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Foro Preguntas y Respuestas
Estimados, Referente al Anexo Nº9 en medidas de seguridad ¿Considerar UNICAMENTE
200 mts. lineales +/- 10% de piso técnico?
Se debe considerar como una estimación mínima metros de pasillo a instalar, teniendo
en cuenta el tránsito seguro, la mantención y la limpieza de la totalidad de los módulos.
Estimados Informo que no se encuentran los Anexos 4 (Oferta Económica) y 5, (Oferta
Técnica) Favor regularizar Saludos cordiales.
Ya se encuentran en el portal.
Estimados Referente al Capítulo II Bases Técnicas. En el punto 3.2 Respecto a las
Estructuras utilizadas para soportar los módulos fotovoltaicos "obligatoriamente" deben
ser de aluminio?. Existe posibilidad de ofertar en este caso Estructuras de Fierro o Acero
Galvanizado Electrolítico y/o en Caliente, que cumplen con la norma estándar y de
producción. Quedo atento. Saludos cordiales.
No es posible, deben ser de aluminio
Entendemos que el jefe de proyecto no necesariamente debe tener el carnet de
instalador eléctrico autorizado clase A o B y que podrá ser otra persona del equipo de
trabajo quien posea este carnet. Favor confirmar.
Efectivamente. No es requisito que el Jefe de Proyecto tenga la licencia solicitada. Su
propuesta si debe considerar un instalador autorizado y ambas personas deben acreditar
experiencia en proyectos fotovoltaicos.
Se solicita indicar los horarios para la ejecución del proyecto.
Considerar horario de trabajo de Lunes a Viernes de 9 a 17.00 hrs. Se debe coordinar con
la administración de edificio la prolongación de ese horario. Sábado y domingo todo el
día.
Favor publicar todos los anexos en formato Word para facilitar el llenado de ellos.
Por políticas de seguridad de la información, no publicamos anexos editables.
¿Los Anexos N° 4 y N° 5 se deben presentar en pdf firmados y en Excel?
Debe ser adjuntados según las bases, firmados, indistintamente el formato
Entendemos que el Anexo N° 7 lo firma cada trabajador que realice los trabajos y no se
debe entregar en el momento de la oferta. Favor confirmar.
Deben incluir el Anexo N°7 en la oferta por cada trabajador que participará en el
proyecto.
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Entendemos que el Anexo N° 9 no se entrega en la oferta ya que corresponden a las
especificaciones técnicas que se requieren para ofertar. Favor confirmar.
Efectivamente no se entrega el anexo N°9, es información para ofertar.
Favor aclarar el plazo total del contrato (150 días) y los HITOS parciales con relación al
inicio y término. No se aclara comienzo del contrato, fecha de entrega de terreno,
término de las obras, entregas de boletas, entrega de ingeniería de detalle y tiempo de
revisión, plazo de implementación. Favor detallar cada HITO y sus inicios con sus
respectivas duraciones, ya que entendemos que los 150 días de contrato no son
suficientes.

