
# Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas
1 28-09-2015 14:24 P Podría subir los planos de planta de la techumbres en *.dwg con escala

14-10-2015 16:51 R Los planos se le entragarán al proponente adjudicado

2 06-10-2015 15:18 P
Consulta, ¿La memoria de cálculo de la estructura debe adjuntarse junto con la oferta ó 
una vez adjudicado?

14-10-2015 16:51 R
La memoria de cálculo es parte de la ingeniería de detalle y se le exige sólo al 
proponente adjudicado

3 06-10-2015 15:26 P
Consulta, ¿Es posible entregar la boleta de garantía en la oficina de la subsecretaría de 
Energía de una región?

14-10-2015 16:51 R No. Sólo es posible entregar en la oficina de partes oficina Santiago

4 06-10-2015 15:28 P
Podria entregarse la boleta de garantía por seriedad de la oferta en la SEREMI de Energía 
de una región?

14-10-2015 16:51 R Ver respuesta anterior

5 06-10-2015 16:29 P
Respecto a la tuberia de 1 1/2" disponible, para llegar al edificio F de Copiapo. ¿Está 
considerado canalizar conductores de fuerza y control en la misma canalización?

14-10-2015 16:49 R Según se vió en la visita a terreno. Remitirse a la NCH4/2003

6 06-10-2015 16:34 P
Consulta, ¿La estructura que se utilizará, para soportar la estructura de aluminio de los 
paneles, anclaje a la loza y vigas, puede ser de acero galvanizado?

14-10-2015 16:49 R No. Remitirse a establecido en el numeral 3.2 de las bases técnicas.

7 06-10-2015 16:44 P

¿Se puede utilizar escalerillas existentes de fuerza, para cablear alimentación trifásica 
desde los inversores hasta el tablero de conexión? ¿Y a su vez desde TTA hasta el tablero 
de Inversor?

14-10-2015 16:49 R
Se puede utilizar una canalización existente siempre que ésta cumpla con los criterios 
establecidos en la Norma 4/2003.

8 06-10-2015 16:49 P
consulta ¿Se puede instalar en copiapó sobre la azote del edificio D y F, 02 casetas de 
inversores?

14-10-2015 16:49 R
La ubicación de los inversores debe estar acorde a 3.5 y 3.6 de las bases técnicas y se 
deberá indicar en la ingeniería de detalle.


