
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES N°1 

LICITACIÓN: SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, AÑO 2015 - 

GRUPO 1. 

En concordancia con lo establecido en el numeral 16 de las Bases Administrativas de la Licitación Pública para la contratación 

del servicio de “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, AÑO 2015 - GRUPO 1, 

publicada el 09 de julio de 2015 en el sitio web www.acee.cl”, se publican preguntas frecuentes.  

N° Pregunta Respuesta 

 

1 

Con respecto al numeral 12.5 presentación de muestras, 

se indica que: "(...) En el caso que el oferente oferte el 

mismo modelo de luminaria con diferentes potencias, sea 

para uno o más proyectos ofertados, deberá entregar la 

muestra referente a la mayor potencia ofertada para dicho 

modelo de luminaria (...)" 

 

Al respecto, la pregunta es: ¿qué se entiende por "modelo de 

luminaria"?. En el fondo, ¿cuándo un modelo de 

luminaria pasa a ser un modelo diferente? 

Se entiende por modelo de Luminaria, las características 

específicas de una determinada línea/serie/familia. Las 

Luminarias son de distintos modelos cuando sus familias son 

distintas. 

 

A modo de analogía, si comparamos vehículos de una 

misma marca (luminarias de una misma marca), existe en 

el mercado distintos modelos (línea, serie, familia, etc.). 

Dentro de un mismo modelo tenemos distintas opciones de 

ajustes como 2 o 4 puertas, air-bag, cierre centralizado, 

alarma, etc. (estas serían las variables de potencia, número 

de LEDs, tamaño/peso de la carcasa, etc.). 

2 

Si un oferente decide presentarse a más de un proyecto 

(comuna), ¿deberá presentar por cada propuesta, equipos de 

trabajos distintos, o podrá repetirlos, considerando no saber 

si se adjudicará uno o más proyectos a los que se presente? 

El Oferente puede presentar el mismo equipo de trabajo 

para más de un Proyecto, considerando las horas laborales 

necesarias para desarrollar todos los Proyectos ofertados en 

el caso de adjudicarse dichos Proyectos. En complemento a 

lo indicado anteriormente, el Oferente deberá presentar un 

organigrama de todo el equipo de trabajo propuesto, 

indicando cómo funcionará en el caso de adjudicarse más de 

un Proyecto, lo anterior de acuerdo al formato establecido 

en el numeral 3 del ANEXO N°4. 

3 
Favor confirmar que sólo bastará con el ingreso o 

presentación de un sobre “Antecedentes Administrativos” 

Se ratifica la información indicada en el numeral 12.1 de las 

Bases Administrativas, donde se establece que: “Cabe 

http://www.acee.cl/


 

 

independiente de la cantidad total de propuestas que se 

presenten, es decir, si se decide participar en la licitación por 

2 proyectos, se debe entregar 1 sobre “Antecedentes 

Administrativos” y 2 sobres “Propuesta Técnica y Económica” 

(uno por municipio). 

señalar que los Oferentes que presenten Ofertas que 

contemple más de un Proyecto, deberán entregar un único 

sobre con los Antecedentes Administrativos para todos los 

Proyectos ofertados con las respectivas cauciones señaladas 

en el numeral 13.2 de las Bases Administrativas.”. 

4 

Se solicita indicar glosa para la caución de seriedad de la 

oferta. 

Remítase al numeral 13.2 de las Bases Administrativas, 

donde se establece que la leyenda de la caución deberá 

señalar expresamente: “AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA  

Para garantizar la seriedad de la Oferta la Licitación 

denominada “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE 

LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO: PROYECTO, AÑO 

2015 – GRUPO 1 (nombre del Proyecto)”. 

Nombre de la Empresa u Oferente”.  

 

A modo de ejemplo, Proyecto Cabrero:   

 

AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  

 

Para garantizar la seriedad de la Oferta la Licitación 

denominada “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE 

LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO: CABRERO, AÑO 

2015 – GRUPO 1”. 

 

Nombre de la Empresa u Oferente”.  

5 

Favor aclarar si la boleta de garantía que corresponde a MM 

$48.000 es por el total de Proyectos que sería todo el Grupo 

I o por cada comuna que está participando. 

Remítase a las Bases Administrativas, en lo referido a los 

numerales 5.1 y 13.2, donde se indica lo siguiente: 

“Caución que resguarda las obligaciones contraídas por el 

Oferente: "Garantía de Seriedad de la Oferta", cuyo monto 

debe ser equivalente a $48.000.000.- (cuarenta y ocho 

millones de pesos) por cada Comuna ofertada. En el caso 

de que el Oferente oferte a más de una Comuna, deberá 

entregar un documento de garantía para cada Proyecto 

ofertado.”  

