
 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS N°3 

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 el día 22 de 

julio de 2015. 

N° Fecha y Hora Pregunta Respuesta 
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22/07/2015 

A las 11:27 hrs. 

1. En referencia a las muestras a presentar, 

entendemos de las bases que para la “Licitación 

para Contratar el Servicio de Suministro para el 

Recambio Masivo de Luminarias de Alumbrado 

Público, año 2015, Grupo 1”, se deberán 

presentar como muestras las unidades de mayor 

potencia de cada familia ofrecida considerando el 

conjunto de proyectos en los que se participa. 

Por favor confirmar 

2. Para los proyectos de Tome y Constitución, 

consideradas zonas costeras o bajo el ataque de 

la niebla salina, entendemos las luminarias deben 

contener las características requeridas para tal 

uso. Por favor confirmar 

3. Para los proyectos de Tome y Constitución, 

consideradas zonas costeras o bajo el ataque de 

la niebla salina, entendemos la garantía debe 

cubrir su operatividad, en ambiente salino, por el 

mismo plazo. Por favor confirmar 

 

En orden de aparición:  

1. Se confirma lo indicado en el numeral 12.5 de 

las Bases Administrativas. En complemento, 

remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°1. 

2. Se confirma que los requisitos mínimos que las 

Luminarias deben cumplir son los indicados en 

el numeral 3 de las Bases Técnicas de 

Licitación. En complemento a lo indicado 

anteriormente, el Oferente deberá tener en 

consideración la garantía indicada en el 

numeral 13.4 de las Bases Administrativas.  

3. Se confirma que los requisitos mínimos que las 

Luminarias deben cumplir son los indicados en 

el numeral 3 de las Bases Técnicas de 

Licitación. En complemento a lo indicado 

anteriormente, el Oferente deberá tener en 

consideración la garantía indicada en el 

numeral 13.4 de las Bases Administrativas.  
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22-07-2015  

A las 17:49 hrs. 

Preguntas Bases Administrativas Licitación.-  

1. Favor aclarar si se puede repetir la Mano de obra 

ofrecida por cada proyecto, partiendo de la base que 

puede ser que una misma empresa no se adjudique 

todas las propuestas que serán parte del grupo 1.  

2. Favor confirmar si se presenta un sobre N°1 

“Antecedentes Administrativos” por cada proyecto 

asociado a cada comuna o si es solamente un sobre 

N°1, independiente si se participa en todas, en parte 

de la totalidad de proyectos o sólo en uno.  

3. Si se debe presentar sólo un sobre N°1 

“Antecedentes Administrativos”, y presentó oferta 

por más de un proyecto ¿Todas las garantías de 

seriedad de la oferta deben incorporarse en el mismo 

sobre?  

4. ¿Cuál es el Anexo N°9?  

5. ¿Cuál es el Anexo N°13?  

6. ¿Cuál es la glosa de la seriedad de la oferta? O va 

dirigida a la agencia directamente?  

7. ¿Se puede reemplazar la boleta de garantía por 

un póliza de seguro?  

8. Entiendo que es una boleta por cada comuna? Si 

se presenta más de una oferta por comuna, se debe 

presentar otra boleta de garantía?  

9. ¿Bajo qué criterios puede ausentarse o 

reemplazarse parte del equipo de trabajo ofertado?  

10. Favor aclarar cuál es el “equipo de trabajo 

evaluable”, concepto reiterado a lo largo de las 

bases de la licitación.  

11. Favor indicar si el equipo de trabajo considera 

como “evaluable” es el compuesto por los siguientes 

tres cargos: Jefe de Proyecto, Supervisor encargado 

de obra y el Experto en Prevención de Riesgos.  

12. Favor confirmar si el concepto de “equipo de 

trabajo evaluable” hace referencia a que la 

experiencia que sumen estos tres profesionales (Jefe 

En orden de aparición: 

1. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°2. 

2. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°3. 

3. Sí. 

4. ANEXO N°9, “FORMULARIO PROPUESTA 

ECONÓMICA”. Remítase al archivo “ANEXOS 

EDITABLES”, en la sección “Descargas”. 

5. ANEXO N°13, “ACTA DE ENTREGA DE 

MUESTRAS DE LUMINARIAS”. Remítase al 

archivo “ANEXOS EDITABLES”, en la sección 

“Descargas”. 

6. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°4. 

7. La respuesta a la consulta n°9, ítem 7, es 

categórica en indicar que no serán aceptados 

al momento de realizar la Oferta, otros medios 

para garantizar la seriedad a la oferta distintos 

a boleta de garantía bancaria pagadera a la 

vista o vale vista.  

