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CIRCULAR NO. 1  

Respuestas a inquietudes de la Comparación de Precios no. RI-

CP-OB-2021-007, para la Readecuación del Departamento de 

Tecnología del Registro Inmobiliario, sede central. 

 

 

Preguntas: 

 

1. Durante el tiempo que se esté trabajando en los espacios intervenidos habrá 

personal laborando a la par? 

 Respuesta: Si, en áreas puntuales. 

 
2. Verificar y confirmar horarios de trabajo pues hay 3 horarios diferentes 

Respuesta: El horario de trabajo será el indicado en el pliego de condiciones, a 

saber: de lunes a viernes de 7:00am a 7:00pm. y los fines de semana y días 

laborables a partir de las 4:30pm. para las actividades de demolición y/o que 

produzcan muchos ruidos. 

 

 

3. Enviar planos de secciones, eléctricos y data. 

Respuesta: Adjunto detalles 1. 

 

 

4. La pintura a utilizar es preparada o están en la carta de color? 

Respuesta: Están en la carta de colores. 

 

 

5. Nos informan que los tomacorrientes presentados en el presupuesto van con 

tuberías emt, favor contemplar distancias hacia donde se estarían 

alimentando. 

Respuesta: Considerar 30 pies de piso al registro de empalme de cada estación 

de trabajo. 

 

 

6. Especificar alturas de piso a techo y de piso a plafón  

Respuesta: De piso a techo 3.80mts y de piso a plafón 2.55mts. 

 

 

7. Tomar en cuenta que para las instalaciones de los detectores de humo se 

necesita un especialista. 

Respuesta: Un técnico eléctrico el cual será supervisado por los técnicos de la 

institución. 

 

 

8. Detalle soporte de cristales 

Respuesta: Adjunto detalles 2. 
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9. Por otro lado, donde nos mostraron que vamos a sacar los escombros es en 

el parqueo en el nivel 2, la altura de piso a viga es de 2.18 m, no creo que un 

camión entre por ahí, por favor confirmar si será ahí o se podrá usar otro 

lugar. 

Respuesta: Si presentan problemas se podrán depositar los escombros en un 

parqueo en el 1er. Nivel el cual le será indicado en su momento. 

 

Firmado en fecha siete (07) de julio del 2021 

 

 

 

Departamento de Compras y Contrataciones 
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