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Fecha

Tipo

Foro Preguntas y Respuestas
LA potencia del sistema off grid estara dada por la cantidad de potencia de los modulos
o por la potencia de salida del Inversor. por ejemplo un sistema con 18 placas de 250
Wp y 1 inversor de 6 Kw sera tomado como un sistema off grid mayor a 5 Kw valido
para ser contabilizado como experiencia del Equipo de trabajo?
Será considerada la potencia menor entre inversor y campo fotovoltaico.
la visita en terreno es obligatoria?
Si.
Favor subir anexos N°4 y N°5
Están publicados en el portal mercado público
Para el equipo de trabajo propuesto se puede asignar como jefe de proyecto e
instalador eléctrico autorizado a la misma persona?
Si.
Existe algún número de horas mínimas o máximas para la asignación de H/H del
proyecto?
No. Es responsabilidad del oferente definir la cantidad de horas
Se solicita los planos de piso certificando entrega de terreno, firmado por profesional
responsable.
Esta información será entregada al adjudicatario.
Se solicita diagrama unilineal del hospital
Ver respuesta N°6
¿Es necesaria la instalación de protección antipaloma?
Si.
¿Cual es la disponibilidad presupuestaria?
Entre 2000 y 5000 UTM
¿Los requerimientos con respecto a la estructura de soporte (NCh) de viento y sismos y
otros, deben ser adjuntadas en la propuesta? debido a que no existen estos
certificados.
La estructura propuesta deberá cumplir con la normativa vigente, por lo que deberá
adjuntar los certificados que comprueben lo anterior. Sin perjuicio de lo dicho, el
adjudicatario deberá entregar los cálculos justificativos estructurales en la ingeniería
de detalle.
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Favor indicar en alguna vista aérea cuales si existen zonas criticas en la techumbre.
Esto se indicó en la visita a terreno.
Entendemos que para considerar un documento o formato válidamente ingresado,
este deberá venir claramente firmado por el representante legal y no solo con una
copia de la firma como imagen.
Favor Remitirse a las Bases de licitación
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Entendemos que en caso de presentarse algún documento con firmas o sellos
notariales que presenten una duda razonable sobre la validez de un documento
(ejemplo recorte de imágenes, pegado de imágenes sobre documentos legales), la
subsecretaria podrá pedir aclaraciones o no considerar la oferta. Favor confirmar.
Favor Remitirse a las Bases de licitación
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Solicitamos se confirme la existencia de planos y memorias estructurales de las
techumbre, y al igual que licitaciones anteriores serán facilitados a la empresa
adjudicada.
Toda la información técnica disponible será entregada al adjudicatario.
Entendemos que no será necesario regularizar las instalaciones TE-1 en este proyecto.
Este proyecto estará acogido a la Ley de Generación Distribuida por lo que requerirá
sea inscrito ante la SEC a través de un formulario TE4.
Solicitamos indicar que se deberá usar cables EVA dado que se considera una
instalación eléctrica en un recinto con afluencia de público.
Si.
Entendemos que existen shaft con la capacidad para la instalación de cables al interior
de estos. Caso contrario confirmar que se podrá utilizar algún tipo de BPC o Conduit
existente. Favor confirmar.
Considerar todos los tramos de canalización nuevos en bandeja porta conductora
galvanizada o c.g.a para la CC y CA.
Al inversor propuesto se le solicitara una conexión RS/485 o Ethernet. Favor confirmar.
Cualquiera de las conexiones.
Entendemos que el jefe de proyecto podrá ser también el instalador requerido en 8.3.1
cuadro b).
Ver respuesta N°4
Entendemos que no habrá limite en el porcentaje de mano de obra subcontratada.
Favor confirmar.
Se podrá subcontratar la ejecución parcial del contrato previa autorización de la
Subsecretaría de Energía.
De las reglas generales de aplicación de multas. Frente a la resolución de termino
anticipado del contrato ¿Es factible apelar a la resolución del término del contrato,
existe un procedimiento para tal efecto, podrá ser revocada?. Favor confirmar.
Favor remitirse al numeral 13 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?
Favor remitirse al numeral 15 de las bases administrativas.
Favor confirmar que se asignara espacio en las dependencias del hospital para la
instalación de faenas, acopio de materiales, electricidad, y acceso a servicios higiénicos
durante el desarrollo de las obras.
No hay espacio disponible para instalación de faenas. Se podrá utilizar baños públicos y
enchufes de servicio. El acopio de equipos materiales será sobre la losa seleccionada.
Entendemos que el adjudicatario podrá realizar una prueba de sellado de techumbre
previa al inicio de las obras, para registrar en un acta las condiciones de sellado
actuales de la techumbre. Favor confirmar.
Si. El adjudicatario deberá realizar dicha prueba en presencia de la inspección técnica y
personal del Hospital
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En el caso que se encuentre alguna fuga en la techumbre, esto se considerara como
adicional al precio de la adjudicación o la subsecretaria realizara una licitación aparte
para solucionar este problema. Favor confirmar.