09-05-2016 18:01

R

Remitirse al punto 12 de las bases administrativas y al punto 4 de las bases técnicas.
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En cuanto a la experiencia del profesional del jefe de proyecto, se puede presentar 1
sólo proyecto que tenga el cumplimiento de 25 kWp o se requiere de al menos 5
proyectos?
Remitirse al numeral 8.3.2 letra b)
¿Entendemos que el inicio del contrato comienza cuando se firme el contrato entre las
partes y no cuando se adjudique. Favor confirmar.
Remitirse a numeral 12 de las bases administrativas.
Entendemos que el prevencionista de riesgos asistirá a la obra en un determinado
periodo del mes y no durante todo el periodo laboral. Favor confirmar.
El prevencionista debe asistir siempre que se ejecuten trabajos en obra.
En las bases se informa que no aplica la memoria de cálculo para estos proyectos.
¿quién es el responsable que la estructura existente de cada techumbre soporte los
paneles y pisos técnicos?
Para este proyecto si se requiere memoria de cálculo estructural. El adjudicatario será
responsable de confeccionar una memoria de cálculo que verifique y justifique que las
cargas adicionadas a la estructura existente cumplen los requerimientos normativos.
¿Se debe presentar memoria de cálculo de las estructuras de los paneles solares y
pasillos técnicos?
Se debe presentar una memoria de cálculo estructural del sistema fotovoltaico
incluyendo las medidas de seguridad.
¿cómo se afrontaran los cortes de energía?
Los cortes de energía para conexiones finales y/o pruebas se deben coordinar con el
beneficiario. En el caso de servicio eléctrico continuo, se debe evaluar con la inspección
técnica si la puesta en marcha se hace energizada o no.
¿Las instituciones entregarán procedimientos de corte de energía según sus matrices de
riego?
Los procedimientos deben ser realizados por el adjudicatario, aprobados por la
inspección técnica y coordinados por la institución beneficiaria.
¿Suministrarán planos con la posición de los tableros, recorridos de la canalización y
posición de los panel?
Se entregarán al adjudicatario los planos eléctricos existentes de la instalación.
Si no existieran planos, ¿se facilitará ubicación referencial de tableros y grupos
generadores existentes?
Los planos existen, se entregarán al adjudicatario.
¿Cuál es el horario de ingreso de materiales para las obras?
De lunes a domingo todo el día.
¿Existe un lugar seguro de almacenamiento de materiales?
Se habilitaran 3 estacionamientos del Cesfam para instalación de faena. También
pueden ser utilizados los techos de la instalación.
¿Cuentan con servicios higiénicos las obras?
No. El proponente debe considerar un baño químico.
¿Se debe realizar instalaciones de faenas?
Ver respuesta N°21
¿Existen espacios disponibles para usar de comedores en las obras?
No. El proponente debe considerar ese espacio.
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Del punto 1 de las Bases Administrativas. De los servicios requeridos. ¿El monto o
presupuesto oficial, considera eventualmente aumento?
No se consideran obras adicionales.
Del punto 4 de las Bases Administrativas. De los participantes. ¿Se entiende que la figura
para presentar una oferta conjunta entre oferentes es solo la UNION Temporal de
proveedores?
Es la única forma.
Del punto 7, de las Bases Administrativas. De la vigencia de las ofertas. ¿Cuál es el plazo
para informar la renovación de la vigencia de las ofertas? ¿si transcurren este plazo
independiente se solicite prorrogara de vigencia, algún oferente puede desistir de su
oferta?
"La eventual renovación de garantías se efectuará con la anticipación necesaria para
permitir su reemplazo efectivo, coordinándose en todo momento con los oferentes a
través del Portal. El no reemplazo de la garantía se considerará como desestimiento de
la oferta."
Del punto 10.2 de las Bases Administrativas Generales, Del Contrato. ¿en el evento que
el contrato no se suscriba en tiempo y forma por razones imputables al mandante, estos
días operaran en favor del contratista adjudicado en igual número de días en que se
provocó el atraso?
Sí.
Del punto 13.4 de las Bases Administrativas. De las Reglas Generales de aplicación de
multas. ¿El monto determinado y/o porcentaje (10%), que una vez se supere en su
aplicación faculte al mandante a solicitar el termino anticipado del contrato? ¿Sera
objetable y/o apelable esta determinación?
Será impugnable la aplicación de multas, confoirme a lo establecido en el punto 13,4 de
las bases administrativas.
Del punto 16 de las Bases Administrativas Generales. De la forma de pago. ¿Cuál es el
plazo máximo que tiene el mandante, para ya acompañado todos los antecedentes
relativos al pago, el mandante pague los servicios encomendados, en cada una de sus
etapas?
El pago se realizará dentro de los treinta (30) días corridos siguientes a la Recepción en
la Oficina de Partes de la Subsecretaría de la correspondiente factura o boleta emitida
por el proveedor adjudicado.
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¿Quién responderá ante los eventuales daños ocasionados por actos vandálicos o de
terrorismo que puedan sufrir los bienes objeto de este contrato?
Se aplican las reglas generales de caso fortuito y fuerza mayor.
Respecto a la acreditación de experiencia del proponente. ¿Cómo se puede acreditar un
proyecto fotovoltaico ESCO llevado a cabo por el proponente? Se entiende que en este
tipo de modelo (ESCO) no existe una factura/boleta o documento tributario o similar
que acredite el pago de los servicios prestados, debido a que el proyecto es financiado
por el proponente.
Con la copia del contrato firmados por ambas partes.
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Respecto al numeral “8.3.1 Examen de admisibilidad técnica”. ¿Cómo se puede certificar
la antigüedad del/los inversores, si estos no están en stock propio ni del proveedor?
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Una vez adjudicado y realizada la compra del inversor se deberá enviar el Certificado de
fabricación del equipo, éste debe ser verificable posteriormente en terreno.
Estimados señores, ¿existe camarilla de registro para hacer medición de resistencia de
puesta a tierra de malla existente?
No existe.
Se deben tender un cable UTP desde sala de servidores y uno desde sala de grupo
electrógeno hasta inversores. ¿En donde sigan el mismo recorrido se pueden canalizar
en una sola cañería?
No deben ser canalizaciones separadas.
Las pruebas de inyección de energía y de puesta en marcha, ¿se pueden efectuar en
horario de atención de CESFAM? Esto es entre 9 y 17:30 horas de día hábil.
Los cortes de energía para conexiones finales y/o pruebas se deben coordinar con el
beneficiario. En el caso de servicio eléctrico continuo, se debe evaluar con la inspección
técnica si la puesta en marcha se hace energizada o no.
¿Es necesario entregar memoria de cálculo de ingeniero civil estructural, si la estructura
de soporte es de una fábrica reconocida a nivel mundial?
Ver respuesta N°14

