
 

 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS N°2 

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 respuestas a las consultas recibidas entre los días 15 

y 21 de julio de 2015. 

N° Fecha y Hora Pregunta Respuesta 
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17/07/2015 

A las 16:04 hrs. 

1. De los montos indicados como disponibles para 

cada comuna, consultamos: a. Favor indicar si 

existe la posibilidad de exceder los montos 

indicados y en qué porcentajes. 

2. ¿Serán subidos los anexos a llenar para 

presentación, en formatos editables? (Word) 

3. Favor confirmar que los antecedentes de esta 

licitación deberán ser presentados sólo en forma 

física, en las dependencias de la agencia, en 

sobres caratulados como “Antecedentes 

Administrativos” y “Propuesta Técnica y 

Económica” y dentro de estos, un dispositivo de 

almacenamiento digital (CD, DVD o pendrive) 

con el respaldo de los documentos entregados en 

papel. 

4. Favor confirmar que sólo bastará con el ingreso o 

presentación de un sobre “Antecedentes 

Administrativos” independiente de la cantidad 

total de ofertas 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 

En orden de aparición:  

1. No es posible exceder los montos máximos por 

Proyecto indicados en el numeral 10 de las 

Bases Administrativas.  

2. Sí. Remítase al archivo “ANEXOS EDITABLES”, 

en la sección “Descargas”. 

3. Se confirma que todos los antecedentes del 

Oferente, así como las Propuestas Técnicas y 

Económicas con sus respectivas copias 

digitales, las muestras de Luminarias y los 

demás documentos solicitados en las 

presentes Bases deberán ser presentados 

físicamente en la Recepción de la Agencia 

Chilena de Eficiencia Energética, ubicada en 

calle Monseñor Sótero Sanz n°221, 

Providencia, Santiago, dentro del plazo 

establecido para tales efectos en el 

cronograma de Licitación.  

4. Se ratifica la información indicada en el 

numeral 12.1 de las Bases Administrativas, 

donde se establece que: “Cabe señalar que los 

Oferentes que presenten Ofertas que 

http://www.acee.cl/


 

 

 

Económica” (uno por municipio) 

5. ¿La fotocopia de la escritura de la sociedad y sus 

respectivas modificaciones debe presentarse 

como copia legalizada ante notario público? 

6. ¿Cómo se debe realizar la identificación del 

representante legal y que documentos deben 

subirse para acreditar su personería? 

7. ¿El anexo N° 1 debe ser legalizado ante notario? 

8. ¿Las muestras solicitadas deben presentarse sólo 

para las potencias mayores ofertadas, ya sea en 

LED o SAP?, ¿la muestra puede ser común para 

distintas ofertas o comunas, manteniendo el 

modelo? 

9. Favor indicar glosa que debe contener la boleta 

de garantía de seriedad de la oferta. 

10. ¿El anexo N° 14 corresponde entregarlo en la 

etapa de licitación o al momento de retirar la 

garantía? 

11. ¿Es posible presentar ofertas (sobres) y muestras 

en fechas anteriores a las propuestas, a fin de 

evitar aglomeraciones? 

12. ¿Sería posible que la agencia indique más 

claramente, donde se encuentran los 6 circuitos 

calificados como rurales, que cantidad de 

luminarias involucran y que número de medidor 

asociado tienen para identificarlos, en la comuna 

de Cabrero? 

13. ¿Existe alguna restricción sobre la antigüedad 

máxima, de las legalizaciones de documentos? 

14. Si una empresa decide presentarse a más de una 

licitación o comuna, ¿deberá presentar por cada 

oferta, equipos de trabajos distintos, o podrá 

repetirlos, considerando no saber si se adjudicará 

una o más licitaciones a las que se presente? 

15. Cabrero: ¿Cuándo se menciona reposición línea 

robada, en calle Pablo Neruda, se refiere a 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.”. 

5. Las fotocopias de los estatutos o escrituras de 

constitución de las sociedades, así como las 

escrituras de sus modificaciones (en caso de 

existir modificaciones) deben presentarse con 

timbre notarial que dé plena fe que se 

encuentran conforme al documento original. La 

fecha del timbre debe tener una vigencia de al 

menos 90 días contados hacia atrás desde la 

apertura de las ofertas. 

6. Para acreditar la personería del representante 

legal, se debe presentar copia legalizada de 

escritura pública en el cual consten los poderes 

del representante legal y que estos no hayan 

sido revocados, con una vigencia de 60 días 

contados desde la apertura de las ofertas, y 

además deberá acompañarse el Certificado de 

vigencia emitido por el Conservador de Bienes 

Raíces, en el cual conste que la personería del 

representante no ha sido revocada con 

vigencia de 60 días contados desde la apertura 

de las ofertas. 

