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Foro Preguntas y Respuestas
Teletón Arica: Por favor confirmar si se requiere escalera gatera.
Si bien en el anexo 9 se solicita gatera, se verificó en visita a terreno que ya existe una,
por tanto será necesario que el adjudicatario verifique que la gatera existente cumpla
con la norma DIN 14094-1 y Nch 1537 of.2009. Si no cumple deberá reforzarla,
regularizarla o añadir espaldera según corresponda.
Teletón Arica: Por favor confirmar si se requiere escalera gatera.
Si bien en el anexo 9 se solicita gatera, se verificó en visita a terreno que ya existe una,
por tanto será necesario que el adjudicatario verifique que la gatera existente cumpla
con la norma DIN 14094-1 y Nch 1537 of.2009. Si no cumple deberá reforzarla,
regularizarla o añadir espaldera según corresponda.
Teletón Arica: En relación al Anexo Nº9 el punto del lugar disponible para almacenar
materiales de obra: Confirmar que no existe espacio disponible para disponer un
conteiner
No existe espacio disponible para disponer de conteiner. Sin embargo, se deberá
coordinar con la Administración y contraparte la utilización de la misma losa para
almacenamiento de materiales.
Teletón Arica: Favor subir nuevo Formulario Nº4
Se adjunta. De todas formas, se confirma que no será necesario la modificación del
empalme existente.
Teletón Arica: ¿Se facilitará comedor, camarín o baños?
No. El contratista deberá contar con instalación de faenas correspondiente con baños y
comedor, si aplicase.
Teletón Iquique: ¿Se facilitará comedor, camarín o baños?
No. El contratista deberá contar con instalación de faenas correspondiente con baños y
comedor, si aplicase.
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 necesario que el jefe de proyecto sea instalador certificado por la
SEC. Ambos cargos propuestos deben contar con la experiencia mínima requerida en las
bases.
Se solicita indicar los horarios para la ejecución del proyecto.

22-06-2016 16:04

R

Se adjunta documento con los horarios de trabajo, lugares de acopio y bodega.
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Favor publicar todos los anexos en formato Word para facilitar el llenado de ellos.
Serán publicados. Nota: Queda estrictamente prohibido a los oferentes cambiar o
adulterar algún ítem de los anexos de las presentes bases de licitación, siendo el llenado
de su exclusiva responsabilidad
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.
Sí, se debe entregar junto con la oferta y debe ser firmado sólo por el representante
legal.

