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COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES 

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS RELATIVO A LA COMPARACIÓN 

DE PRECIOS NO. CP-CPJ-11-2018, SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

JUZGADO DE PAZ DE PEPILLO SALCEDO. 

 

Pregunta No.1: Certificar o confirmar el área de los muros a demoler (La vivienda 

existente), ¿será parte del proyecto o no? 

 

Respuesta: Si será parte, ver listado de cantidades modificado. 

 

Pregunta No.2: En la partida 301 del presupuesto (zapata muro 8”, .60x.25, 

hormigón 1:3:5) ¿este hormigón ser a con ligadora o es industrial?  

Nota: tenemos hormigón industrial en las zapatas de columnas igual a 7.61m3    

y para zapatas en muros de 8” igual a 25.92m3. 

 

Respuesta: Debe ser homogéneo y todo el hormigón debe ser industrial. 

 

Pregunta No.3: En la partida 8 del presupuesto (CÁMARA SÉPTICA), las 

unidades de medidas en la mayoría de las partidas deben ser revisadas?  

 

Respuesta: Trabajar con las medidas suministradas en el Listado de Cantidades 

Modificado. 

 

Pregunta No.4: Las partidas con P.A. (precio alzado) ¿su precio debe ser 

analizado?  

 

Respuesta: Deben tener su análisis.  

 

Pregunta No.5: En el presupuesto existe un salto en las numeraciones de las 

partidas.  ¿Debe   ser así? o le falta la partida. 17 y 18? 

 

Respuesta: Ver listado de cantidades con modificaciones.  
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Pregunta No.6: ¿Pozo filtrante será a mano o con maquinarias?  

 

Respuesta: Maquinaria.  

 

Pregunta No.7: Sería bueno tener más información del Pozo Tubular.  

 

Respuesta: Encamisado PVC, profundidad 100-125 pies. 

 

Pregunta No.8: En la parte eléctrica, falta el diseño de la base de hormigón del 

panel eléctrico.  

 

Respuesta: La base es para las lámparas reflectoras, ver planos adjuntos con 

detalle. 

 

Pregunta No.9: La base del asta de la bandera, falta diseño.  

 

Respuesta: Ver planos adjuntos con diseño. 

 

Pregunta No.10: En la parte estructural no se visualiza el detalle para la zapata de 

los muros de block de la edificación.  

 

Respuesta: Ver planos adjuntos. 

 

Pregunta No.11: Si es posible que nos envíen lo juego de plano completo, para 

rectificar.  

 

Respuesta: Ver planos adjuntos. 

 

Pregunta No.12: Favor suministrar  el diseño de los muebles del secretario y de los 

abogados.  

 

Respuesta: Ver detalles adjuntos. 
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Pregunta No.13: Favor decirnos el tipo de perfil de las ventanas correderas. 

 

Respuesta: Perfiles P90. 

 

Pregunta No.14: Para esta nueva construcción existe una partida de 

demolición, bote de escombros y relleno, la cual no fue apreciada en presupuesto... 

en ese sentido me gustaría saber, si esta partida será tomada como adicional del 

proyecto o en su defecto será incluida en el presupuesto ya confeccionado? 

  

Respuesta: Ver listado de cantidades modificado. 
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