7. Sí. De acuerdo a lo indicado en el numeral 

12.1, letra d), de las Bases Administrativas, la 

declaración referente al ANEXO N°1 debe ser 

otorgada ante notario. 

8. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°6. 

9. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°4. 

10. Se aclara que el ANEXO N° 14 deberá ser 



 

 

 

se debe considerar en esta licitación, reponer la 

red AP para el funcionamiento de las luminarias a 

reemplazar? Favor aclarar y cuantificar otras 

obras si existieran. 

16. ¿Para el equipo de profesionales no evaluable 

(Punto 2 del Anexo 4) es necesario comprometer 

nombres de trabajadores? 

17. ¿Para el equipo de profesionales no evaluable 

(Punto 2 del Anexo 4) es necesario adjuntar los 

anexos 5 y 6 por cada persona individualizada? 

18. Se acepta otro medio para Garantizar la Seriedad 

de la Oferta ( Certificado de Fianza u otro) 

19. ¿La Declaración Jurada en donde los oferentes 

deberán declarar en forma expresa conocer y 

aceptar íntegramente las bases, sus anexos y 

circulares, es independiente a la Declaración 

Jurada del Anexo N°1? 

20. 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 por la instalación 

o por equipos,  con plazos muy variables, 

dándose el caso en que las Recepciones 

Definitivas son después de la Garantía Técnica 

por Instalación. 

21. ¿Las Luminarias de Sodio deben verificar THDI? 

22. ¿Cómo se acreditará que las Luminarias de Sodio 

cumplen con el punto 3.1.1.f de las EE.TT. 

(soportar sobretensiones ≤ 6 KV)? 

23. ¿El reflector de las Luminarias de Sodio puede 

ser liso o parcialmente facetado? 

24. Favor ratificar que no se deben considerar redes 

de AP. 

presentando al momento de retirar la garantía.  

11. No. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°7. 

12. Remítase al archivo “ANEXO N°11 

(ACTUALIZADO)”, en la sección “Descargas”. 

En complemento, remítase al documento 

denominado “Circular Aclaratoria N°2” en la 

sección “Documentos”. 

13.  Respecto a la consulta 3, ítem 13, la vigencia 

de los documentos se establece en el numeral 

12.1 de las Bases Administrativas, esto es que 

los documentos solicitados no deben tener 

vigencia mayor a 60 días contados hacia atrás 

desde la apertura de las ofertas. 

14. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°2. 

15. Respecto a la pregunta n°3, ítem 15, se aclara 

la información presentada en el ANEXO N°11 

referente a la Comuna de Cabrero: “Reposición 

Línea Robada”: Calle Pablo Neruda, entre Los 

Copihues y El Bosque, en tramitación con 

empresa eléctrica para reposición (Coelcha). 

En complemento a lo anterior, se indica que 

los postes asociados ya tienen circuito de 

alumbrado público.  

16. No. 

17. No. 

18. La respuesta a la pregunta n°3, ítem 18, es 

categórica, no se aceptan otros medios para 

garantizar la seriedad a la oferta distintos a 

boleta de garantía bancaria pagadera a la vista 

o vale vista. 

19. La declaración jurada exigida a cada integrante 

del equipo de trabajo evaluable, deberá ser 

conforme a la "Carta de Compromiso", según 

formato contenido en el ANEXO N°6, el cual 



 

 

 

25. ¿La Póliza, Certificado u otro documento 

mencionado en el punto 3.6 de Garantía de 

Productos, se refiere a un documento entregado 

por el Fabricante de los Equipos de Iluminación? 

26. Favor aclarar lo indicado en el punto 4.4 de las 

EE.TT. “Además, el Contratista deberá proveer el 

medidor cuando un circuito existente no lo 

posea”. ¿Se refiere a que actualmente hay 

circuitos que están conectados en forma directa a 

la red de la Cía., sin medidor?  

27. En las EE.TT. se solicita que los circuitos que 

tengan neutro independiente deberán incluir una 

protección diferencial, dado que las redes aéreas 

son existentes, no es recomendable el uso de 

estas protecciones por lo que se solicita su 

evaluación para omitirlas a fin de evitar mal 

funcionamiento del sistema por operaciones ante 

fallas transitorias. 

