
 

Malargüe, Mza. 20 de Agosto de 2019 

 
AL SEÑOR  
JEFE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES  
CR. DANIEL MORALES  
MUNICIPALIDAD MALARGÜE  

REF: EXPTE. Nº 3269/2019, 
OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE 
ADOQUINADO DE BARRIO 
BELGRANO”. 

 
COMUNICADO Nº2  

 
 

Por la presente se le solicita que por intermedio de vuestro departamento se publique en los medios 

oficiales correspondientes el siguiente comunicado: A raíz de las consultas elaboradas por las empresas 

participantes de la visita de obra se procede a dar respuesta a las mismas:  

CONSULTA N°1: ¿De qué espesor es la capa de suelo de Base? 

Respuesta: Según PETP “Artículo 3. BASE: Sobre la sub rasante preparada se comenzará a 
colocar la capa de base. El espesor de esta capa será de 0,15m compactada.” 
 

 CONSULTA N°2: ¿Lleva cordones las calles Telles Meneses y Fco Alvarez entre 

Newbery y Fortín Malargüe? 

Respuesta: Si, es correcto, ambos laterales de dichas calles se deben construir 

cordon-banquina. 

CONSULTA N°3: ¿Cuáles son los volúmenes previstos de arenas de asiento y de sellado 

provistos por el Municipio? 

Respuesta: Según PETP “Artículo 5. CAPA DE ASIENTO: El Municipio proveerá 

una cantidad total de 1162,2 m3 de arena para cama de asiento” y según “Artículo 8. 

SELLADO DE JUNTAS Y COMPACTACIÓN FINAL: El Municipi o proveerá una 

cantidad total de 144 m3 de arena para sellado de juntas…” 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSULTA N°4: ¿Para el Certificado de RACOP,  cuales son las especialidades y sub 

especialidades exigidas? 

Respuesta: Según PCP, “SOBRE Nº 1: DOCUMENTACIÓN LEGAL: La contratista deberá 
presentar Certificado de habilitación vigente emitido por el Registro de Antecedentes y aptitud 
de Constructores de Obras Públicas (RACOP), o en su defecto, de estar vencido, se deberá 
adjuntar constancia de renovación. De resultar adjudicatario, el oferente deberá presentar el 
trámite finalizado en la fecha que se lo notifique para la firma del contrato, de no ser 
presentado en tiempo y forma se procederá a adjudicar a la siguiente oferta según orden de 
conveniencia”, tal certificado quedará a evaluación del Municipio respecto de la capacidad de 
la contratista y si las especialidades habilitadas se corresponden y son convenientes para la 
obra en cuestión. 
 

Sin otro particular lo saludos atentamente. 

 

 

 

 

 

          Ing. Juan Sosa. 

          Director de Obras Públicas. 


