
# Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas
1 15-09-2017 10:21 P puede postular una empresa que esté creada hace poco

28-09-2017 12:38 R Si. Sin embargo esta empresa deberá acreditar la experiencia solicitada en bases.
2 15-09-2017 10:23 P ¿que potencia instalada requiere esta licitación?

28-09-2017 12:38 R 50 kWp

3 15-09-2017 12:03 P

Entendemos que la póliza de seguro solicitada en el numeral 10.5 y 10.6 podrá ser 
reemplazada por una boleta de garantía con una vigencia y monto similares como ha 
sido alternativa en otros proyectos del PTSP. Favor confirmar

28-09-2017 12:38 R Favor remitirse a lo indicado en bases de Licitación.
4 22-09-2017 13:07 P Entendemos se podrá subcontratar. Favor confirmar.

28-09-2017 12:38 R

Si. Sin embargo, el proponente adjudicado no podrá convenir con terceros la ejecución 
parcial del contrato, bajo modalidad de subcontratación sin la previa autorización 
expresa y escrita de la Subsecretaría de Energía.

5 22-09-2017 13:07 P
Para la conexión del cable a tierra se utilizara la red y malla de tierra existente? Favor 
confirmar.

28-09-2017 12:38 R Se utiliza la malla de puesta a tierra existente.

6 22-09-2017 13:07 P

Entendemos que se podrán repetir los grupos de trabajo ofertados en otras licitaciones 
del PTSP, siempre y cuando las empresas se comprometan a reemplazar al personal no 
clave (otros diferentes del instalador y prevencionista). Lo anterior es porque el 
personal es dinámico y muchas veces se envía a otras obras mientras dura el proceso 
licitatorio. Favor confirmar

28-09-2017 12:38 R

Si la Comisión Evaluadora advierte que el equipo de trabajo ofrecido en la propuesta 
descrita en el Anexo N°5, numeral 2 es el mismo al presentado en otras licitaciones del 
Programa Techos Solares Públicos que estén en ejecución y/o evaluación, ésta podrá 
evaluar con cero puntos al equipo de trabajo presentado por duplicidad de personas y 
horas ofertadas.

7 22-09-2017 13:07 P Entendemos que las multas podrán ser apeladas. Favor confirmar.
28-09-2017 12:38 R Favor remitirse a lo indicado en el numeral 13 de las bases de Licitación.

8 22-09-2017 13:07 P

Entendemos que en el caso que hayan problemas con los ROL de las propiedades, este 
atraso no será imputable al contratista, ni evitara la aprobación del último estado de 
pago.

28-09-2017 12:38 R

Es deber del contratista revisar y gestionar los antecedentes antes de enviar el TE4. 
Además el contratista es responsable de coordinar las acciones necesarias para 
conectar el sistema fotovoltaico a la red de distribución.

9 22-09-2017 13:07 P

En el caso de detectarse que algún documento presentado por algún oferente durante 
los procesos de apertura presenta observaciones no detectadas por el equipo de 
revisión, solicitamos indicar cuál será la forma de informar estas observaciones más 
allá del plazo de 24 horas para realizar observaciones al proceso de apertura.

28-09-2017 12:38 R Favor remitirse a lo indicado en bases de Licitación.
10 22-09-2017 13:07 P Favor indicar el horario de trabajo.

28-09-2017 12:38 R Horario de 8.00 a 18.00 hrs. y eventualmente el fin de semana previa coordinación.



11 22-09-2017 13:07 P
Entendemos que los recintos cuentan con la totalidad de sus instalaciones eléctricas en 
regla, por cuanto no habría que realizar obras adicionales. Favor confirmar.

28-09-2017 12:38 R
Efectivamente. El recinto cuenta con una instalación eléctrica normalizada. No se 
consideran obras eléctricas adicionales.

12 22-09-2017 13:07 P

Entendemos que el personal de la oficina local de la SEC y de las empresas 
distribuidoras ya se encuentran capacitados en los lineamientos y alcances de la ley 
20.571. Lo anterior para no generar retrasos no imputables al contratista.

28-09-2017 12:38 R En la comuna ya existen proyectos fotovoltaicos operando acogidos a la Ley.

13 22-09-2017 13:07 P
Entendemos que el organigrama no llevara nombres, debiendo indicar solo los cargos. 
Favor confirmar.

28-09-2017 12:38 R
Si. Sin embargo, el proponente debe indicar el nombre, cargo y HH destinadas en 
oferta técnica Anexo N°5.

14 22-09-2017 13:07 P
Entendemos que el organigrama llevara solo los nombres del personal clave. Favor 
confirmar.

28-09-2017 12:38 R
Si. Sin embargo, el proponente debe indicar el nombre, cargo y HH destinadas en 
oferta técnica Anexo N°5.

15 22-09-2017 13:08 P
Entendemos que los equipos de monitoreo serán suministrados por el ministerio. 
Favor confirmar.

28-09-2017 12:38 R
Efectivamente son suministro de la Subsecretaría de Energía. Sin embargo la conexión, 
configuración y puesta en marcha de los equipos es responsabilidad del contratista.

16 22-09-2017 13:08 P

Entendemos que cualquier cambio de ubicación de los equipos de monitoreo serán 
considerado un adicional dado que las ubicaciones indicadas no son alcance de los 
contratistas.

