#

Fecha

Tipo

1

07-11-2016 18:16

P

2

18-11-2016 15:47
07-11-2016 18:16

R
P

Foro Preguntas y Respuestas
que son o en que consisten los criterios de Eficiencia energetica, tiene que ver con los
equipos propuestos o parte de la instalacion?
El oferente, debe declarar alguna característica que demuestre algún estándar de
eficiencia o nivel de consumo energético en los materiales, instrumentos o herramientas
que se utilizan en el día a día en su empresa.
que es el sistema anti paloma

R

El contratista debe considerar, para los 4 proyectos de Peñaflor, un sistema anti palomas
que asegure que estas no se posen en los paneles solares fotovoltaicos. La solución será
aprobada, en la ingeniería de detalle que entregue el adjudicado.

P

1) Es posible que en un mismo proyecto la misma persona pueda ejercer de Jefe de
Proyecto e Instalador eléctrico autorizado por el SEC? 2)Sería posible que la misma
persona pudiera ejercer como Instalador Eléctrico autorizado y Jefe de Instalación en
terreno? 3) Por último, sería posible que la misma persona pudiera ejercer los tres
puesto de forma simultánea, es decir ejercer de Jefe de Proyecto, Instalador Eléctrico
Autorizado por la SEC y Jefe de instalación en terreno? Ojalá se pueda responder a las
tres preguntas de forma independiente. Muchas gracias.

18-11-2016 15:47

3

09-11-2016 18:07

18-11-2016 15:47

R

4

11-11-2016 9:14
18-11-2016 15:47

P
R

5

14-11-2016 11:45

P

6

18-11-2016 15:47
14-11-2016 11:46
18-11-2016 15:47

R
P
R

7

14-11-2016 11:46
18-11-2016 15:47

P
R

8

14-11-2016 11:48

P

18-11-2016 15:47

R

1) Es posible. 2) Es Posible. 3) No es posible. En conclusión, el Jefe de Proyecto no puede
ser la misma persona que el Jefe de instalación en terreno.
Estimados, no se entiende el motivo por el que están ahora exigiendo el CV de los
instaladores eléctricos y montajistas. Creemos que es más documentación a incluir que
nada aporta a la licitación puesto que esos niveles de técnicos tienen mucha movilidad
entre las empresas y muchos trabajan por proyecto. Se solicita eliminar ese requisito.
Gracias.
Remitirse a las bases de licitación.
En caso de Union Temporal de Proveedores, ¿Quiénes formalizan documentación son
los R. Legales de las empresas que la componen? O ¿un R. Legal conjunto de la Unión
temporal de Proveedores?.
El acuerdo de la unión temporal se firma por los representantes legales de cada
integrantes. Se exige un representante común para las comunicaciones con la
Subsecretaría.
La Disponibilidad Presupuestaria ¿Esta garantizada para presente Proyecto?.
Sí.
Si alguna de las empresas que componen la Union Temporal de Proveedores no se
hallara inscrita a la adjudicación y contrato, ¿deberá tramitar su inscripción en Chile
Proveedores previo a la firma de Contrato?.
Si, dentro del plazo previsto en las bases.
¿La representación que la Unión temporal de Proveedores le puede dar a una de sus
partes, se refleja en un representante con vigencia mínima en la vigencia del Contrato
(150 días)?.
El acuerdo de UTP y los pactos que se convengan deben extenderse por todo el tiempo
de vigencia del contrato, más el periodo adicional garantizado por el instrumento de fiel
cumplimiento.

