
 
 

RESPUESTA CONSULTAS 01 – LLAMADO DETECCIÓN Y COMBATE INCENDIO 

 

 
 

1 

 

 
RESPUESTA CONSULTAS N°01 

 LLAMADO DETECCIÓN Y COMBATE INCENDIO EN SEDE CENTRAL 
 

 
CONSULTAS RECIBIDAS VIA CORREO ELECTRÓNICO: 
 

1. Sabemos que el punto 4 del pliego particular de condiciones trae un cuadro de 
ofertas; pero: Hay rubrado de cotización en el cual se muestran los costos 
unitarios y demás según lo solicitado? 

 
2. Los planos de detección y alarma no tienen escala; es posible conseguir planos 

en escala y en dwg? 
 

3. El punto 4.1 de la memoria de detección habla de conformar el proyecto ejecutivo; 
así como el pliego particular en el punto 4 (cuadro de oferta) ítem 2 habla de 
proyecto y instalación. 
Entendemos que el proyecto ejecutivo  realizado por el arquitecto  y ingeniero es  
existente.  
No entendemos porque solicitan nuevamente proyecto ejecutivo: Esto es 
correcto? que desea el instituto , proyecto ejecutivo o solo planos conforme a 
obra? 

 
4. Corresponde cotizar una casilla para la bomba de incendio?, en caso afirmativo 

definir el tipo de casilla? Cuál es el consumo mensual del edificio? de  
 

5. Qué tipo de tensión hay en el edificio y potencia contratada actualmente? cuál es 
el consumo actual del edificio? 

 
6. Definir la forma de abastecimiento y recarga a la reserva de incendio; se constató 

en visita que no es posible abastecer de los tanque de reserva de agua potable 
directamente dada la diferencia de nivel. 
 

7. Según lo mencionado en la visita técnica, les solicito si pueden subir los planos en 
CAD para el metraje de las canalizaciones. 

 
CONSULTAS RECIBIDAS DURANTE VISITA DE OBRA DEL 14/01/2020: 
 

8. En el cielorraso del comedor de PB falta un detector sobre el cielorraso, ese 

sector tiene cielorraso de yeso común 

9. Adjuntar cortes arquitectónicos del edificio 

10. Caseta en azotea para proteger tablero y bomba 

11. Planos del proyecto de detección e hidráulica en formato CAD 

12. En la planta del nivel 1 de detección, hay dos sensores que están frente a equipos 

de aire 

13. Esquema isométrico de hidráulica no se condice con planos de hidráulica en su 

llegada a PB 
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14. Sistema de alimentación de agua a tanques superiores 

15. Especificación del proyecto ejecutivo pedido en memorias. 

 
 
 
RESPUESTAS A TODAS LAS CONSULTAS: 
 

1. Se debe de cotizar según el cuadro de ofertas que se encuentra en el pliego 
Los oferentes pueden ampliar sus rubros pero siempre respetando el cuadro 
general. 
 

2. Se adjuntan planos en formato dwg 2010 
 

3. La empresa instaladora deberá, previo al comienzo de los trabajos, presentar una 
actualización del proyecto técnico de bomberos, adaptado a su forma de trabajo 
dónde consten: tendidos de cañería, pases, coordinación de trabajos, etc. Todo 
para ser aprobado por la Dirección de Obra 
 

4. Se deberá de preveer una casilla en azotea para proteger los elementos que 
puedan ser perjudicados por las lluvias, por ejemplo tableros, bombas, etc. Esta 
casilla deberá de ser construida con perfiles y chapa galvanizada. Deberá de 
tener tamaño suficiente para resguardar todos los elementos y permitir el fácil 
acceso para su inspección. 
 
Sobre el consumo del edificio, esta respuesta será enviada a la brevedad, de 
todas maneras, en la visita de obra se dio acceso al tablero y llaves generales 
para su chequeo. 
 

5. Esta información será enviada a la brevedad, de todas maneras, en la visita de 
obra se dio acceso al tablero y llaves generales para su chequeo. 

 
6. El agua para los tanques de incendio deberá de ser tomada desde la subida a los 

tanques existentes, previo a la entrada de los tanques. Allí se deberá de instalar 
una bomba para impulsar debidamente el agua hacia los tanques de incendio. 
Estos tanques deberán de contar con sistema de flotadores automáticos que 
permitan y aseguren el corte de la bomba. También se deberá de preveer las 
conexiones eléctricas necesarias para esta nueva bomba. 
 

7. Se adjuntan planos en formato dwg 2010 
 

8. Se debe de agregar un detector por sobre el cielorraso de cocina comedor en PB 
 

9. Se adjuntan cortes en formato PDF (en los cad xref se pueden encontrar cortes 
también) 
 

10. Se deberá de preveer una casilla en azotea para proteger los elementos que 
puedan ser perjudicados por las lluvias, por ejemplo tableros, bombas, etc. Esta 
casilla deberá de ser construida con perfiles y chapa galvanizada. Deberá de 
tener tamaño suficiente para resguardar todos los elementos y permitir el fácil 
acceso para su inspección. 
 

11. Se adjuntan planos en formato dwg 2010 
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12. Estos sensores no deben de quedar exactamente al frente de los equipos de aire, 
deberán de ser corridos hacía uno de los lados, no se agregarán mas. 

 
13. El isométrico de hidráulica es un esquema y como tal cumple la función de 

mostrar el funcionamiento global del sistema. Para ver detalles o metrajes de la 
instalación se deben de estudiar los planos. 
 

14. El agua para los tanques de incendio deberá de ser tomada desde la subida a los 
tanques existentes, previo a la entrada de los tanques. Allí se deberá de instalar 
una bomba para impulsar debidamente el agua hacia los tanques de incendio. 
Estos tanques deberán de contar con sistema de flotadores automáticos que 
permitan y aseguren el corte de la bomba. También se deberá de preveer las 
conexiones eléctricas necesarias para esta nueva bomba. 
 

15. La empresa instaladora deberá, previo al comienzo de los trabajos, presentar una 
actualización del proyecto técnico de bomberos, adaptado a su forma de trabajo 
dónde consten: tendidos de cañería, pases, coordinación de trabajos, etc. Todo 
para ser aprobado por la Dirección de Obra 

 
 
 
COMENTARIOS ADICIONALES: 
 

 Se adjunta nota adicional del proyectista de la red de incendio con datos 
importanes a considerar. 

 


