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1. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

N° Consulta  

1 

Según ee.tt, pagina 17, punto 3.8.1 indica “marco de madera color lenga…” 
Los puntos 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4 indican puerta de aluminio. 
¿se mantiene materialidad de marcos? 

Respuesta 

Favor remitirse a lo indicado en Especificaciones Técnicas, punto 3.8.1 del documento denominado 
"REUBICACION FARMACIA POPULAR_EETT_V2" que forma parte de estas respuestas y 
aclaraciones. 

  

2 

Según ee.tt, pagina 23, punto 4.1 instalaciones eléctricas: 
Indicar: Ubicación y cantidad y descripción de equipos de emergencia ya que no aparecen en 
planos (PDF) de antecedentes; 
Ubicación, tipo, de interruptores de cada recinto ya que no aparecen en planos (PDF) de 
antecedentes; 
Ubicación de tablero eléctrico emplazado en área a intervenir; 
Indicar conexionado y ruta de extractores de aire por posibles atraviesos de muros o losa 
Indicar ubicación de unidad exterior de equipo de clima Split a muro 
Canalizaciones indicadas en punto 4.1.3, “moldura pvc 20mmx10mm, no cumple norma, se omite 
esta indicación? 

Respuesta 

Favor remitirse a lo indicado en Especificaciones Técnicas, punto 4, Instalaciones, del documento 
denominado "REUBICACION FARMACIA POPULAR_EETT_V2" y de los planos de arquitectura 
complementarios, específicamente láminas N° 5.2 y 6.2 que forman parte de estas respuestas y 
aclaraciones. 

  

3 

Según ee.tt, punto 2.2.9, recuperación de losa de hormigón armado, se indica estudio por parte de 
ingeniero estructural…   
se cuenta con los planos de cálculo originales de área a analizar? 
se considerará proforma el valor que incluya presupuesto original versus gastos en lo que se 
incurra una vez realizado informe por parte de calculista? 

Respuesta 

No se cuenta con los planos de cálculo. No se considera proforma el valor correspondiente a la 
partida 2.2.9 
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4 

Según ee.tt, punto 2.4.2, 2,4,3, 2,4,4, tabiquerías Metalcom y espesores terminados: 
2.4.2, indica tabique de 15cms terminado, la suma de perfilería y revestimientos es mayor, ¿ se 
mantiene grosor de 15 cms o se modifica perfil a menor escuadría? 
2.4.3, indica tabique de 11,5 cms. Terminado, la suma de perfilería y revestimiento es mayor, ¿ se 
mantiene grosor de 15 cms o se modifica perfil a menor escuadría?  
2.4.4, indica mismo espesor que 2.4.3, la suma de perfilería y revestimientos es mayor, ¿se 
mantiene grosor de 15 cms o se modifica perfil a menor escuadría? 
Según ee.tt, puntos 3.11, 3.1.2, 3.3.3, indica plancha yeso cartón RF y RH respectivamente con 
dimensiones distintas a las comerciales que son 1,20x2,40x12,5mm, ¿ se permitirá el uso de las 
comerciales? 

Respuesta 

Favor remitirse a lo indicado en Especificaciones Técnicas, punto 2.4, Elementos Soportantes 
Verticales, del documento denominado "REUBICACION FARMACIA POPULAR_EETT_V2" que forma 
parte de estas respuestas y aclaraciones, y los planos de arquitectura, específicamente lámina N°3 

  

5 

Según ee.tt, puntos 3.11, 3.1.2, 3.3.3, indica plancha yeso cartón RF y RH respectivamente con 
dimensiones distintas a las comerciales que son 1,20x2,40x12,5mm, ¿se permitirá el uso de las 
comerciales? 

Respuesta Sí, se permitirá el uso de planchas comerciales. 

  

6 

Según ee.tt, punto 2.4.6, indica perfilería vertical y horizontal aluminio mate 40x80 lo que difiere 
de lámina 3 de planos (PDF) en donde indica perfil 50mm por fondo desconocido. 
¿Que escuadría se considera para confección de mamparas? 

Respuesta 

Se considera 40x80 de acuerdo a Especificaciones Técnicas, puntos 2.4.6 y 2.4.7 del documento 
denominado "REUBICACION FARMACIA POPULAR_EETT_V2" que forma parte de estas respuestas 
y aclaraciones 

  

7 A cuantas personas se debe considerar en el seguro de accidentes 

Respuesta Favor remitirse a lo indicado en Bases de Licitación, Normas Especiales, punto 17, letra A. 