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En caso de filtración, previa a la instalación del campo fotovoltaico, será el Hospital el
responsable de sellarla. No hay obras ni presupuesto adicional en esta licitación.
En el caso de detectarse fugas en la techumbre, y el hospital deba realizar las
reparaciones que alarguen los plazos de instalación, estos plazos se sumaran al periodo
de montaje sin incidir en la aplicación de multas.
Si existen obras fuera del alcance que modifiquen los plazos originales, se revisarán y
evaluarán las nuevas condiciones.
Entendemos que las mayas de tierra del hospital cuentan con la capacidad para la
conexión de los 100 kWp.
Si.
Entendemos que no se pedirán marcas especificas para los componentes a ofrecer,
dentro de los que se incluyen: interruptores termo magnéticos, relees, inversores,
tableros, etc.
Si. Siempre que estos cumplan con la normativa vigente en el país.
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Entendemos que la disponibilidad presupuestaria será publicada antes de la apertura
económica de las ofertas, dado que si es solicitada por parte del ministerio de acuerdo
a la oferta económica más baja, cualquier oferta de valor superior es inmediatamente
descalificada sin posibilidad de re adjudicación.
Favor Remitirse a las Bases de licitación
¿La disposición y ubicación de los inversores fotovoltaicos es libre?
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No. Los inversores se ubicarán en el piso mecánico del Hospital (último piso de la torre)
Favor confirmar que las obras se podrán realizar por lo menos en horario normal (día)
de lunes a viernes, existiendo posibilidad de otros horarios como continuación de los
indicados.
Si. Las obras se podrán realizar en horario normal siempre que el nivel de ruido no
afecte el funcionamiento ni las operaciones del recinto.
Favor confirmar que todos los anexos deberán ser firmados y escaneados, no
aceptándose documentos donde la firma este adjuntada en formato de archivo grafico
sobre un documento Office.
Favor Remitirse a las Bases de licitación
Entendemos que si se detecta que algún documento con firma notarial presenta algún
grado de alteración o falsificación de la firma o timbre del notario, será motivo
inmediato para desestimar la oferta presentada. Favor confirmar.
Favor Remitirse a las Bases de licitación
Para el sistema de puesta a tierra ¿Se utilizara el existente?
Si.
¿Está definida la ubicación del datalogger y punto de internet?, esto con el fin de
determinar la longitud de cables de datos.
Al interior del piso mecánico del edificio, junto a los inversores.
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Entendemos que para la Memoria de cálculo estructural, no será necesario entregar un
análisis de cargas de nieve por no ocurrir estos eventos en la zona. Favor confirmar.
La memoria estructural deberá elaborarse cumpliendo todos los requisitos
establecidos en la norma chilena.
Entendemos que Arica se considera ciudad costera. Favor confirmar.
Si.
¿Cuál es el horario de trabajo?
Ver respuesta N°31
¿Cuál es el plazo de entrega de la obra?
Indicado en las bases de licitación
¿Existe algún esquema de pintura para las estructuras?, como son las escaleras de
acceso
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Las estructuras de soporte de los paneles serán de aluminio. El resto de estructuras,
como gateras o pasarelas, soportes, etc., serán de acero galvanizado en caliente.
¿Es posible usar la misma canalización existente?
Ver respuesta N°17.
¿Cuál será el punto de acceso para los equipos?
El Piso mecánico del edificio.
¿Existe alguna preferencia en los inversores a usar?
No. Sin embargo, estos deberán estar autorizados por la SEC.
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¿Se debe considerar la malla a tierra del hospital o hay que considerar una nueva?
No.
¿Se puede perforar las vigas inversas para soportar la estructura?
Las soluciones particulares se resolverán durante la ingeniería de detalle.
¿Cuál es el requerimiento para el piso técnico?
El requerimiento está definido en las bases técnicas.
¿Qué temperatura existe en verano donde deben ir los inversores?
Se desconoce el valor de temperatura.
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¿Cuántos metros existe desde la ubicación de los inversores al tablero general?
Esta distancia se recorrió durante la visita a terreno.
¿Se entregará plano eléctrico del tablero donde nos debemos conectar?
Si.
¿Dónde debe ir el medidor bidireccional?
En el empalme.
¿Se puede redistribuir las potencias según las cubiertas entregadas?
Si.
¿Cuáles son los hitos de pago?
Son los definidos en los punto 11 y 16 de las Bases Administrativas
¿Cuáles son los protocolos de ingreso del personal?
Se verá con el adjudicatario una vez que haga entrega del techo.
¿Cuáles son las boletas de garantías del proyecto?
Revisar el Punto 10 de las bases administrativas.
En caso de necesitar aumento de obra, ¿cuál es el proceso a seguir?
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No se considera aumento de obra en esta licitación.

