
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1/2017 -Proyecto Ejecutivo, Construcción y 

Habilitación 4 Panteones, sus edificios complementarios e infraestructura 

para el S.T.S.FF.AA. en Cementerio del Norte, Dpto. de Montevideo. 

 
CONSULTA Nº8 
 
Pregunta Nº 1 -29 de agosto de 2017. En el ítem 46.05 se refiere según Respuesta 7, a una 
reguera que va en el pavimento. En la planta de sanitaria solo se ven dos BDA. ¿Dónde se ubica 
la reguera y de que material sería?  

Respuesta Nº 1: Este punto lo deberíamos quitar este panteón no lleva en el exterior reguera 
de acero inoxidable.  

Solo lleva las bocas de desagüe de 40x40 del punto 46.04 del rubrado. 

 

Pregunta Nº 2 – 29 de agosto de 2017. –…en relación a los NIVELES EXISTENTES les solicitemos 
nos indiquen para esta etapa de cotización los desniveles existentes y proyectados que no nos 
quedan claros para poder cotizar. 

-Muro 2 es correcto interpretar que a un lado del muro es -0.02 y al otro 1.74? bajo esta 
hipótesis el muro de contención sería de h1.74.  

-Muro entre plaza de ceremonias y césped a la izquierda: que desnivel está proyectado entre 
estos dos? Para evaluar si es necesario construir un muro de contención de 14.14m? y que 
altura tendría el mismo. Por la fachada del panteón 2 que se proyecta, asumimos que la cara 
superior es está a -0.02 y sobre esta la baranda. Es correcta esta interpretación?  

Respuesta Nº 2: Respecto al Muro 2 es correcto,  habría que hacer un muro de contención de 
1.80 m de altura por 12.80m de largo. Este muro fue pensado de bloque vibrado relleno de 
hormigón con varillas verticales y horizontales.   

Respecto al muro 1 y muro 3, serán de bloque vibrado pero no son muros de contención. Se le 
podrá dar rigidez rellenando en los extremos e intermedio una hilera de huecos, armando 
como un pilar de traba. Con la cimentación necesaria.  

Se adjunta croquis esquemático del despiece donde los bloques en gris son los colocados en 
forma perpendicular con salientes destinadas a  jardineras.  

Respecto al muro en plaza de ceremonias y césped a la izquierda: Donde está esa rampa de 
14,14 m, el nivel es prácticamente el mismo que el de la plaza de ceremonias. Con la rampa 
hay que logra llegar del nivel  del Panteón 3,  a la plaza de ceremonia con la pendiente mínima 
sin escalones. La empresa determinará si es o no necesario un pequeño muro de contención 
para contener esa rampa y su pavimentación.  

Recomendamos ir al lugar para entender la situación, dado que la empresa es responsable en 
el proyecto ejecutivo de verificar los niveles y realizar el proyecto resolviendo todas las 
situaciones en pos de la excelencia en la ejecución y el resultado logrado.  
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