28. ¿El ente u organismo externo para realizar las 

verificaciones de los niveles de iluminación es 

solo para la revisión posterior a la Recepción 

Provisoria?  

29. ¿Se puede utilizar el cableado de ganchos 

existentes para alimentar la caja Api proyectada? 

30. A que se refiere con verificar la correcta variación 

de potencias de acuerdo a programación 

establecida, punto 4.8 de ET? 

31. Favor confirmar que para el Jefe de Proyecto no 

es requisito que sea Ingeniero Civil o Ejecución 

Eléctrico si cumple con la experiencia solicitada. 

32. ¿En caso de participar en varios Proyectos, como 

se debe proceder en esta Etapa de Licitación con 

los equipos de trabajos evaluables, teniendo en 

cuenta que ninguna empresa es capaz  de 

mantener un staff numeroso de profesionales, 

con la experiencia solicitada que le permita no 

deberá ser firmado por cada integrante y sin 

necesidad que sea autorizado ante notario. Por 

su parte, el ANEXO N°1, establece 

declaraciones juradas, las cuales deberán ser 

firmadas por el representante legal de la 

empresa y se refieren a no incurrir en 

inhabilidades y prohibiciones; al 

reconocimiento y aceptación de las 

especificaciones y actividades de la Licitación; 

y, que la empresa no ha participado en el 

servicio de levantamiento físico en terreno de 

las instalaciones de Alumbrado Público, del 

Programa de Recambio de 50.000 Luminarias.  

20. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°9. 

21. Remítase al numeral 3.1.1, letra e), de las 

Bases Técnicas. 

22. Remítase a la nota de pie n° 26, del ANEXO 

N°11. 

23. Remítase al numeral 3.1.3, letra f), de las 

Bases Técnicas. 

24. Las Comunas ya cuentan con red de AP. 

25. Se Aclaran las Bases de Licitación, en el 

sentido de señalar que el numeral 3.6 de las 

Bases Técnicas, referido a la "Garantía de 

Productos", exige la  presentación de 

Documento o Certificado (no póliza) firmado 

por el representante legal del Oferente, en el 

cual garantice que la vida útil estimada para el 

sistema de Luminarias y sus accesorios, no 

podrá ser inferior al plazo indicado en el 

numeral 13.4 de las Bases Administrativas, 

esto es 7 años 8 meses a contar de la emisión 

del Acta de Recepción Definitiva de obras por 

parte de la Agencia. La anterior garantía del 

Oferente se considera para la Luminaria, el 



 

 

 

repetir el equipo de trabajo en más de un 

proyecto? 

33. ¿Se debe subir anexo N° 11 “Detalles Técnicos 

Referenciales”? 

34. ¿las luminarias LED y SAP pueden ser de marcas 

distintas? 

35. ¿Para las luminarias LED se aceptaran luminarias 

sin vidrios protectores de los LED, reemplazando 

éste por otros medios que protejan los LED y 

logren IK-07 como mínimo? 

36. ¿Cómo pide la agencia verificar el cumplimiento 

del DS 327/97, con respecto a la máxima 

distorsión de armónicos de corriente (THDI)? 

¿Bastaría en el caso de las luminarias LED, con la 

información indicada en los parámetros eléctricos 

del driver? 

37. ¿Será exigido en las luminarias SAP el protector 

de sobre tensiones de 6 kV? 

38. Favor subir especificaciones o características del 

gancho L-160 

39. Favor confirmar que la disminución de potencia 

proyectada, se solicita sólo sobre el consumo de 

lámparas y no de luminarias completas y debe 

ser como mínimo del 20% 

40. ¿Se aceptarán luminarias que posean disipadores 

de calor independientes por módulos LED, que no 

permitan la acumulación de polvo? 

41. ¿Para las mediciones que se efectuaran en 

terreno para verificar el cumplimiento de los 

niveles lumínicos exigidos en licitación, debemos 

entender que estas se efectuaran siempre en los 

puntos señalados como “casos Base”? 

42. Entendemos que los archivos IES de cada modelo 

de luminaria sólo deben entregarse en formato 

digital. 

43. ¿El certificado de cumplimento de seguridad de 

Gancho, el módulo LED, el Driver, la Lámpara,  

el Balasto y los demás accesorios (según 

corresponda).  

26. De acuerdo a la información entregada por los 

Municipios, todos los circuitos poseen medidor, 

no obstante, el Oferente debe comprobar en 

terreno la información necesaria para realizar 

su Oferta. 

