 
• ¿Existe alguna definición respecto a la tecnología a utilizar para el 
acondicionamiento térmico (Sistema VRV, MultiSplit, Splits, etc.), o esto queda a 
criterio de los asesores en base a su propuesta?  
• ¿En caso de que la consulta anterior derive en un sistema de 
acondicionamiento con distribución de ductos, existe algún planteamiento para el 
recorrido de estos o esto se desprende únicamente de la propuesta planteada en el 
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proyecto ejecutivo?  
• ¿Las condiciones térmicas de los ambientes (Temperatura, humedad relativa, 
etc.) aparecen como una exigencia ya predefinida o está sujeta a las propuestas de 
los asesores? 
 
3. Instalación de incendio 
• ¿Se pretende reutilizar la bomba de incendio actual o esto se hará solo si la 
misma satisface los requerimientos del proyecto de incendio a realizar? 
 
4. Consultas administrativas  
• ¿El asesoramiento técnico acompaña el proyecto hasta la finalización de la 
obra, o solo contempla el trabajo hasta aprobación del proyecto ejecutivo? 
Respuesta 28)  
Los aspectos relacionados al proyecto ejecutivo que así lo requieran se resolverán durante 

el proceso con la participación de los técnicos designados por el BROU. 

 
Pregunta 29)   
Vista la respuesta a la Pregunta 21 recibida en el día de hoy en el Comunicado III, 
entendemos que la aceptación de este cambio altera sustancialmente las reglas de juego 
para la cotización de las empresas consultoras a menos de 48 horas para su presentación. 
Máxime cuando en los documentos del llamado no queda NINGUNA duda sobre la exigencia 
de un Ingeniero en Instalaciones eléctricas en la integración del equipo de proyecto. Esto no 
es una duda administrativa o técnica, es un cambio en las reglas de juego. ¿Es posible rever lo 
contestado en la Pregunta 21? 
Respuesta 29) 
La respuesta a la pregunta 21 sigue vigente. 
 

 


