
# Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas
1 20-06-2016 15:50 P Favor informar con tiempo de la fecha y hora de la visita a terreno.

04-07-2016 15:42 R Fue informada en el portal.

2 23-06-2016 15:14 P
Estimados, imagino que la fecha de la visita corresponde al 29 de junio, y no 29 de julio 
como aparece en la aclaración.

04-07-2016 15:42 R Correcto. La visita corresponde al 29 de Junio de 2016.

3 23-06-2016 18:52 P
Favor aclarar si la fecha de visitas es válida o si la fecha de cierre se cambiará pues una 
de ellas es incorrecta (visita no puede ser posterior al cierre...)

04-07-2016 15:42 R Ver respuesta N°2

4 01-07-2016 15:16 P
Indicar límite de batería de diseño estructural de soportes, considerando que se apoyan 
en estructuras existentes

04-07-2016 15:42 R

El límite de batería del diseño estructural de soporte será el correspondiente a los 
elementos propios de la planta fotovoltaica. Sin embargo, la memoria de cálculo 
estructural deberá considerar que la nueva carga adicionada (paneles, estructuras, 
medidas de seguridad) se integra a una estructura existente.

5 01-07-2016 15:26 P
considerando que los paneles de 250 k pesan lo mismo que los de 265 k, existe alguna 
restricción para utilizar uno u otro ?

04-07-2016 15:42 R No existe restricción siempre y cuando cumpla con potencia requerida.

6 01-07-2016 15:26 P
se debe presentar memoria de calculo de las estructuras soportantes de los paneles 
solares?

04-07-2016 15:42 R Si, para los proyectos requieran memoria de cálculo.
7 01-07-2016 15:27 P se debe presentar memoria de calculo de las pasarelas técnicas y gateras?

04-07-2016 15:42 R Si, según lo establecido en el numeral 3.7 de las bases técnicas.

8 01-07-2016 15:28 P
favor indicar si existen restricciones de horario, para realizar las labores necesarias en la 
ejecución de este proyecto.

04-07-2016 15:42 R
Se ha publicado en el portal la aclaración de los horarios y condiciones propias de cada 
establecimiento.

9 01-07-2016 15:29 P es posible aplazar la fecha límite de preguntas y respuestas?
04-07-2016 15:42 R No.

10 01-07-2016 15:54 P
Existe memoria de Calculo de la resistencia de las cerchas de madera del hospital de 
Illapel.

04-07-2016 15:41 R No.

11 01-07-2016 15:55 P De requerirse un refuerzo de las cerchas del hospital se considerara un adicional.
04-07-2016 15:41 R No se contemplan obras adicionales en esta licitación.

12 01-07-2016 15:57 P

Se podrá definir un proceso de montaje de acuerdo a un orden de modo de instalar los 
equipos primero en una ciudad y luego de finalizado proceder a la segunda para 
terminar en la tercera.

04-07-2016 15:41 R Se proceso de montaje será definido por el contratista respetando los plazos globales.

13 01-07-2016 15:58 P
Si se trabaja en paralelo (3 ciudades al mismo tiempo), se puede presentar el mismo 
personal evaluable como experiencia.

04-07-2016 15:41 R Si.

14 01-07-2016 15:59 P
se podrá acordar con las municipalidades locales o con una de las instituciones 
beneficiadas para utilizar sus instalaciones como instalacion de faena en la ciudad.

04-07-2016 15:41 R Ver respuesta N°8.



15 01-07-2016 16:00 P
Las instituciones beneficiadas podrán dar facilidades como espacio, electricidad, 
camarines y baños durante el desarrollo de la obra?

04-07-2016 15:41 R Ver respuesta N°8.