8. Sí. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°5. 

9. Remítase al párrafo sexto del numeral 9.1 de 

las Bases Técnicas, donde se establece que: 

“(…) No se aceptará la ausencia ni el 

reemplazo de ninguno de los integrantes del 

equipo propuesto, excepto por causas de 

fuerza mayor, que deben ser debidamente 

notificadas y justificadas a la Agencia. La 

aprobación del reemplazo del equipo de 

trabajo está sujeta a la autorización por escrito 

del Director Ejecutivo de la Agencia. En caso 

de reemplazo, el nuevo integrante del equipo 

deberá contar con capacidades similares o 

superiores a las que presentaba el integrante 



 

 

de Proyecto, Supervisor encargado de obra y el 

Experto en Prevención de Riesgos) es la que será 

considerada para la ponderación según la matriz de 

evaluación indicada en la letra B. Calificación del 

equipo de trabajo evaluable, punto 19 de las 

bases de la licitación (Ejemplo: 0 a 1499 luminarias 

de tecnología LED o de diferentes tecnologías, entre 

1500 y 3500 luminarias de tecnología LED o entre 

1500 y 7000 luminarias de diferentes tecnologías, 

etc.).  

13. Favor indicar si el Anexo N°4 debe ser 

completado sólo con la información de los tres 

cargos predefinidos en el anexo, es decir, Jefe de 

Proyecto, Supervisor encargado de obra y el Experto 

en Prevención de Riesgos.  

14. En el pie de página del Anexo N°4, se indica que: 

“8 El oferente deberá adjuntar Anexo N°5 y 

Anexo N°6, de al menos estos profesionales 

(Jefe de Proyecto, Supervisor encargado de 

obra y el Experto en Prevención de Riesgos.)” 

Favor aclarar si el hecho de presentar el Anexo N°5 

y Anexo N°6 sólo de estos tres profesionales y nadie 

más del equipo de trabajo, será motivo para quedar 

fuera de bases.  

15. Favor indicar bajo qué consideraciones puede 

modificarse el profesional presentado en la oferta, si 

este profesional es parte del equipo de trabajo 

evaluable.  

16. En el punto N°2 del Anexo N°4 “Equipo de 

profesionales no evaluables que se desempeñaran en 

el proyecto”, se indica “Nombre completo”. ¿Si el 

oferente no tiene contratado a este profesional, 

puede dejarse en blanco este recuadro? Favor 

aclarar.  

17. En el punto N°2 del Anexo N°4 “Equipo de 

profesionales no evaluables que se desempeñaran en 

reemplazado para ser aprobado por el Director 

Ejecutivo de la Agencia. El incumplimiento de 

lo anterior será estimado como incumplimiento 

grave de las obligaciones y facultará a la 

Agencia para poner término anticipado al 

Contrato conforme a lo previsto en las Bases 

Administrativas.”. 

10. Remítase al numeral 9.1 de las Bases 

Técnicas. 

11. Se confirma que el equipo de trabajo evaluable 

está compuesto por los roles indicados en el 

numeral 9.1 de las Bases Técnicas. 

12. Se confirma que la evaluación indicada en el 

numeral 19, letra b), de las Bases 

Administrativas, se aplica al equipo de trabajo 

evaluable, de acuerdo a lo indicado en el 

numeral 9.1 de las Bases Técnicas. 

13. El ANEXO N°4 debe ser completado con la 

totalidad de información solicitada en dicho 

documentos: EQUIPO DE PROFESIONALES 

EVALUABLES QUE DESEMPEÑARÁN EN EL 

PROYECTO; EQUIPO DE PROFESIONALES NO 

EVALUABLES QUE DESEMPEÑARÁN EN EL 

PROYECTO y; ORGANIGRAMA. 

14. Se aclara que el Oferente deberá presentar los 

ANEXOS N°5 Y 6, de los profesionales 

solicitados en el numeral 9.1 de las Bases 

Técnicas. En complemento a lo indicado 

anteriormente, la no presentación de los 

ANEXOS N°5 y 6 de los profesionales 

solicitados en el numeral 9.2 de las Bases 

Técnicas no incurre en una inhabilidad para 

ofertar. 

