
 

PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 
ANEP/BIRF 8675UY 

Plaza Independencia 822 piso 10 | C.P. 11100 
Tel. +598 2908 1516 | proyecto@mecaep.edu.uy 

 

       

Montevideo, 17 noviembre de 2021.- 

 

  

CIRCULAR N°3  

  

Solicitud de Ofertas (LPN) N°4/21 (en ARCE LPN 202104/2021) 

Obra en la Esc. 161 del departamento de Montevideo 

 

 

Aclaraciones 

 

1.-  Pregunta: En circular 1, se aclara el alcance del alquiler de las Aulas 
Prefabricadas, quedando claro que solo se considera para la Etapa 1a, consultamos:  
a) MCP Aulas Prefabricadas: no condice con la dirección de la Escuela, ni cantidad de 
aulas requeridas para este llamado, favor aclarar.  
b) Entendemos que las Aulas prefabricadas deberán cubrir la capacidad de las 7 aulas a 
reformar, por consiguiente cada una deberá tener una capacidad de 40m2, es correcto? 
 
Respuesta:   a) La Memoria y planos de las aulas se entregaron a modo de ejemplo para 

facilitar la igual cotización a pedido de las empresas, por lo tanto no coincide la dirección 

ni cantidad ya que son a modo de ejemplo. La cantidad de aulas son 7 y la dirección 

corresponde la dada en la memoria constructiva particular del proyecto. 

b) Si, es correcto 40 m2 por aula, ver especificaciones en memoria y gráficos entregados. 

 

2.- Pregunta: Las aulas prefabricadas existentes, tienen alguna intervención, fuera 
de lo indicado para las instalaciones? 
 
Respuesta: No. 
 
3.-  Pregunta:  En circular 1, se indica que en el Edificio de Cocina, solo se realizan 
las instalaciones de protección contra incendios (aparte de las de eléctrica), al respecto 
consultamos si la campana de cocina, según indicaciones de Memoria de Incendio, 
queda dentro del alcance de esta etapa? En caso afirmativo solicitamos detalle. 
 
Respuesta:  La campana no sufre modificaciones. Vale lo aclarado en circular 1.  

 
4.-  Pregunta: Habilitación de bomberos, corresponde? En caso afirmativo, como 
se considera resto de edificaciones existentes, que no se intervienen, ya que por 
normativa de bomberos al momento de solicitar habilitación se consideran todos los 
edificios existentes dentro del padrón, que tengan el mismo fin. 
 
Respuesta: Corresponde a la empresa la habilitación de bomberos, los 
requerimientos de los edificios existentes están incluidos en los planos y memorias de 
incendios. De ahí la instalación de sensores de humo en los mismos. 
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5.-  Pregunta:  Tabique yeso, separativo entre aulas 06 y 07, que espesor se 
considera, lleva aislación, es placa simple de ambos lados? 
 
Respuesta:  Ver especificaciones en planilla de aluminio Alu-01 y en página 33 de MCP 
ítem C tabiques de yeso. 
 
6.- Pregunta: En memoria y planos de sanitaria se indica mochetas en caños de 
bajada de desagües, en aulas, en corte integral A05 no se indica, es correcto cotizar 
mochetas en caños de desagües sobre mesadas C02, aparte de las que van en circulación 
según corte integral A05? 
 
Respuesta:  En aulas no corresponde mocheta, las bajadas de hierro quedan vistas. 
 

7.-  Pregunta: En circular 1, se aclara que los contenedores que se instalan son 
solo los de la etapa 1, pero en rubrado rubro implantación sub rubro 7 aparece  
instalación de contenedores que supongo que son los de la etapa 2, si esto es correcto 
habría que modificar el rubrado. 
 
Respuesta: Los dos rubros 1.7 y 1.8  corresponden a Etapa 1, por lo tanto no se 
cambia rubrado. 
Ítem 1.7: Instalación de contenedores.  

Este ítem comprende las tareas necesarias para la instalación de los módulos. Incluye 

tareas preliminares, implantación y locales auxiliares, nivelación del terreno, 

fundaciones, conexión eléctrica y  el retiro de aulas y limpieza del terreno, incluida la 

demolición de bases. 

Ítem 1.8: Costo mensual del alquiler de los módulos de contenedores que incluye el 

montaje y desmontaje de los mismos. 

 
Información proporcionada por Área de Proyectos. 

 
 
 
 

ADQUISICIONES PAEPU 


