
 

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS NO. 2,  COMPARACIÓN DE 

PRECIOS CP-CPJ-05-2017, CORRESPONDIENTE A LA 

CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE BARAHONA. 

 

HORMIGÓN ARMADO:  
 
Pregunta No. 1. 
Faltan todos los detalles estructurales: zapata muro de 8”, zapatas columnas, 
columnas C1, C2, Vigas V1, V2, V3, dinteles, vigas de amarre BNP y SNP. 
 
Respuesta: 
Ver planos anexos. 
 
 
Pregunta No. 2. 
¿Queda aclarado que el hormigón de la zapata de muros es 1:3:5 y la zapata 

de columnas es Hormigón Industrial 210? 

Respuesta: 
No, todo el hormigón de zapatas (de muros y zapatas de columnas es 1:3:5).   
 
 
Pregunta No. 3. 
¿Se podría elaborar el hormigón 210Kg/m2 en obra con ligadora para las 

zapatas, vigas de amarres y columnas cumpliendo con los estándares de 

calidad y resistencia? 

Respuesta: 
No, debe ser hormigón industrial en losas, vigas vuelos; el de zapatas y 

chapapote de pisos 1:3:5 no industrial; el de vigas de amarre y dinteles será 

1:2:4 no industrial. 

 
Pregunta No. 4. 
Tipo de hormigón en losa piso (partida 3.06). 

Respuesta: 
Chapapote de pisos 1:3:5 no industrial. 
 
 
Pregunta No. 5. 
¿La acera de entrada lleva acero malla? 



Respuesta: 
Las aceras peatonales no llevan acero.  

 

MUROS EN BLOQUES: 

Pregunta No. 1. 
No se especifica el espaciamiento del acero vertical de los muros SNP de 

bloques hormigón de 8”, ¿será el mismo que los muros BNP de 40cms? 

Respuesta: 
No, sobre nivel de piso (SNP) el espaciamiento será a 80cms.  

 

INSTALACIONES SANITARIAS: 

Pregunta No. 1. 
En el listado de cantidades la partida 7.04  Ventilación  3” hay 4 unidades y en 

los planos 7 unidades, cuando encontramos esta disparidad en cuanto a 

cantidades, ¿se procede a trabajar con la cantidad que aparece en el listado o 

se procede a corrección por parte del departamento? 

Respuesta: 
Son 4 unidades de ventilaciones, como dice el listado de cantidades. En el 

terreno, coordinan con el departamento para corregir planos.  

 
Pregunta No. 2. 
Detalles de ubicación del vertedero (partida 7.07). 

Respuesta: 
Poner en plano en fachada lateral derecha, cerca de baño juez. 

 
Pregunta No. 3. 
No hay detalles de cámaras de inspección (partida 7.08). 

Respuesta: 
60x60cms, alto 60. 

 
Pregunta No. 4. 
No hay detalles de trampa de grasa (partida 7.09). 

Respuesta: 
100x100cms. Altura 100. 

 
Pregunta No. 5. 
Diámetro y tipo de tubería del pozo tubular (partida 7.11). 



Respuesta: 
8 pulgadas en PVC semipresión, bomba 1 HP con todos sus accesorios, lista 

para funcionar.  

 
Pregunta No. 6. 
En los planos, las aguas negras descargan en séptico y pozo filtrante y no está 

esta partida en el listado de cantidades. 

Respuesta: 
Se conectara con línea existente del Palacio. En la partida de tuberías y piezas 

incluyan la línea de 4” a conexión a registro existente a 36mts del Juzgado. 

 

TERMINACIÓN DE PISOS: 

Pregunta No. 1. 
El piso interior es granito fondo blanco como indica el Listado de Precios o de 

cerámica en porcelanato (50 x 50) como reza en especificaciones técnicas. Si 

es granito, ¿cuáles son las dimensiones, incluye cristalizado? 

Respuesta: 
Es granito fondo blanco 40x40 incluye pulido y brillado (forma típica). 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 

Pregunta No. 1. 
Especificar dimensiones de los globos 4”, 6”, 8” (partida 10.03). 

Respuesta: 
De 6”. 

 
Pregunta No. 2. 
No me queda claro si en la partida 10.10 se incluye la instalación de los  A/A o 

si solo será las previsiones. 

Respuesta: 
Solo las previsiones. 

 
Pregunta No. 3. 
Especificar detalles de la base de hormigón con protector metálico 

(dimensiones) (partida 10.13). 

Respuesta: 
Base de hormigón de 50x50cms y espesor 10cms, protector metálico de 50x50 

y altura de 50cms con barras de ½” redondas a 10cms de separación e incluir 

candado y orejitas para candado. 



MISCELÁNEOS: 

Pregunta No. 1. 
Detalles de la tarja de identificación de la construcción, tamaño letra,  

ubicación, material (partida 14.03). 

Respuesta: 
Ver planos anexos.  

 
Pregunta No. 2. 
Detalle de caseta de bomba, ubicación, dimensiones, especificaciones (partida 

14.04). 

Respuesta: 
Ver plano anexo (Caseta bomba 1.5x1.2x1.8 con herraje de ½”). 

 

Pregunta No. 3. 
Especificar tipo de piso de rampa de minusválido, falta una pasarela que 

comunique la rampa de minusválido a la explanada de entrada. Especificar 

medidas (14.09). 

Respuesta: 

 

Ver detalles y planos.  

 

Pregunta No. 4. 
Aparece la partida (14.10) instalación letrero parqueo, sin embargo hay 

parqueos en el proyecto; así mismo, barra en baño minusválido aparece en 

esta partida y en la partida 14.11 ¿Eliminarían la partida 14.10? 

 
 



Respuesta: 
Letrero va, hay parqueos existentes letrero de un angular y tola de 60x40 (dirá 

Parqueo Juez Juzgado de Paz) foto, (dos inodoros la llevan, los públicos). 

 

 
 

Pregunta No. 5. 
Ubicación escalera de metal  para subir al techo (partida 14.12). 

Respuesta: 
Fachada posterior.  

 

Pregunta No. 6. 
Detalles de modelo de protectores en ventanas (partida 14.13). 

Respuesta: 
Barras de ½” cuadradas a 10cms de separación (típica). 

 

Pregunta No. 7. 
Dimensiones estrado y muebles secretario, declarante y abogados (partidas 

14.17 y 14.19) especificaciones tarima (dimensiones, tipo de madera). 

Respuesta: 
Ver detalles en planos. 

 

Pregunta No. 8. 
¿La acera de entrada es en vibrazo rojo o es acera frotada y violinada? (partida 

14.18). 

Respuesta: 
Acera frotada y violinada. 

 



Pregunta No. 9. 
Las jardineras que aparecen en planos no están en la lista de cantidades. 

Respuesta: 
Zapata, block y pañetes de jardineras, están en las partidas anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES 

 


