#

Fecha

Tipo

1

21-09-2016 16:00
26-09-2016 18:36

P
R

2

21-09-2016 16:00

P

26-09-2016 18:36

R

21-09-2016 16:01
26-09-2016 18:36

P
R

Entendemos se podrá adjuntar como respaldo equivalente al anexo N°8A cartas de
recepción de obras emitidas por el mandante y/o beneficiario de un proyecto público.
Favor ajustarse a lo que indican las bases administrativas, numeral 8,3,2.
Del punto 10.4 de las bases Administrativas. De la garantía de operación. ¿Entendemos
que el contratista adjudicado debe responder en caso que los equipos fallen por motivos
imputables a su instalación, por tanto frente a los robos, hurtos, actos de vandalismo
será el mandante mediante la concesión del mantenimiento quien se haga responsable
de los equipos?
Frente a los robos, hurtos, actos de vandalismo, se aplican las reglas generales de caso
fortuito y/o fuerza mayor.
Del punto 10.5 de las Bases Administrativas. De otras garantías requeridas. Favor el
mandante aclare qué tipo de cobertura implica los daños “que pudiera producir la
ejecución de la obra PSTP -2016-012.
Se refiere a eventuales daños a la infraestructura de la entidad.

P
R

Del punto 16, de la modalidad de los pagos de los servicios, de las Bases Administrativas.
¿Entendemos que en el evento de existir una prorroga o atraso en la entrega de cada
etapa, se establecerá una cantidad máxima de días en que pueda ser pagada la obra?
Por favor remitirse al numeral 16 de las bases administrativas.

3

4

21-09-2016 16:01
26-09-2016 18:36

Foro Preguntas y Respuestas

21-09-2016 16:02

P

26-09-2016 18:36

R

6

21-09-2016 16:02
26-09-2016 18:36

P
R

7

21-09-2016 16:03
26-09-2016 18:36

P
R

8

21-09-2016 16:03

P

26-09-2016 18:36

R

21-09-2016 16:04

P

Del punto 15, de las Bases Administrativas. De la modificación y termino anticipado del
contrato. ¿Existe un tope máximo de disminución del contrato señalado en este punto?
¿Esto implicara que el adjudicado podría considerar disminuir su plazo de garantía sobre
los equipos en la misma cantidad y proporción de disminución que solicito el mandante?
La eventual disminución de plazos no afecta el periodo de garantía de los equipos, sino
que el inicio de su cómputo.
Del punto 13.4 de las Bases Administrativas. De las reglas generales de aplicación de
multas. Frente a la resolución de termino anticipado del contrato ¿Es factible apelar a la
resolución del termino del contrato, existe un procedimiento para tal efecto, podrá ser
revocada?
Resulta aplicable la Ley N° 19.880.
Favor confirmar que las obras se podrán realizar en horario normal (dia) de lunes a
viernes.
Se subirá al portal la información solicitada
Del punto 12 de la vigencia del contrato. De las bases administrativas. ¿Desde qué
momento será contabilizado el plazo de inicio de los 150 días?
Desde el Acto administrativo (Decreto Ministerial) que aprueba la suscripción del
contrato. Ello sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del mismo numeral
12.
Del punto 10.7 de las Bases Administrativas. Del contrato. ¿Este será obligación sea
reducido a Escritura Pública? ¿o será suficiente su formalización por Instrumento
Privado? Favor aclarar.

26-09-2016 18:36

R

Si el precio adjudicado no supera las 1000 UTM es suficiente instrumento privado.

5

9

21-09-2016 16:31

P

Entendemos que punto de conexión del sistema de desconexionado del generador FV a
la red eléctrica al momento de activarse el grupo generador se podrá realizar el
conexionado a la barra de emergencia del piso 3 del edificio de Santiago. Favor
confirmar.

26-09-2016 18:36

R

El sistema de control debe estar en el tablero del punto de conexión, en el piso 11.

11

21-09-2016 16:50
26-09-2016 18:36

P
R

12

21-09-2016 16:51

P

26-09-2016 18:36

R

Entedemos que el horario de trabajo sera el normal (09:00 a 18:00) en ambos edificios.
Se subirá al portal la información solicitada
Entedemos se dara acceso a baños y comedores, asi como para almacenamiento de los
equipos.
Los comedores no se pueden utilizar. Información de baños, bodegas y almacenamiento
se subirá al portal.
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