
Aclaración N° 1 de la Compra Directa 31/2018 Servicio de Mantenimiento 
de Detección de Humos 
 
Respuesta a Consulta 
 
Estimados Sres. de Sodre, buenas tardes.  
 

A- planos de planta con la distribución de los elementos de los sistemas de 
incendio,    
B-Memoria descriptiva de los sistemas de incendio identificando cantidad de 
cada elemento, marca y modelo. 
 

Se adjuntan planos y memoria correspondientes a ambos locales.  

Auditorio Nelly Goitiño. En memoria considerar Opción sistema inalámbrico que fue 

el instalado. 

Lapido. No tenemos la memoria correspondiente. 
 

También realizamos las siguientes consultas a lo establecido en el pliego:  
 

1- Se solicita establecer en la oferta "la periodicidad de las visitas y los 
controles a realizar", con respecto a este punto, entendemos que el Sodre 
solicitará también los formularios para presentar en la DNB, y por lo tanto a 
nuestro entender la periodicidad y controles deberían cumplir mínimamente con 
la normativa nacional al respecto, UNIT 964 y los IT de la DNB. Ahora bien, la 
consulta es si las propuestas deben tomar esa base (normativa nacional), o si 
es necesario cumplir además con alguna normativa internacional, ej: NFPA 72. 
 

Se debe tomar la normativa nacional vigente de la DNB. 
 

2-En el pliego se menciona que ambos sistemas están funcionando, sin 
embargo, se solicita también una revisión general y diagnóstico de fallas, 
verificar la vida útil de los elementos, etc,  
   Las consultas al respecto son las siguientes:  
 

-Cuanto tiempo tienen de instalados los sistemas? 
 

Auditorio Nelly Goitiño. En funcionamiento y con mantenimiento hasta el año 2017. 

Instalado en el año 2016. 

Lapido. En funcionamiento con fallas actualmente sin mantenimiento. Instalado en 

el año 2013. 
 

-Los sistemas cumplen cabalmente con la normativa nacional en cuanto al la 
cantidad y tipo de elementos instalados, así como en el dimensionamiento de 
energía secundaria, tipo de cableado, etc? 
 

Se instalaron con la normativa vigente del momento y según proyecto presentado y 

aprobado por la DNB. 
 

3-En que horarios se pueden realizar las visitas de mantenimiento preventivas? 
 



Se debera coordinar con los responsables de ambos locales. Con tiempo y viendo el 

alcance y características de las tareas, consideramos se podrá coordinar entre las 

08:00 y las 17:00.  
 

4-No se menciona en el pliego, y necesitamos consultar si es necesario 
considerar en la propuesta visitas correctivas (en caso de fallas), cuantas y en 
que horarios? 
 

Deberan ser definidos por la Empresa.  
 

5-No se menciona en el pliego, necesitamos consultar si es necesario 
considerar en la propuesta visitas de guardia fuera de hora (incluidos, sábados, 
domingos y feriados) para casos de emergencia, y cuantas. 
 

No fue considerado en el presente llamado, lo dejamos a criterio de las Empresas. 
 

6-No se menciona en el pliego, necesitamos consultar si el SODRE cuenta con 
equipos de elevación personal para poder realizar tareas tanto de 
mantenimiento preventivo como correctivo, en aquellas áreas cuyos elementos 
estén instalados a más de 3,5 mts. de altura. 
 

El SODRE no cuenta con equipos de elevación personal salvo en Escenario del 

Auditorio, pero que es para uso exclusivo de los Técnicos del mismo. De cualquier 

manera los sistemas fueron instalados con un sistema de escaleras normal pero 

segura.  
 


