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Pregunta 25)    
Los muros exteriores para construir (cierre de ventana donde van los baños) se 
solicita en ticholo de 17x25x25. ¿Qué terminación exterior lleva? 
Respuesta 25)   

Los muros que se construyen donde se retira la ventana de hierro, deberán 
cerrarse con ladrillo de campo, ticholos cerámicos, etc. y revocarse en ambas 
caras. Interiormente llevará revestimiento cerámico. 
Exteriormente, se revocará con arena y portland e hidrófugo. Como 
terminación se revocará con terminación fina y luego se pintará en conjunto 
con todo el edificio como está indicado en la memoria. 
Se solicita que el revoque de terminación quede refundido respecto del nivel 
del ladrillo visto existente. El vano de la ventana va a quedar enmarcado con un 
revoque fino. El resto tiene ladrillo visto (todo pintado del mismo color), 
En ese espacio se realizará una vez finalizada la obra un mural pintado por los 
niños del centro escolar.  

Pregunta 26)   
En cuanto a pavimentos interiores, en la visita de obra se observaron 
hundimientos y zonas donde se levantó el mismo. Pero en gráficos no se indica 
el arreglo de estos, solamente se indican los pavimentos de los baños, el 
existente y el nuevo a construir. 
¿Esas imperfecciones en el pavimento no se solucionan?  
Respuesta 26)  

No está incluida la reparación de pisos interiores como parte del objeto de la 
obra del presente llamado. 

 

Pregunta 27)    
La vereda perimetral que presenta el centro escolar, durante la visita se 
observó que se cuenta deteriorada y no se indica en ningún momento un 
posible arreglo. ¿Estas grietas y fisuras no se solucionan? 
Respuesta 27)   

No está incluida la reparación de las veredas exteriores como parte del objeto 
de la obra del presente llamado. 
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Pregunta 28)     
En cuanto a la implantación de obra, en la parte 1.1.1 donde se mencionan los 
trabajos de limpieza y retiro de vegetales junto con raíces y demás. No existen 
gráficos como se menciona que indiquen cuales son, cantidad, tamaño y donde 
se ubican. 
Respuesta 28)  

El punto 1.1.1 tiene una redacción genérica, donde habla de retiro de vegetales. 
En esta obra no aplica. 
 

Pregunta 29)     
Existen muros exteriores que tienen problemas constructivos, el cual puede 
causar inconvenientes al momento de realizar las vigas carreras, este hecho se 
resolverá al momento de obra o como se procede 
Respuesta 29)  

La viga carrera es solo para la nivelación del plano de apoyo de la cubierta 
liviana y un elemento para distribuir uniformemente las cargas desde la 
cubierta hasta los muros. 
No están previstas acciones en los muros existentes. 
 

Pregunta 30)  
¿Cómo se resuelve el funcionamiento de la cocina durante el desarrollo de la 
obra? 
Respuesta 30) 
La empresa deberá informar al comienzo de la obra los días en los que prevé se verá 
interrumpido el uso del espacio cocina, de manera de permitir que ANEP realice las 
coordinaciones necesarias para dar continuidad al servicio.  

 

 

 