6 
¿Las muestras solicitadas deben presentarse sólo para las 

potencias mayores ofertadas, ya sea en LED o SAP?, ¿la 

De acuerdo a lo indicado en numeral 12.5 de las Bases 

Administrativas, se establece que: “Adicionalmente a los 



 

 

muestra puede ser común para distintas ofertas o comunas, 

manteniendo el modelo? Favor indicar si el ingreso de 

muestras de luminarias ofertadas será para cada comuna. 

Antecedentes Administrativos, declaración jurada, Propuesta 

Económica y Propuesta Técnica, todos los Oferentes deben 

entregar como parte de su Oferta, de forma adicional a la 

cantidad total a instalar, una unidad de cada modelo de las 

Luminarias ofertadas en su Propuesta Técnica, adjunto al 

formulario disponible en el ANEXO N°13. En el caso que el 

Oferente oferte el mismo modelo de Luminaria con 

diferentes potencias, sea para uno o más Proyectos 

ofertados, deberá entregar la muestra referente a la mayor 

potencia ofertada para dicho modelo de Luminaria. No será 

necesario presentar muestras de distintas potencias para el 

mismo modelo sino sólo la muestra de mayor potencia del 

modelo”.  

 

En complemento a lo indicado anteriormente, la expresión 

“sea para uno o más Proyectos” hace referencia a una o 

más comunas ofertadas. A modo de ejemplo, si el Oferente 

considera el suministro de 2 tipos de luminarias del mismo 

modelo, la luminaria modelo XX de 70W y luminaria modelo 

XX de 100W, deberá entregar la muestra referente a la 

luminaria modelo XX de 100W. Por otro lado, si el Oferente 

considera el suministro de 2 tipos de luminarias de 

diferentes modelos, luminaria modelo XX de 70W y 

luminaria modelo ZZ de 100W, deberá entregar la muestra 

de ambas luminarias.  

7 

Con el objetivo de optimizar el ingreso de las muestras y 

documentos de la licitación, las Ofertas podrán ser 

ingresadas antes de la fecha de cierre? 

No. Las Ofertas deberán ser presentadas en el día y horario 

establecido para tales efectos, de acuerdo a lo indicado en 

el cronograma de Licitación. 

8 

¿Cuáles ANEXOS deberán contener la firma del representante 

legal? 

Los ANEXOS N° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 deberán ser 

firmados por el representante legal del Oferente. 

El ANEXO N° 6 deberá ser firmado por el profesional. 

El ANEXO N° 13 deberá ser firmado por el profesional 

representante del Oferente al momento de entregar las 

muestras de Luminarias. 

Los ANEXO N° 11 y 12 no requieren firmas. 

El ANEXO N° 14 deberá ser firmado por el representante 



 

 

legal del oferente al momento de solicitar la devolución de 

la caución de garantía, posterior a la adjudicación de la 

licitación.  

El ANEXO N° 15 deberá ser firmado por el representante 

legal del organismo de medición propuesto. 

9 

Se solicita que se acepte como respaldo de experiencia, las 

Recepciones Provisorias sin Observaciones de los Municipios, 

ya que  esta se otorga cuando todos los trabajos ya han sido 

ejecutados y se encuentran recibidos sin observaciones, 

quedando solamente por cumplir el periodo de Garantía 

Técnica, con plazos muy variables, dándose el caso en que 

las Recepciones Definitivas son después de la Garantía 

Técnica por Instalación. 

La comisión evaluadora se reserva el derecho de aceptar las 

Actas de Recepción Provisoria sin observaciones en el caso 

que la Recepción Definitiva esté asociada a la Garantía 

Técnica por Instalación con un periodo superior a los 12 

meses posterior a la Recepción Provisoria. El documento 

deberá indicar el tipo de servicio (instalación y/o 

reemplazo), la fecha de inicio de las actividades, la fecha de 

término, la cantidad de Luminarias involucradas y la 

tecnología de éstas. 

10 

Quién es el responsable por el roce de los árboles. 

 

Remítase al párrafo noveno del numeral 4.4 de las Bases 

Técnicas, donde se establece que: “El Contratista será 

responsable hasta la total tramitación del Acta de Recepción 

Provisoria de mantener todas las Luminarias libres de ramas 

en la proyección del Flujo Luminoso hacia la Vía de 

Circulación, por lo que el Contratista deberá realizar las 

podas de árboles que sean necesarias de acuerdo a las 

exigencias y condiciones de los Municipios seleccionados, 

realizando las coordinaciones necesarias y costeando las 

actividades (ejecución y permisos), de ser necesario. El 

Oferente es responsable por detectar esta necesidad en 

terreno.”. 

Nota: Las preguntas fueron editadas de modo de recopilar y clarificar las preguntas frecuentes. 

Actualizado: 31 de julio de 2015. 


