MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
Santa Ana, 24 de noviembre, 2016
Señores
Proveedores
Presente

MODIFICACION Nº 1

La Municipalidad de Santa Ana les saluda, y a la vez les comunica a los potenciales oferentes de la
LICITACION PUBLICA NO. 2016LP-000005-01 “CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA

PARQUE RECREATIVO SANTA ANA FRENTE A TEMPLO CATÓLICO”.
1. Se modifica la tabla de cantidades, en donde se hace un cambio de cancha
natural a cancha sintética, quedando de la siguiente forma:

2. Se Adjuntan las especificaciones técnicas y detalles de la cancha sintética y
sus respectivos planos. (archivos PDF identificados como Cancha sinténica
N°)
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3. A continuacion se da respuesta a consultas planteadas por posibles
oferentes:
3.1 Favor suministrar detalle estructural del muro #2 indicado en lámina SA-1:
R/ El detalle solicitado se encuentra en la lámina estructural SA-5, Detalle #2.
3.2 Favor aclarar si las fuentes llevaran algún enchape.
R/ Se aclara que en esta etapa no se considera el enchape de las fuentes, las
mismas deben quedar lujadas, impermeabilizadas con mortero igual o superior a
Sika®-101 y pintadas a 3 manos con pintura LATEX ACRILICA HIDROFOBICA
MATE igual o superior a DRY COAT SEMI-SMOOTH DC-481 de Lanco, se
adjuntan fichas técnicas del mortero y de la pintura como referencia.
3.3 Favor enviar detalles arquitectónicos para los diferente elementos, tales como
montículos, puentes en espejos de agua, baños públicos y demás.
R/ Los detalles solicitados se encuentran indicados en las láminas de la
siguiente manera:
Detalles Arquitectónicos Baños: Láminas A-20 y A-21
Detalles Arquitectónicos Montículos: Lámina A-22
El proyecto no contempla puentes en espejos de agua
Se aclara además que deben revisar especificaciones en las notas de la lámina
A-06
3.4 Favor suministrar detalles arquitectónicos y estructurales del área de comidas.
R/ Los detalles arquitectónicos y estructurales de esta área se encuentran en las
láminas: A-17, A-18, A20, A-21, SA-10 y SA-11.
3.5 Suministrar detalles estructurales de los tableros para baloncesto.
R/ Los detalles estructurales de los tableros de baloncesto se incorporaron en la
lámina A-24
3.6 En Planos Mecánicos se presenta el detalle de una piscina, pero en ni planos
arquitectónicos ni en estructurales se presenta la existencia de ella.
R/ Referente a la piscina que se menciona esta no existe en planos
arquitectónicos, lo que si hay son varias fuentes
3.7 En la lámina SA-1 viene indicado un muro #2, pero no hay detalle del mismo.
R/ El detalle solicitado se encuentra en la lámina estructural SA-5, Detalle #2.
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3.8 En la Lamina SA-7 tenemos el detalle de la rampa, pero falta el corte (3/SA4) no
hay detalle.
R/ El detalle de la rampa se encuentra en esa misma lámina la SA-7 como el
corte o sección 3/SA-7
3.9 En la lámina SA-1 tenemos en planta un cuarto de máquinas y una cocina con
baño, pero dentro de los planos hacen falta los detalles constructivos de ellos.
R/ El cuarto de maquina se encuentra en las láminas SA-8 y SA-9. La cocina con
baño se encuentra en las láminas SA-10 y SA-11.
Se adjunta archivo comprimido .RAR con las láminas indicadas en las
respuestas y las fichas técnicas del mortero y la pintura especificados.

4. Se adjuntan láminas en PDF denomidadas láminas detalles arquitectónicos
y estructurales consultados.
5. La apertura de ofertas se traslada para el próximo jueves 22 de diciembre,
2016, a las 10:00 am, en el departamento de Proveeduría.
Sin más por el momento,
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