P

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.
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Efectivamente no se entrega, es un anexo con información específica de cada edificio. Se
deben adjuntar obligatoriamente los Anexos N°4 y N°5 por cada proyecto que se
postule.
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?
Se requiere de al menos 3 proyectos mayores a 5kWp para obtener el puntaje mínimo.
Remitirse al numeral 8.3.2 letra b) de las bases administrativas.
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?
De conformidad a las bases el contrato se debe firmar dentro de los 30 días posteriores
a la adjudicación de la licitación.
Del punto 13.4 de las Bases Administrativas. De las Reglas Generales de aplicación de
multas. ¿El monto determinado y/o porcentaje (20%), 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?
El proceso de aplicación de multas esta en el punto 13,4. y respecto de su determinación
proceden los recursos de la Ley N° 19.880.
Del punto 16 de las Bases Administrativas Generales. De la forma de pago. ¿Cuál es el
plazo máximo que tiene el mandante, para que el mandante pague los servicios
encomendados, en cada una de sus etapas?
30 días desde la recepción conforme de la factura respectiva en Oficina de Partes de
esta Subsecretaría.
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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.
Entendemos que si se presentan 2 ofertas, basta con presentar 1 boleta de seriedad de
oferta. Favor confirmar.
Si se presentan dos ofertas, se deben presentar dos boletas de garantía por seriedad de
la oferta.
Se aceptara el uso de cartas de referencia en formato distinto al Anexo 8A aun cuando
estas contengan la misma información y datos de verificación?
No. Se debe utilizar el formato propuesto y completar con todos los antecedentes
solicitados.
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Se podrán utilizar cartas de referencia por proyectos en el extranjero según se indica en
el punto 8.3.2.a). En este caso como se respalda la factura y el formulario N°6?
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Sí es posible acreditar experiencia del extranjero, pero es necesario la carta de
referencia y boleta/factura. Remitirse numeral 8.3.2 letra a). Además, esta deberá ser en
español o inglés. Si fuese en otro idioma deberá adjuntarse la traducción al español.
Los proyectos de Arica e Iquique se consideraran "ciudades costeras" para determinar el
cumplimiento de la certificación IEC 61701?
Sí, ambas se consideran ciudades costeras.
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El personal clave (Ingeniero eléctrico + Prevencionista) podrán ser uno para los dos
proyectos?
SÍ, es posible.
Considerando que para el prevencionista no se considera experiencia comprobable en
montaje de paneles solares, existe la posibilidad pueda ser reemplazado al momento de
iniciar la obra?
Es posible, siempre y cuando exista algún prevencionista durante toda la obra y que
posea la experiencia solicitada en las bases.
Durante el desarrollo de las obras de reforzamiento y montaje de generadores FV en las
estructuras de la multi-cancha de Iquique, se tendrá completamente despejada el área
bajo los trabajos?
A coordinar con la contraparte, es decir la Administración Edificio Teletón, al momento
del inicio de la ejecución de las obras.
Si las cargas a instalar sobre la estructura de la multi-cancha son menores que las de
diseño del informe estructural publicado en el portal ¿Sera necesario realizar un nuevo
calculo estructural?
El informe entregado es referencial, ya que la responsabilidad final será del ingeniero
estructural del contratista.
En relación al informa Civil Estructural: Dice que se recomienda una limpieza manual y
aplicación de un esquema de pintura anticorrosiva:¿Este punto se debe considerar
realizarlo? para ofertarlo en la propuesta
Sí, se debe considerar.
¿Cual será el horario del trabajo de Proyecto Licitación Teletón Arica?
Remitirse a respuesta 8.
¿Cual será el horario del trabajo de Proyecto Licitación Teletón Iquique?
Remitirse a respuesta 8.
¿Cual será el horario del trabajo de Proyecto Licitación Teletón Arica?
Remitirse a respuesta 8.
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¿Existe un lugar que se pueda utilizar como acopio y bodega de materiales en Arica?
Remitirse a respuesta 8.
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¿Existe un lugar que se pueda utilizar como acopio y bodega de materiales en Iquique?
Remitirse a respuesta 8.
¿En teletón Arica se conversaron distintas posiciones de instalación del inversor, favor
aclarar la ubicación a solicitar?
La ubicación del inversor a considerar debe ser en el techo de Teletón Arica con su
respectivo gabinete eléctrico con techo.
En Teletón Arica el despeje de la losas (cañerías, conductores, empalme de redes, etc)
será responsabilidad del proponente ejecutar la limpieza de este?
No será responsabilidad del contratista quitar las cañerías, conductores ni empalmes
existentes.
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¿En Teletón Iquique existen memorias de calculo vigentes para poder desarrollar el
refuerzo a la techumbre donde se instalarán los Paneles Fotovoltaicos?
No, sólo se cuenta con el informe estructural adjunto en la licitación.
¿Se pueden desarrollar los proyectos en forma paralela?
SÍ, es posible.
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¿Existe algún impedimento para realizar los trabajos en Teletón de Arica en forma
nocturna?
Remitirse a respuesta 8.
¿Existe algún impedimento para realizar los trabajos en Teletón de Iquique en forma
nocturna?
Remitirse a respuesta 8.
¿Se puede postular solo a un proyecto?
SÍ, es posible.
¿En el lugar de acopio Teletón de Arica se permitirá ingresar un conteiner como bodega?
Remitirse a respuesta 8.
¿En el lugar de acopio Teletón de Iquique se permitirá ingresar un conteiner como
bodega?
Remitirse a respuesta 8.
¿Se pueden levantar dos ofertas?
Si y cada oferta debe presentar todos los antecedentes requeridos, incluidas dos
garantías de seriedad de oferta.
Favor confirmar si Garantía de Seriedad de la Oferta puede ser entregada en
dependencias de la Seremia de Energía en Arica, puesto que no poseemos oficinas en
Santiago.
Remitirse al punto 7,1, de las bases administrativas
Favor indicar si el monto minimo de 1000 UTM es por cada linea de trabajo o por ambas.
La presente licitación tiene un presupuesto TOTAL que va en el rango entre 1000 y 2000
UTM.