  

8 
Se solicitan planos actualizados de la estructura a intervenir, para ser proporcionados al calculista y 
se emita un buen informe técnico. 

Respuesta 
Planos solicitados están disponibles en la página web www.cdssanjoaquin.cl a contar del día 
26/07/2019. 

  

9  Se consulta por el ítem de domicilio. ¿ fue eliminado? 

Respuesta No se entiende la pregunta. 

  

10 
En lo referente a reubicación de letrero de farmacia popular existente. Referido a mantenimiento y 
hermoseamiento contempla cambio de tela de este. 

Respuesta 

Favor remitirse a lo indicado en Especificaciones Técnicas, punto 1.2.2, letrero de obras, del 
documento denominado "REUBICACION FARMACIA POPULAR_EETT_V2" que forma parte de estas 
respuestas y aclaraciones. 

  

11 

En la visita a terreno se menciona, que se realizara por parte del mandante un levantamiento 
topográfico para saber el nivel de la totalidad del recinto a comparar con el nivel de la vereda. 
(cota cero). 

Respuesta 

Favor remitirse a lo indicado en Especificaciones Técnicas, punto 2.1.1, trazados y niveles, del 
documento denominado "REUBICACION FARMACIA POPULAR_EETT_V2" que forma parte de estas 
respuestas y aclaraciones, y los planos de arquitectura, específicamente lámina N°4 

  

12 
Se consulta considerar cambio de cielo duro a cielo modular en recinto bodega con el fin de ser 
registrable a eventuales filtraciones de las bajadas de aguas servidas. 

Respuesta 

Favor remitirse a lo indicado en Especificaciones Técnicas, punto 3.3, cielos, del documento 
denominado "REUBICACION FARMACIA POPULAR_EETT_V2" que forma parte de estas respuestas 
y aclaraciones, y los planos de arquitectura, específicamente lámina N°4 

  

13 Se consulta por horarios de trabajos en sector terraza 

Respuesta. 
Los horarios estipulados serán desde las 09:00 hasta las 22:00 día sábado y de 9:00 a 18:00 día 
domingo. Previa solicitud por escrito del contratista con aprobación de ITO  
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14 Se solicita planimetría de proyecto de alcantarillado 

Respuesta. 

Favor remitirse a lo indicado en Especificaciones Técnicas, punto 4.4, Instalaciones Sanitarias, del 
documento denominado "REUBICACION FARMACIA POPULAR_EETT_V2" que forma parte de estas 
respuestas y aclaraciones. 

  

15 
Se solicita planimetría de instalaciones especiales, mobiliario, electricidad, corrientes débiles, y 
climatización 

Respuesta 

Favor remitirse a lo indicado en Especificaciones Técnicas, punto 4, Instalaciones, del documento 
denominado "REUBICACION FARMACIA POPULAR_EETT_V2" y los planos de arquitectura 
complementarios, específicamente láminas N° 5.2, 6.2, 8 y 9, que forman parte de estas respuestas 
y aclaraciones. 

  

16 
se consulta por monto total del proyecto. Ya que en diario oficial de la comuna se expresa como 
inversión de $80.000.000 

Respuesta Favor remitirse a lo indicado en Bases de Licitación. 

 

2. ACLARACIONES 

 

• Se reemplaza el documento denominado “REUBICACION FARMACIA POPULAR_EETT" por el 

documento denominado "REUBICACION FARMACIA POPULAR_EETT_V2". 

 

• Se reemplaza el documento denominado “REUBICACION FARMACIA POPULAR_FORMATO 5 

ITEMIZADO" por el documento denominado "REUBICACION FARMACIA POPULAR_FORMATO 5 

ITEMIZADO_V2" en formatos pdf y Excel. 

 
 

• Se adjuntan planos de arquitectura, el documento se denomina “PLANOS FARMACIA 

POPULAR_ACLARACIONES”, formatos pdf y dwg, y contiene las siguientes láminas: 

 
o Lámina N°5.2, Planta centros iluminación y Planta enchufes y puntos 

o Lámina N°6.2, Planta equipos clima 

o Lámina N°8, Detalles muebles 

o Lámina N°9, Detalles muebles 

o Lámina N°10, Planta Terraza 2° Piso 

 

 

 