28-09-2017 12:39 R
La ubicación final de los equipos de monitoreo se determinará en la ingeniería de 
detalle. Los cambios de ubicación no corresponden a obras adicionales.

17 22-09-2017 13:08 P

En el caso que la malla de tierra no exista para el sistema electico actual aun cuando a 
la fecha de la propuesta se informe al contratista de su existencia, no será obligación 
de este diseñar y construir una nueva. Favor confirmar.

28-09-2017 12:39 R Ver respuesta N°5

18 22-09-2017 13:08 P

Entendemos que por instalación del campo fotovoltaico se entiende el montaje 
mecánico de módulos y estructuras junto con los sistemas de pasarelas y escalas. Favor 
confirmar.

28-09-2017 12:38 R
La instalación del campo fotovoltaico corresponde a la instalación de las medidas de 
seguridad, estructuras y módulos fotovoltaicos, en ese orden.

19 22-09-2017 13:08 P Entendemos que se dará acceso a baños, camarines y casino.

28-09-2017 12:38 R
Existe acceso a baños, camarines y comedor. Sin embargo, será responsabilidad del 
contratista mantener la limpieza permanente de éstas instalaciones.

20 22-09-2017 13:08 P
Entendemos se entregaran facilidades para el almacenamiento de los equipos y 
materiales en los colegios o en alguna dependencia municipal.

28-09-2017 12:38 R

En el Liceo de dispondrá de una sala de clases que podrá ser utilizada como bodega de 
almacenamiento y oficina. Sin embargo el contratista deberá devolver esta 
dependencia complemente limpia, sin daños y repintada.

21 22-09-2017 13:08 P Entendemos que el horario de trabajo podrá ser el habitual (08:00 a 18:00).
28-09-2017 12:38 R Ver respuesta N°10



22 22-09-2017 13:08 P Entendemos que se podrá trabajar sábado y domingo. Favor confirmar.
28-09-2017 12:38 R Ver respuesta N°10

23 22-09-2017 13:08 P

Entendemos que en el caso de trabajar en más de un edificio al mismo tiempo, se 
podrá contar con un único prevencionista, instalador y jefe de terreno para todas las 
obras. Favor confirmar.

28-09-2017 12:39 R No aplica

24 22-09-2017 13:08 P
Entendemos que en todos los recintos se solicitaron los documentos previos para 
evaluar la factibilidad técnica de una instalación Fotovoltaica.

28-09-2017 12:39 R No aplica

25 22-09-2017 13:08 P
Entendemos que las techumbres se encuentran sin filtraciones, y en el caso de haberlas 
no es responsabilidad del oferente repararlas. Favor confirmar.

28-09-2017 12:37 R Si. No existen filtraciones en el recinto.

26 22-09-2017 13:08 P

En casos de manifestaciones o “tomas” por parte de los estudiantes, se podrán 
suspender las obras imputando el tiempo perdido a las garantías requeridas, lo 
anterior por no ser responsabilidad del adjudicatario los retrasos. Favor confirmar.

28-09-2017 12:37 R Efectivamente. En ese caso no se imputará responsabilidad al contratista.

27 25-09-2017 16:41 P
Entendemos que las techumbre indicada como N°3 podra ser utilizada. Favor 
confirmar.

28-09-2017 12:37 R
Podrá ser utilizada. Sin embargom, si se define su utilización, el contratista deberá 
instalar un acceso adecuado y seguro (gatera adicional)

28 25-09-2017 16:45 P
Entendemos que los inversores no tendran un requerimiento distinto de los indicados 
en las bases. Favor confirmar.

28-09-2017 12:37 R Si.

29 25-09-2017 16:46 P

Según se vio en la visita, en la sala electrica existen bandejas electricas, ante lo cual se 
consulta si se podran utilizar para el tendido de conductores hacia los inversores. Favor 
confimar.

28-09-2017 12:37 R

Se podrán utilizar las bandejas portaconductoras siempre que cumplan con las 
exigencias de la Norma 4/2003 en cuanto a la cantidad de conductores y sección 
transversal utilizada.

30 25-09-2017 16:46 P

Entendemos que existen planos los que se entregaran a los adjudicatarios. Exixten 
algunos otros que puedan ser publicados para evaluar distancia entre cerchas y 
superficies disponibles. Favor confirmar.

28-09-2017 12:37 R Los planos serán entregados al adjudicatario.

31 25-09-2017 16:46 P
¿Se conoce el espacio disponible para instalación de Inversores y canalizaciones en 
Taller Mecánico?

28-09-2017 12:37 R Esto fue visto en la visita a terreno.

32 25-09-2017 16:46 P
Favor indicar de que materialidad es cubierta 2 y 3 para instalación de estructura 
fotovoltaica, e instalación de cajas combinadoras.

28-09-2017 12:37 R Losa.

33 25-09-2017 16:46 P

Los Paneles mantendrá el grado de inclinación de techumbre (aparentemente 0°) u el 
oferente puede indicar una mejor solución? (tomar en consideración la mantención por 
acumulación de polvo en suspensión).

28-09-2017 12:37 R La inclinación final se indica en las bases de licitación.

34 25-09-2017 16:46 P
Se conoce la capacidad del transformador existente y que tipo de tarifa está asociado el 
liceo actualmente.

28-09-2017 12:37 R Capacidad del transformador: 400 kVA y Tarifa AT 4.3.


