
PREGUNTAS 

 “Mejoramiento calzadas calle Orompello, comuna de Los 

Ángeles”.  

SET DE PREGUNTAS 1 

1.- En el cuadro de cotización, no aparecen cantidades de obra. Favor de enviarlas 
para cotizar y competir en igualdad de condiciones con los demás oferentes. 
 

R1. Cantidad de obra 7 m de calzada a recarpetear, se debe bachear 1m de berma 
al costado derecho (lado norte), hasta acceso a Villa la Montaña. 
 
 
2.- En el mismo cuadro solo aparece bacheo superficial y profundo, pero según 
entiendo en la descripción se solicita un recarpeteo sobre el mejoramiento de 
baches. Si existe recarpeteo favor de incluir en el cuadro de oferta e indicar la 
cantidad de obra asociada. 
 
R2. Si es recarpeteo y se incluye en cuadro de obra adjunto. 
 
 
3.- El monto asociado tiene un máximo de $150 MM. ¿Cómo proceder respecto a la 
oferta si el monto ofertado es superior al permitido, con respecto a la cantidad de 
obra que ustedes nos enviarán? 
 
R3. El monto es de 350 Millones y debe considerar bacheos de paraderos (2) y 

viraje a Villa Jardines de Rucalhue. 

 

VER DOCUMENTO DENOMINADO ACLARACIÓN, ANEXO N° 4 NUEVO, 

UBICACIÓN OBRA A REALIZAR. 

 

SET DE PREGUNTAS 2 

1.-          Confirmar que el espesor de mezcla asfáltica se mantiene en 6 cm. 
 
R1.- Se mantiene espesor de mezcla asfáltica de 6 cm. 
 
2.-          Favor indicar m2 adicionales por concepto de bahía de paradero y pista de 
viraje. 
 
R2.- Aproximado 180 m2. 
 



3.-          Favor indicar el color y tipo de pintura requerida para la demarcación y las 
medidas (ancho de línea) 
 
R3.- Pintura termoplástica ancho de línea 12 cm, según demarcaciones capítulo 3 
conaset. 
 
4.-          En el caso de la berma que se debe generar, se considera preparar la 
superficie con el material granular existente?? O se requiere generar una superficie 
con material de aporte nuevo (base estabilizada). 
 
R4. Dependiendo de la existencia o no de material, en el caso de no existir se deben 
generar superficie con material de aporte nuevo. 
 
5.-          Para efectos de corte vial, es posible generar el corte completo de 1 pista 
(en la extensión de 2,5 km), considerando que se trabajará con señalero 
permanente? 
 
R5.- Según lo que indique la dirección de tránsito a la solicitud. 
 
6.-          Obra requiere pago de permisos Municipales? 
 
R6.- No 
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