9

14-11-2016 11:48
18-11-2016 15:47

P
R

Dada la existencia de Multas (Pag. 23), por Atraso entrega de Ingeniería de Detalle y
Atraso en Conexión de los Sistemas fotovoltaicos. ¿Existen también como contrapartida
bonificaciones por entrega anticipada de ambos hitos?.
no existen bonificaciones por entrega anticipada.
La visita técnica que fue llevada a cabo el viernes 11 para las 4 ubicaciones tuvo como
interlocutor para Municipio y Escuelas a un representante de la Municipalidad, y para el,
caso del Hospital 2 personas, que trataron de proporcionar alguna información pero sin
coordinación entre ambas. No existiendo en la oportunidad ningún representante de la
Subsecretaría de Energía como mandante. En consecuencia cualquier consulta debería
hacerse por el foro para la respuesta tenga validez, ¿es correcto?.
Sí, es correcto.
entendemos que el personal indicado en el anexo N°5 podrá ser repetido en otras
licitaciones considerando la especialidad de estos. Favor confirmar.
En caso de adjudicar más de una licitación en paralelo, con el mismo equipo de trabajo,
solo será validad la primera licitación adjudicada.
Entendemos se incluirá un nuevo formato de Organigrama. Favor confirmar.
Se encuentra en anexo N°5
Estimados, en las Bases Técnicas 3.5 "Inversor y/o inversores" se solicita: "Interfaz de
comunicación RS485 o Ethernet para sistema de monitoreo" Sin embargo, en Anexo 5 y
Bases Administrativas 8.3.1 "Examen de admisibilidad técnica" dice: "Iversores
propuestos: poseen una interfaz de comunicación RS485 y Ethernet para sistema de
monitoreo". Finalmente, ¿es necesario que tenga ambas salidas de comunicación, o
basta con que tenga una de ella?
Basta que tenga una de ella.
Estimados, no se entiende el motivo por el que están ahora exigiendo el CV de los
instaladores eléctricos y montajistas. Creemos que es más documentación a incluir que
nada aporta a la licitación puesto que esos niveles de técnicos tienen mucha movilidad
entre las empresas y muchos trabajan por proyecto. Se solicita eliminar ese requisito.
Gracias.
Remitirse a las bases de licitación.
Entendemos que el el valor maximo de la oferta sera el indicado en las bases siendo esta
una propuesta tipo LP (hasta 2000 UTM)
Sí, es correcto.
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14-11-2016 11:54
18-11-2016 15:47
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14-11-2016 15:28

P
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18-11-2016 15:47
14-11-2016 15:29
18-11-2016 15:47

R
P
R

13

14-11-2016 15:38
18-11-2016 15:47

P
R

14

14-11-2016 15:38
18-11-2016 15:47

P
R

15

14-11-2016 15:40
18-11-2016 15:47

P
R

16

14-11-2016 15:40
18-11-2016 15:47

P
R

17

14-11-2016 15:41

P

18-11-2016 15:47

R

Entendemos que todos los anexos deberan ser fechados y firmados. Favor confirmar.
Deben ser firmados.
entendemos que el personal indicado en el anexo N°5 podrá ser repetido en otras
licitaciones considerando la especialidad de estos. Favor confirmar.
En caso de adjudicar más de una licitación en paralelo, con el mismo equipo de trabajo,
solo será validad la primera licitación adjudicada.

P

Entendemos que el requisito de incluir equipos de una misma marca y modelo aplican
solo para una instalación/edificio, aun cuando en una licitación se incluyan 3
instalaciones. Es decir, en una misma licitación se podrán incluir diferentes marcas de
paneles e inversores siempre y cuando en cada instalación/edificio solo se utilicen de
una misma marca y modelo. Favor aclarar
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14-11-2016 15:41

19

20

21

18-11-2016 15:47

R

14-11-2016 15:41

P

18-11-2016 15:47

R

14-11-2016 15:41

P

18-11-2016 15:46

R

14-11-2016 15:41

P

18-11-2016 15:46
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22

14-11-2016 15:42
18-11-2016 15:46

P
R

23

14-11-2016 15:42
18-11-2016 15:46

P
R

24

14-11-2016 15:42
18-11-2016 15:46
14-11-2016 15:42
18-11-2016 15:46

P
R
P
R
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14-11-2016 15:42
18-11-2016 15:46

