
# Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas

1 13-08-2015 12:29 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 18:28 R Se pondrán a disposición del adjudicado

2 13-08-2015 12:30 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 18:28 R Recibida la sugerencia

3 13-08-2015 12:35 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 18:28 R La adjudicación es por el total de dependencias

4 24-08-2015 15:29 P

En el anexo 9 se exige que la estuctura sea fijado en las cerchas. Existen en el mercado 
fijaciones que se fijan en los pliegos de la chapa sintener que perforar la cubierta.¿se 
puede emplear esta tecnología?

01-09-2015 18:28 R No. Favor ajustarse al Anexo 9 de las bases de licitación.

5 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 18:28 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

6 25-08-2015 12:48 P

Por favor, informar los horarios de trabajo para los distintos establecimientos 
especificando restricciones, por ejemplo, durante visita se dijo que en Juzgado de 
Familia trabajos con ruido sólo pueden realizarse después de las 14:00 horas.

01-09-2015 18:28 R Se informará a través del portal

7 25-08-2015 12:51 P
Para Juzgado de Familia, durante visita se dijo que escalera con acceso restringido no es 
necesaria, ya que se cuenta con acceso por entretecho. Por favor, confirmar.

01-09-2015 18:28 R
Para juzgado de familia no es necesario escalera sin embargo, se debe contemplar la 
instalación de pasillo técnico con baranda

8 25-08-2015 12:52 P
Para Juzgado de Familia, confirmar que generador sólo alimenta circuito de emergencia 
y que no afecta a planta fotovoltaica.

01-09-2015 18:29 R

La información entregada por la administración del edificio indica que el grupo 
electrógeno sólo alimenta el circuito de emergencia. Sin embargo esta información 
deberá ser comprobada por la empresa adjudicataria.

9 25-08-2015 12:53 P
Para Juzgado de Familia, confirmar que patio grande al costado se puede utilizar para 
instalación de faenas.

01-09-2015 18:29 R Se informará a través del portal

10 25-08-2015 12:55 P
Juzgado de Garantía, confirmar si hay disponibilidad de lugar para utilizar como 
instalación de faenas.

01-09-2015 18:29 R Se informará a través del portal

11 25-08-2015 12:56 P
Para Liceo Federico Heise, confirmar si hay disponibilidad de lugar para utilizar como 
instalación de faenas.

01-09-2015 18:29 R Se informará a través del portal



12 25-08-2015 12:56 P
Para Edificio Consistorial, confirmar si hay disponibilidad de lugar para utilizar como 
instalación de faenas.

01-09-2015 18:29 R
Confirmado, se puede utilizar parte del estacionamiento atrás, o en el estacionamiento 
del costado

13 25-08-2015 12:57 P
Para Escuela Arrau Mendez, confirmar si hay disponibilidad de lugar para utilizar como 
instalación de faenas.

01-09-2015 18:29 R Se informará a través del portal

14 25-08-2015 12:58 P
Para Juzgado de Garantía, confirmar que se requiere tierra adicional sólo para planta 
fotovoltaica.

01-09-2015 18:29 R
Confirmado. Se debe contemplar la instalación de una tierra exclusiva para el campo 
fotovoltaico, cumpliendo la NCH4/2003.

15 25-08-2015 12:59 P

Para Juzgado de Garantía, confirmar que generador NO interfiere con punto de 
conexión, por ende, NO es necesario desconectar planta fotovoltaica cuando entre en 
operación.

01-09-2015 18:29 R

La información entregada por la administración del edificio indica que el grupo 
electrógeno no interfiere con el punto de conexión. Sin embargo, esta información 
deberá ser comprobada por la empresa adjudicataria.

16 25-08-2015 13:01 P
Para Liceo Federico Heise, confirmar que techo se cambiará y estará listo al comenzar 
obra.

01-09-2015 18:30 R El techo estará en condiciones a la fecha del montaje

17 25-08-2015 13:02 P

Para Liceo Federico Heise, confirmar que inversor puede ubicarse al lado de tablero de 
inyección, pero con alguna rejilla o protección similar que no permita que niños 
intervengan el equipo.

