
# Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas

1 13-08-2015 12:36 P
Considerando que la licitación incluye varias instalaciones en distintas dependencias, el 
proceso de adjudicación se realizará por dependencia y por el total de proyectos?

01-09-2015 17:50 R La adjudicación es por el total de dependencias.

2 13-08-2015 12:36 P

Estimados les solicito poner a disposición de los oferentes los archivos PVSOL de 
aquellas dependencias donde se haya realizado un anteproyecto que considere 
modelamiento bajo este formato.

01-09-2015 17:50 R Se pondrán a disposición del adjudicado

3 13-08-2015 12:36 P

Les pido poder comunicar la fecha de la visita técnica con la mayor antelación posible e 
idealmente se coordinen todas las visitas a las distintas dependencias dentro del mismo 
día

01-09-2015 17:50 R Recibida la sugerencia
4 24-08-2015 8:58 P informar los horarios de trabajo para los distintos establecimientos .

01-09-2015 17:50 R Se informará a través del portal

5 24-08-2015 9:00 P
indicar los establecimientos que se podrán utilizar los dependencias como instalación de 
faena.

01-09-2015 17:50 R Se informará a través del portal

6 25-08-2015 9:46 P
Favor aclarar costo de las actividades de conexión para considerar en propuesta. Por 
ahora consideramos 3 UF por proyecto en base a lo conversado en visita técnica.

01-09-2015 17:50 R
Los costos de conexión aparecen desglosados en el Formulario Respuesta a Solicitud de 
Conexión (F4). Estos formularios estarán disponibles en el portal durante la licitación

7 25-08-2015 12:40 P

Para Cesfam, por favor confirmar que es posible instalar inversor en sala eléctrica donde 
se ubica punto de inyección. En visita se dijo que ubicación en techo es sólo una 
sugerencia y que puede cambiar con fundamentos técnicos.

01-09-2015 17:50 R
Es posible, considerando las medidas de seguridad correspondientes. Para todos los 
diseños, las propuestas deben considerar la menor distancia de CC posible.

8 25-08-2015 12:41 P Para Cesfam, por favor confirmar disponibilidad de lugar para instalación de faenas.
01-09-2015 17:50 R Se informará a través del portal

9 25-08-2015 12:42 P
Para Gimnasio Municipal, por favor confirmar que se debe considerar instalación de 
tierra para planta fotovoltaica.

01-09-2015 17:50 R
Confirmado. Se debe contemplar la instalación de una tierra exclusiva para el campo 
fotovoltaico, cumpliendo la NCH4/2003.

10 25-08-2015 13:25 P
Para obtener reales posibilidades de adjudicarme la licitación, puedo ser asesorado por 
www.oferente.cl

01-09-2015 17:50 R
Es obligación de los oferentes ajustar sus propuestas a los requisitos administrativos y 
técnicos de las bases.

11 25-08-2015 16:26 P
¿ se debe considerar pacillo técnico con barandas donde se realice el emplazamiento del 
generador fotovoltaico? en el Centro salud Arrau Mendez

01-09-2015 17:50 R
Si. Se debe considerar piso técnico que permita la instalación, inspección y 
mantenimiento de la planta FV.

12 25-08-2015 16:27 P
La o las escalas de acceso entre nivel de piso hasta la primera losa deben ser fijas o 
desmontables? Centro salud Arrau Mendez

http://www.oferente.cl


01-09-2015 17:51 R
La escala de acceso se recomienda que sea en el primer patio de luz, y debe ser en 
cualquier caso fijas, no desmontables.

13 25-08-2015 16:28 P
¿ el o los inversores según la ubicación propuesta deben llevar alguna protección como 
techo o gabinete?

01-09-2015 17:51 R

Los inversores no deben estar expuestos a radiación directa (instalar techo), ni tampoco 
al alcance de los niños (gabinete de seguridad) de todas formas se deben respetar las 
recomendaciones del fabricante

14 25-08-2015 16:30 P
Cual seria el lugar para acopio de materiales e instalación de faenas de las distintas 
dependencias

01-09-2015 17:51 R Se informará a través del portal
15 25-08-2015 16:30 P ¿Cual seria el horario para realizar los trabajos?

01-09-2015 17:51 R Se informará a través del portal

16 25-08-2015 16:40 P

Respecto de las cartas de referencia. Es posible reutilizar cartas de referencia 
presentadas en licitaciones de similares características (Licitación 584105?17?LP15, 
Techos solares Calama).

01-09-2015 17:51 R
Si, es posible acompañando el documento tributario correspondiente, por tratarse de 
situaciones no mutables.

17 25-08-2015 16:40 P

Dada las grandes fluctuaciones del tipo de cambio presentados en los últimos periodos y 
debido a que la gran mayoría de los insumos requeridos para la ejecución del proyecto 
son partidas importadas y valorizadas en dólares, existe la posibilidad de incluir en la 
oferta económica partidas en Dólares Americanos y/o Euros?

01-09-2015 17:51 R
No, toda presentación económica debe ser en pesos chilenos CLP. Ver numeral 5.5 de las 
bases de licitación.