P
R

27

14-11-2016 15:42

P

18-11-2016 15:46

R
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Esta licitación contempla cuatro edificios. Los módulos fotovoltaicos deben ser de la
misma marca y modelo en todos los edificios. Los inversores también deben ser de la
misma marca, pero pueden ser de distinto modelo.
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?
En los casos que usted expone, aplicaría la normativa general vigente por casos fortuitos
o de fuerza mayor.
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?
En los casos que usted expone, aplicaría la normativa general vigente por casos fortuitos
o de fuerza mayor.
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 la total tramitación del acto administrativo (Decreto Ministerial) que apruebe el
contrato
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 implicará que el adjudicado podría considerar disminuir su plazo de garantía sobre
los equipos en la misma cantidad y proporción de disminución que solicitó el mandante?
El periodo de garantía sobre los equipos no disminuye.
Favor confirmar que las obras se podrán realizar en horario normal (día) de lunes a
viernes. Para cada uno de los proyectos.
Se adjunta detalle de horarios de trabajo.
La carta de confidencialidad o anexo N° 7, entendemos que el oferente puede elegir
entregar los documentos en la etapa de oferta o de adjudicación. Favor confirmar.
Se debe entregar en la etapa de oferta.
¿Se podrán modificar las unidades de medida en el anexo N° 4?
No.
En el caso de la unidad “GL” del anexo N° 4, se entiende que es una partida global y
deberá llevar cantidad 1. Favor confirmar.
Sí, es correcto.
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?
En los casos que usted expone, aplicaría la normativa general vigente por casos fortuitos
o de fuerza mayor.
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14-11-2016 15:42
18-11-2016 15:46
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14-11-2016 15:43
18-11-2016 15:46

P
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Del punto 3 de las Bases Administrativas. De las Etapas y plazos. Del calendario de la
presente licitación. De la adjudicación. ¿El plazo de 20 días indicados en este punto, es
tentativo? ¿Es factible el mandante de la presente licitación señale cual es el plazo
máximo para adjudicar la propuesta?
Es plazo estimado.
Del punto 3 de las Bases Administrativas. De las Etapas y plazos. Del calendario de la
presente licitación. De la adjudicación. ¿El plazo de 20 días indicados en este punto, es
tentativo? ¿Es factible el mandante de la presente licitación señale cual es el plazo
máximo para adjudicar la propuesta?
Es plazo estimado.
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14-11-2016 15:43
18-11-2016 15:46
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31

14-11-2016 15:43

P

Del punto 5.1 de las Bases Administrativas. De la instrucción para presentación de
ofertas. ¿Aquellas ofertas que sean expresadas en idioma distinto al español, no podrán
ser consideradas por el mandante para efectos de evaluación de la oferta?
La oferta debe presentarse en idioma español
Del punto 5.3 de las Bases Administrativas. De los oferentes incorporados a
Chileproovedores y anexos administrativos de personas jurídicas extranjeras.
¿Entendemos que deben acompañar toda la documentación debidamente
consularizada, protocolizado y legalizado?

R

Los oferentes inscritos en chileproveeedores y que dispongan de documentación
ajustada a bases en esa plataforma deberán presentar sólo los anexos, pero deben
indicar expresamente que tienen disponible en chileproveedores. En cuanto a oferentes
extranjeros aplica Apostilla respecto de documentación oficial.