27. Cualquier modificación a lo solicitado en las 

presentes Bases debido a condiciones del 

terreno deberán ser revisadas y validadas por 

la ITO durante la etapa de ejecución de las 

Obras. 

28. No.  

29. Las Bases no estipulan cambio de cableado, no 

obstante el Contratista deberá tener en 

consideración la seguridad para la correcta 

operación de los sistemas de AP involucrados 

en el proceso de recambio, lo anterior, de 

acuerdo a la normativa vigente. 

30. Se refiere a que el Contratista deberá verificar 

en terreno que las Luminarias instaladas 

cumplen con la programación indicada en su 

Oferta, es decir, si el Driver/Balasto ofertado 

permite regulación/programación del 60% de 

la potencia nominal, lo anterior deberá ser 

revisado en terreno.  

31. Se confirma lo indicado en el numeral 9.1 de 

las Bases Técnicas, donde se establece que: 

“Un Jefe de Proyecto: Encargado y responsable 

del Proyecto y representante ante la 

Contraparte Técnica de la Agencia, 

responsable de conformar, dirigir y supervisar 

las obras y al equipo técnico. Dicho profesional 

deberá tener experiencia de al menos tres (3) 

años en Proyectos de similares características, 



 

 

 

luminarias para alumbrado público bajo el PE N° 

05/07 es el certificado de tipo o de aprobación? 

44. En el cuarto párrafo del punto 3.6 de las EE.TT. 

se indica “El oferente deberá adjuntar en su 

Propuesta Técnica, una póliza, certificado u otro 

documento formal, que indique los términos de 

garantía, incluyendo la cubertura y vigencia, de 

acuerdo a lo solicitado en el numeral 13.4 de las 

Bases Administrativas”, se solicita aclarar si esto 

es una carta de los fabricantes y oferentes u otro 

documento a adjuntar. 

la que deberá ser acreditada indicando cada 

Proyecto en el que ha participado, la cantidad 

de Luminarias instaladas o reemplazadas y la 

tecnología de éstas (…)”. 

32. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°2. 

33. Se aclara que los documentos no “se suben”, 

sino “se presentan” en las dependencias de la 

Agencia. En complemento, remítase a la 

respuesta de la pregunta frecuente n°20. 

34. Sí. 

35. Remítase al numeral 3.1.1., letra b), de las 

Bases Técnicas. 

36. Remítase al numeral 3 del ANEXO N°11.  

37. Remítase al numeral 3.1.1., letra f), de las 

Bases Técnicas. 

38. Remítase al numeral 3.1.1., letra h), de las 

Bases Técnicas. 

39. Se ratifica lo indicado en el numeral 3.3 de las 

Bases Técnicas, donde se establece que: “El 

Oferente deberá tener en consideración que el 

Proyecto deberá presentar como mínimo una 

potencia proyectada 20% menor a la potencia 

de las Lámparas (sin considerar los demás 

componentes de la Luminaria) de Alumbrado 

Público actualmente instaladas.”. 

40. Remítase al numeral 3.1.2, letra c), de las 

Bases Técnicas. 

41. Sí, siempre y cuando las demás vías utilicen 

las mismas Luminarias propuestas para los 

casos bases, de acuerdo a la clasificación de 

alumbrado público que posee dicha vía. 

42. Sí. Se aclaran Bases de Licitación en lo referido 

a la entrega de los archivos en formato .iES, 

los cuales deberán ser entregados en formato 

digital. 



 

 

 

43. Certificado de aprobación. En complemento a 

lo indicado anteriormente, en caso que el 

Oferente presente el certificado de tipo, una 

vez adjudicado el Proyecto, el Contratista 

deberá presentar el certificado de aprobación 

previa instalación de las Luminarias. 

44. Se Aclaran las Bases de Licitación, en el 

sentido de señalar que el numeral 3.6 de las 

Bases Técnicas, referido a la "Garantía de 

Productos", exige la  presentación de 

Documento o Certificado (no póliza) firmado 

por el representante legal del Oferente, en el 

cual garantice que la vida útil estimada para el 

sistema de Luminarias y sus accesorios, no 

podrá ser inferior al plazo indicado en el 

numeral 13.4 de las Bases Administrativas, 

esto es 7 años 8 meses a contar de la emisión 

del Acta de Recepción Definitiva de obras por 

parte de la Agencia. La anterior garantía del 

Oferente se considera para la Luminaria, el 

Gancho, el módulo LED, el Driver, la Lámpara,  

el Balasto y los demás accesorios (según 

corresponda).  
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20-07-2015  

A las 11:41 hrs. 