01-09-2015 18:29 R

El lugar de instalación recomendado es en el muro esterior del 3er piso, entre las 
ventanas sin embargo se puede instalar al costado del tablero de inyección evitando el 
contacto con los alumnos y con EXTREMO cuidado en la canalización de corriente 
contínua

18 25-08-2015 13:04 P
Para Escuela Arrau Mendez, confirmar que se considera recambio completo de tablero 
de inyección más protecciones fotovoltaicas.

01-09-2015 18:29 R
Confirmado. Se considera el recambio completo del tablero. No olvidar también el 
aterrizaje de la estructura.

19 25-08-2015 13:05 P Para Escuela Arrau Mendez, confirmar que NO hay generador.
01-09-2015 18:29 R Se confirma que no hay generador.

20 25-08-2015 13:28 P
Se debe considerar estudio de medición de malla tierra, para los proyectos que no 
poseen.

01-09-2015 18:29 R
Toda tierra isntalada debe ser según la NCH4/2003 la misma que se exige que cumpla en 
el TE4.

21 25-08-2015 13:29 P
Se facilitara uso de baño en ambos juzgados, debido al poco espacio existente para 
realizar instalación de faena.

01-09-2015 18:29 R Se informará a través del portal

22 25-08-2015 13:30 P Se debe considerar pasarela de transito con linea de vida en todas los edificios.

01-09-2015 18:29 R
Sí. Se debe considerar pasillo técnico y linea de vida en todas las instalaciones, 
asegurando la manteción de los módulos.

23 25-08-2015 13:30 P
En caso que se necesite medidor bi-direccional, quien asumo el costo o se debe incluir 
en la licitacion.

01-09-2015 18:29 R Se indica en los F4, CGE no incluye provisión del medidor.
24 25-08-2015 13:31 P Debemos considerar supresor de transientes en cada string



01-09-2015 18:29 R
Se debe cumplir con el RGR N°2 de la SEC revisar 9.4.2, 9.7, 12.6 y capítulo 13 de 
protecciones.

25 25-08-2015 13:32 P Los planos estructurales serán entregados una vez adjudicada la licitación.
01-09-2015 18:29 R Los planos se le entregaran al adjudicatario

26 25-08-2015 13:33 P
Todas las conexiones a tableros generales o tdayf deben ser en caliente o existirá un 
lapsus para des energizar y poder realizar la maniobra de manera segura.

01-09-2015 18:29 R
Las conexiones en todas las inatalaciones bajo el PTSP, se realizaran de manera segura, 
con el punto de conexión desenergizado.

27 25-08-2015 13:35 P Cuales serán los horarios y días de trabajo, en cada una de las edificaciones.
01-09-2015 18:29 R Se informará a través del portal

28 25-08-2015 13:35 P Es posible trabajar los dias Sabado y Domingo.
01-09-2015 18:29 R Se informará a través del portal

29 25-08-2015 13:36 P Los andamios a utilizar tendrán que ser certificados.
01-09-2015 18:29 R Remítase al punto 3.8 de las Bases

30 25-08-2015 13:36 P Se requerirá de prevencionista en la obra
01-09-2015 18:29 R Remítase al punto 3.8 de las Bases

31 25-08-2015 13:37 P
De requerir prevencionista, este debe ser fijo por edificio o se puede desplazar entre 
obras.

01-09-2015 18:29 R Remítase al punto 3.8 de las Bases

32 25-08-2015 16:33 P

En el caso del Edificio consistorial¿qué tipo de escala y en que momento quedara 
definido el lugar por donde será el acceso para realizar mantenciones e instalación de 
pacillos técnicos y escalas?

01-09-2015 18:29 R
Considerar la instalación de los complementos de seguridad la ubicación la coordinará el 
adjudicatario con la administración de cada edificio.

33 25-08-2015 16:34 P
Favor indicar horarios de trabajo y lugar destinado para la instalación de faenas y acopio 
de materiales.

01-09-2015 18:29 R Se informará a través del portal

34 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 18:30 R Si, es posible

35 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 18:30 R No. La oferta económica debe ser en pesos chilenos CLP.


