Santiago, 25 de Mayo 2022
Respuesta a Consultas
1. El hormigón solicitado para la cancha debe llevar malla acma C-192, ¿esta puede de
ser cambiada por Microfibra estructural P8000?
Respuesta: Se proyecta trabajar con malla acma c-92 y no se acepta el cambio a fibra.
2. ¿El moldaje que se solicita puede ser de madera?
Respuesta: El proyecto contempla moldaje metálico, el cual es un aporte a reducir los tiempos en
el proceso de instalación, desarme y etapa posteriores.

3. El proceso de afinado de la superficie en fresco, como terminación una mezcla de
aglomerante de cemento, pigmento verde y partículas de cuarzo, tipo “Cuarlit” ¿esta
debe ser para superficie o solo la cancha?
Respuesta: De las especificaciones técnicas en la partida 2.9 considera el sector de la cancha, en
este punto solo considerar el siguiente extracto: “2.9. Alisado Superficie
El alisado de terminación de la superficie será mediante allanado mecánico “Helicóptero”, el cual
será realizado por personal calificado para conseguir una superficie cerrada y pulida.”
La terminación final será de Pintura.

4. ¿las Galerías serán Móviles o Fijas?
Respuesta: Las galerías se proyectan de forma móvil para permitir que el espacio sea Multiuso.




Sus características de construcción son Gradería 4 filas: Para 20 a 25 personas.
3 mt de ancho por 2 mt de profundidad.
Perfiles de 100 mm 50mm en 2 mm de espesor. 4 corridas de asientos. Pintura anticorrosiva y
pintura esmalte 2 manos con pinturas distintas, verde o gris. se adjunta imagen referencial.

5. ¿Qué tipo de árboles se solicitarán y que alturas mínimas deben tener?
Respuesta: La escuela ya presenta diversidad de árboles de altura considerable en el
sector del jardín, por lo tanto se evalúa trabajar con especies más pequeñas que
necesiten poco riego como la Doca de Chile (Carpobrotus chilensis), Natre, Tomillo
Serpol, el Culén y Colliguay. La Cantidad dependerá de la época de plantación y la
disponibilidad de estas por las fechas por trasplante, según la especie.

6. Para delimitar patio principal, se propone instalar solerillas de hormigón
prefabricado que sobresalgan del nivel de la base en 2 cm. Favor Identificar en
los planos la ubicación de las solerillas.
Respuesta: Las solerillas se utilizan en sectores acotados de la cancha para
delimitas el área de radier, se adjunta imagen.
Solerillas - Líneas señalizadas en color rojo.

Fuente: Planimetría licitación