En la comuna de Cabrero, hay una diferencia 

importante en la cantidad de luminarias indicadas, 

entre el resumen y el detalle del levantamiento 

georeferenciado entregado, se solicita que se indique 

cuáles son las cantidades correctas 

 

Se aclara que la Comuna de Cabrero fue 

seleccionada mediante Concurso Público para 

realizar el recambio masivo de 2.947 Luminarias 

de Alumbrado Público, por ende, los Oferentes 

deberán suministrar e instalar 2.947 Luminarias 

en dicha Comuna. 
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20-07-2015  

A las 13:02 hrs. 

1.-  En el Anexo 11 (Resumen Lámparas) existen 

algunas unidades, pequeñas en número, de modelos 

de alta potencia (SAP 400 y 1000W), que 

posteriormente no se incluyen en los casos de 

estudio de cada una de las licitaciones. Al ser un 

número tan escaso, y no estar incluidas en ningún 

En orden de aparición:  

1. Remítase al documento “Circular Aclaratoria 

N°2” disponible en la sección “Documentos”. 

2. No se evidencia pregunta atingente a esta 

Licitación. 



 

 

 

caso de estudio, entendemos que no es necesario 

incluir en las ofertas remplazo para este tipo de 

luminarias. Por favor, confirmen este dato. 

2.- En las bases se solicitan acreditaciones 

fotométricas de las luminarias, referentes al 

rendimiento de las mismas, y en la documentación 

se solicitan archivos ,IES y ejecutables en formato 

.dlx (Dialux). Se requiere saber si, en aras del rigor 

y transparencia, se hará una comprobación 

exhaustiva de que existe concordancia entre los 

archivos .IES entregados, las fotometrías 

acreditadas, y los estudios Dialux. 
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20-07-2015  

A las 19:14 hrs. 

1. Con respecto a las bases, titulo "12.5 

presentación de muestras", se indica "...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"?  

2. En el fondo, cuándo un modelo de luminaria pasa 

a ser un modelo diferente? 

 

Esto lo preguntamos porque las luminarias que 

queremos presentar poseen la misma línea de diseño 

y componentes internos de la misma familia (las 

carcazas siguen el mismo diseño, las fotometrías son 

iguales, los drivers son de la misma familia, la 

pintura es la misma, etc); lo que varía entre 

nuestras luminarias es la cantidad de LEDs por 

carcaza, la potencia del driver y el tamaño de 

carcaza. 

 

En concreto, nos interesa saber: 

3. si varía la cantidad de LEDs dentro de las 

En orden de aparición:  

1. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°1. 

2. La Luminarias son de distintos modelos cuando 

sus líneas de producción son distintas. 

3. Si es de una misma línea, familia, se considera 

del mismo modelo. 

4. Si es de una misma línea, familia, se considera 

del mismo modelo. 

5. Si es de una misma línea, familia, se considera 

del mismo modelo. 

6. Si es de una misma línea, familia, se considera 

del mismo modelo. 

7. Si es de una misma línea, familia, se considera 

del mismo modelo. 

 

 



 

 

 

luminarias, se consideran como modelos iguales 

o diferentes? 

4. si varía la potencia del driver, se consideran 

como modelos iguales o diferentes? 

5. si varía el tamaño del driver para diferentes 

potencias (pero de una misma familia de drivers 

del fabricante), se consideran como modelos 

iguales o diferentes? 

6. si varía la marca del driver se consideran como 

modelos iguales o diferentes? 

7. Si varía el tamaño de la carcaza (mismo diseño 

estético, pero una más alargada para albergar 

más LEDs), se consideran como modelos iguales 

o diferentes? 
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21-07-2015  

 

A las 12:14 hrs. 

respecto a entrega de muestras y de acuerdo al 

anexo N°13: 

1. Se puede efectuar la presentación de muestra 

por parte del proveedor?  

2. Si el proveedor es quien entrega la muestra, 

puede ser la misma para cada oferente que 

participe con aquella?  

Ya que se tiene entendido según lo que explica las 

bases es que se debe de entregar la muestra 

referente a la mayor potencia ofertada para el 

mismo modelo. 

En orden de aparición: 

1. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°12. 

2. No. Las muestras son parte de la Oferta y por 

ende deben ser entregadas por el Oferente. En 

complemento, remítase a la respuesta de la 

pregunta frecuente n°12. 

 

Nota: Las consultas han sido transcritas tal como fueron ingresadas a través del correo apeficiente@acee.cl 