P
R

Del punto 7 de las Bases Administrativas. De la vigencia de las ofertas. ¿Qué sucede si
transcurre más de los 90 días indicados en este punto y las ofertas no han sido evaluadas
ni menos ofertas, facultara a los oferentes a desistirse de la oferta, no sujeta a ninguna
sanción de Cobro de Garantías asociadas a la presente licitación?
Si

18-11-2016 15:46
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14-11-2016 15:43
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14-11-2016 15:43
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18-11-2016 15:46
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R
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Del punto 7.1 de las Bases Administrativas. De la Boleta de Garantía de Seriedad de la
oferta. ¿Solo será factible efectuar el cobro de la respectiva Boleta DE Seriedad de la
oferta, si se incumple una o todas las letras enumeradas en este número?
El eventual cobro de la garantía está claramente expresada en el numeral 7,1 de las
bases administrativas.
Del punto 7.1 de las Bases Administrativas. De la Boleta de Garantía de Seriedad de la
oferta. ¿Solo será factible efectuar el cobro de la respectiva Boleta DE Seriedad de la
oferta, si se incumple una o todas las letras enumeradas en este número?
El eventual cobro de esta garantía está claramente expresada en el numeral 7,1 de las
bases administrativas.
Del punto 8.2.2 de las Bases Administrativas. De los errores u omisiones formales
detectados durante el proceso de acta apertura. ¿Dónde quedara la constancia en el
evento que el mandante le solicite a determinado oferente el complementar
antecedentes faltantes y que efectivamente, esté evento se cumplió conforme a lo
señalado? ¿Quedara certificado del respectivo cumplimiento de tal solicitud en el portal
mercadopublico.cl?

18-11-2016 15:46
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14-11-2016 15:44
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14-11-2016 15:44

P
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39

18-11-2016 15:46

R

14-11-2016 15:44

P

a) Experiencia del proponente en trabajos similares: Se evaluará la cantidad de
proyectos de instalación de sistemas fotovoltaicos realizados en Chile o en el extranjero
similares al que postula el oferente en la presente licitación, a través de los documentos
que se indican en los anexos. La Comisión Evaluadora podrá verificar las referencias
antes solicitadas y determinará si éstas son favorables para otorgar el puntaje definido.
Del punto 9 de las Bases Administrativas. De la reserva de derechos. De la letra e) ¿Se
puede inferir del referido punto, que es facultativo del mandante presentar
observaciones que podrían implicar costos nuevos en la propuesta a suma alzada o
modificar la metodología de trabajo que ocupa el adjudicado?

R

Se podrán incorporar observaciones en la ejecución siempre que ello no signifique un
costo mayor para el adjudicatario, una modificación esencial a los servicios licitados o
una alteración al principio de igualdad entre los licitantes.

P
R

Del punto 9 de las Bases Administrativas. De la reserva de derechos. De la letra f)
Respecto a la readjudicacion. ¿Respecto a este punto y que sucede si la responsabilidad
de firma del contrato, responde a motivos imputables al mandante y no al adjudicado?
En ese caso no aplica readjudicación.

18-11-2016 15:46

40

Esto queda para público conocimiento en el respectivo "foro inverso" de la ficha
electrónica de la respectiva licitación del portal.
Como se ponderara y evaluara el cumplimiento de los organigramas solicitados en el
punto 8.3.2 cuadro b). Entedemos que para igualar las condiciones se debera entregar
un formato unico que debera ser concordante con el personal exigido en el numeral 2
del anexo 5.
No se pondera ni se avalúa, solo se comprueba que los equipos de trabajo no dupliquen
en diferentes proyectos en paralelo.
entendemos que se debera incluir al menos los 8 trabajadores indicados en el numeral 2
del anexo 5. Favor confirma
Sí.
Del punto 8.3.2 de las Bases Administrativas. De los criterios de evaluación técnicos. De
la experiencia en programa similares, letra a). ¿Solo podrán acompañar experiencia
realizadas en el país, en caso contrario deberá encontrarse debidamente traducida.
consularizada y legalizada, por tanto su no presentación bajo este formalidad se
entenderá que no será considerada?

