
 
01/09/2022 

 
ACTA VISITA DE OBRA 

 

  
1. Movimiento de suelos 

Se aclara que la Intendencia departamental entregará el terreno 20cm 
por debajo del NPT. El último metro de relleno, realizado por la comuna, 
se hará con CBR 50 a 95% del PUSM. 
El mismo se realizará según plano L00-A00, el material excavado de los 
vasos de piscinas y bases de fundación, se utilizará para conformar los 
taludes. 
Por ese motivo, no se encuentra en el rubrado ítem correspondiente a 
retiro de material. 
 

2. Conexiones provisorias 
OSE: solicitar provisorio. No es posible utilizar la conexión existente en 
el predio. 
UTE: solicitar provisorio. 
SANEAMIENTO: Conexión al colector, existente en la esquina del predio 
cámara. Se podrá realizar, hacia ella, conexión provisoria de baños de 
obra. 
 

3. Pedido de prórroga 
Se aclara que se recibieron consultas con solicitud de prórroga para la 
apertura de las ofertas.  
Se evaluó la situación, y el plazo para presentar ofertas será hasta el 
28/09/2022. Se responderán consultas hasta el 21/09/2022. 

 
4. Importación de equipos u otros 

Se aclara que es posible realizar el ingreso de equipos y todo material 
que sea conveniente, mediante importación. 
En aquellos equipos, equipamientos o materiales que corresponda la 
empresa constructora realizará, con autorización de la IDTT, el trámite 
ante el Ministerio de Economía y la Dirección General de Aduana para 
exonerar de costos impositivos e importaciones. 
 
El trámite administrativo deberá ser realizado enteramente por el 
contratista. 
 

5. Criterios de selección 
Se aclara que el criterio de selección de la oferta, debe ser una empresa 
con experiencia acreditada y cumplir con el VECA necesario. Pasando 
esos criterios, se elegirá a la empresa que presente la menor oferta 
económica.  
 

6. Estructura de fachada 



 
Se consulta si la IDTT entregará documentación sobre la estructura de la 
fachada.  
La misma no será entregada, ya que depende exclusivamente de la 
recomendación del fabricante del revestimiento propuesto. 
Se aclara que la estructura deberá ser galvanizada en caliente. 
 

7. Estructura general 
Se consulta si la estructura general puede ser galvanizada. 
No se permite que la estructura general del edificio sea galvanizada. 
 

8. Pintura estructura general – ensayo de desprendimiento 
Se consulta si se realizará ensayo de desprendimiento a la pintura de la 
estructura general. 
Se podrá realizar ensayo de desprendimiento y espesor de pintura 
según lo requiera la dirección de obra. 
 

9. Manta térmica 
Se consulta si la manta térmica puede ser pegada, ya que no hay en 
plaza mantas de esas dimensiones. 
 
Es correcto, la manta puede estar unida en una única línea longitudinal 
en no más de 2 uniones (tres partes)  
Se aclara que, en el sector entre el cajón de la manta y la piscina, puede 
proponerse otro tipo de tela resistente. 
 

10.  Requerimientos energéticos 
Se aclara como calcular el sistema de paneles fotovoltaicos. 
Se debe tener en cuenta la suma de todas las potencias de los equipos 
e iluminación a instalar. La potencia (Wp) de paneles solares 
fotovoltaicos será del 50%, de la potencia total instalada antes 
mencionada. 
 

11.  Plano de luminarias 
Se menciona que hay un error en el rubrado en cuanto a las luminarias 
L3 y L4 en el hall. 
Se aclara, que se revisó el rubrado y no hay incongruencias. Se tomará 
como plano de referencia L53-EL01. 
 

12. Superficie disponible para paneles fotovoltaicos 
Se consulta sobre el área disponible para paneles fotovoltaicos. 
 
Se aclara que el sector dispuesto en renders es ilustrativo, la empresa 
utilizará el área que necesite según cálculos.  
Considerar descarga sobre la estructura. 
 

13. Tiempo de entrega de equipos 



 
Se aclara que deberán tener en cuenta el tiempo de entrega de los 
equipos, para cumplir con el plazo de obra. 
 

14.  Bombas de calor 
En los casos donde el pliego técnico prevé redundancia de equipos, se 
deberá respetar el mismo, pudiéndose colocar solo para el caso de 
bombas de calor, en lugar de 2 hasta 3 unidades. 
 

15.  Way-finding 
Se consulta sobre la cartelería en vinílico en puertas que no tengan una 
superficie plana, como por ejemplo las mamparas de las duchas. 
 
Se acepta como solución para dichos casos la colocación de láminas de 
PVC espumado o acrílicos, como soporte rígido para la colocación de 
vinílicos en dichas superficies. 

 
16. Patio de máquinas 

Se aclara que los equipos que se dispondrán en el patio de máquinas 
son aptos para el uso en exterior. En caso de que los equipos 
propuestos requieran algún tipo de protección, la misma deberá estar 
incluida en el precio de rubro. 
 

17. Sistema de ventilación 
Se explicó el funcionamiento del sistema de ventilación, secado del aire 
y acondicionamiento térmico. 

 
18. Acero inoxidable 

Se consulta por la identificación de baranda de rampa de acceso. 
Se aclara con plano a la vista. 
 

19.  Listado de empresas 
Se adjunta listado de empresas que se presentaron a la visita obligatoria 
el día 31 de agosto. 
 
 
 
 
 

PLAZO DE APERTURA DE OFERTAS: 28 de setiembre de 2022 
 

PLAZO RECEPCIÓN DE CONSULTAS: 21 de setiembre de 2022 - 12hs 
 
 
 
 
 
 
 
 