14-11-2016 15:44
18-11-2016 15:45
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Del punto 10.2 de las Bases Administrativas. De los antecedentes previos a la suscripción
del contrato. De la letra a). De la escritura de constitución. ¿Debido alto costo para la
sociedad anónima, es factible que sea devuelta la respectiva escritura una vez se
verifique los antecedentes que requiera el mandante?
No está previsto así en bases.
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Del punto 10.5 de las Bases Administrativas. De Póliza de Seguro de Responsabilidad
Civil. ¿Es factible se acompañe las condiciones que debe contener la carta de resguardo?
Debe cubrir lo indicado en el numeral.
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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 del plazo del contrato no afecta la duración de garantía de los
equipos
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?
Las resoluciones relativas a multas son susceptibles de los recursos previstos en la Ley N°
19.880.
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?
Las resoluciones relativas a multas son susceptibles de los recursos previstos en la Ley N°
19.880.
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 citados en las bases para
efectos de instalación de los proyectos fotovoltaicos?
Desde la total tramitación del acto administrativo (Decreto ministerial) que apruebe el
contrato
Del punto 11 de las Bases Administrativas. Del contrato. De los Estados de Pagos. ¿Existe
un tope máximo que dispone el mandante para realizar el pago en cada tramo de lo
señalado en este punto, es decir cuál es plazo máximo que dispone para pagar una vez
entregada conforme el respectivo estado de avance?
30 días contados desde la aprobación respectiva.
solicitamos se hagan públicos las ofertas técnicas al menos en lo que a equipos
propuestos se refiere, para poder aprender de las propuestas ganadoras según es el
espíritu del programa. Favor responder.
No es posible.
En el edificio hospital se indico que se debe considerar la poda de árbol que genera
sombra. ¿Es alcance del proyecto?¿ Sera responsabilidad del mandante?
Será responsabilidad del Hospital realizar la poda del árbol.
Al ser de madera la techumbre del hospital, en ningún lugar se indica que el techo
cumple o soporte las cargas a incluir. Las bases indican cerchas metálicas pero la
totalidad de la techumbre es madera. Favor indicar
La totalidad de la techumbre no es de madera (solo una parte de ella). Se utilizará en el
proyecto, solo el techo con estructura metálica.
No existe claridad respecto a la ubicación del punto de red para la conexión del
datalogger para el recinto hospital.
El Hospital, instalará un punto de red cercano al inversor, una vez se encuentre instalada
la planta fotovoltaica.
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Se puede considerar para la Hospital un contactor como sistema de desconexión del
grupo generador.
Sí, un contactor de sistema de transferencia existente.
Entendemos que en todos los recintos el horario de trabajo es el normal (09:00 18:00 L a
V).
Se adjunta detalle de horarios de trabajo.
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Para el colegio Rosalinda, desde donde se obtendrá el punto de red, favor definir tipo de
canalización y distancia del punto de red ya que no fue indicado en terreno.
Considerar una distancia aproximada de 20 metros. Respecto a la canalización, remitirse
al punto 3.10 de las bases técnicas.
Para el colegio Rosalinda, debido a que la ubicación indicada en las bases para el
inversor, es una zona libre para los alumnos, se solicita indicar una nueva ubicación para
el montaje seguro de la unidad inversora.
Considerar la ubicación definida en bases.

14-11-2016 16:11
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Para el colegio Rosalinda, desde donde se obtendrá el punto de red, favor definir tipo de
canalización y distancia del punto de conexión ya que no fue indicado en terreno.
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Considerar una distancia aproximada del inversor al punto de red de 20 metros.
Respecto a la canalización, remitirse al punto 3.10 de las bases técnicas.
Debido a que no se pudo acceder a la techumbre de la municipalidad por falta de
acceso, solictamos se incluyan especificaciones y fotografías del tipo de construcción de
la techumbre.
Se adjuntan fotografías de la techumbre.
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Favor definir el lugar de instalación de la gatera. Se indico que podría ser en costado sur
o costado norte. En cualquier caso indicar longitud y elementos accesorios de seguridad.
Se estima para la municipalidad una escalera tipo gatera de 6 metros.
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