15. Remítase al párrafo sexto del numeral 9.1 de 

las Bases Técnicas, donde se establece que: 

“(…) No se aceptará la ausencia ni el 



 

 

el proyecto”, se indica “Relación contractual con el 

oferente”. ¿Si el oferente no tiene contratado a este 

profesional, pero si tiene considerado este cargo 

dentro del equipo de trabajo, qué se debe indicar 

como relación contractual? Favor aclarar.  

18. Favor confirmar que el Anexo N°5 sólo debe 

presentarse para el equipo de trabajo evaluable, es 

decir, para el Jefe de Proyecto, Supervisor encargado 

de obra y el Experto en Prevención de Riesgos.  

19. Favor aclarar para qué profesionales debe 

presentarse el “Anexo N°6 Carta de compromiso”, 

¿sólo para los evaluables solicitados en el punto 9.1 

de las bases técnicas o también para los no 

evaluables solicitados en el punto 9.2 de las bases 

técnicas? Favor aclarar, ya que en el pie de página 

del Anexo N°6 se indica “El oferente deberá entregar 

una carta firmada por cada integrante del equipo de 

trabajo evaluable, de acuerdo a lo indicado en el 

numeral 9.2 de las Bases Técnica”, lo cual es una 

contradicción, porque en el punto 9.2 se indican el 

equipo de trabajo no evaluable.  

20. Se entiende que el Anexo N°7 sólo se presenta 

para el cargo de “Jefe de Proyecto”, para ningún otro 

cargo.  

21. En el Anexo N°8 se indica que se adjunta un 

archivo digital “Carta Gantt.xlsx”. Este archivo no se 

encuentra adjunto entre los documentos que 

componen la licitación. ¿Deberá ser propuesto por 

cada oferente o será subido a la página de la 

agencia?  

22. Favor indicar todas las comunas incluyen 

luminarias de sodio y luminarias LED.  

23. En la tabla “3.- CUMPLIMIENTO TÉCNICO” 

(página 152 de las bases, formatos) se indican 

parámetros técnicos tanto para las luminarias LED 

como para las luminarias de sodio. En el caso de que 

reemplazo de ninguno de los integrantes del 

equipo propuesto, excepto por causas de 

fuerza mayor, que deben ser debidamente 

notificadas y justificadas a la Agencia. La 

aprobación del reemplazo del equipo de 

trabajo está sujeta a la autorización por escrito 

del Director Ejecutivo de la Agencia. En caso 

de reemplazo, el nuevo integrante del equipo 

deberá contar con capacidades similares o 

superiores a las que presentaba el integrante 

reemplazado para ser aprobado por el Director 

Ejecutivo de la Agencia. El incumplimiento de 

lo anterior será estimado como incumplimiento 

grave de las obligaciones y facultará a la 

Agencia para poner término anticipado al 

Contrato conforme a lo previsto en las Bases 

Administrativas.”. En complemento, 

entiéndase situaciones de fuerza mayor: 

muerte, licencia médica, renuncia voluntaria, 

etc.  

16. De acuerdo a lo indicado en la nota de pie 

n°14 del ANEXO N°4, donde se establece que: 

“Si el Oferente tiene contratado al profesional, 

deberá indicar su nombre, aunque no será 

evaluado.”. En complemento a lo indicado 

anteriormente, se aclara que si el oferente no 

tiene contratado dicho profesional, el campo 

“nombre” deberá quedar en blanco/vacío”. 

17. Se deberá indicar la relación que dicho 

profesional tendrá una vez contratado. 

18. Se confirma que la presentación del Anexo N°5 

es obligatorio para el equipo de trabajo 

evaluable, es decir, para el Jefe de Proyecto, 

Supervisor encargado de obra y el Experto en 

Prevención de Riesgos, lo anterior de acuerdo 

a lo indicado en el numeral 9.1 de las Bases 



 

 

el proyecto asociado a alguna de las comunas del 

Grupo 1 contemple solo un tipo de tecnología ¿se 

deben dejar en blanco los parámetros que no 

apliquen a la tecnología ofertada? Favor aclarar.  

24. Favor confirmar que el “plan de manejo de 

residuos a eliminar” sólo debe contener el manejo de 

las luminarias y brazos retirados desde terreno o si 

también debe contener el manejo de otros residuos.  

 

Preguntas Bases Técnicas Licitación.-  

1. Las bases habla de luminarias LED y Sodio DNP, 

como definir cuantas de cada tipo se instalaran en 

las comunas, se subirá un tabla que indique las 

cantidades?  

2. En punto 3.1.1 letra b), indique que el difusor 

deberá ser de vidrio templado u otro material, el “u 

otro material” considera luminarias LED con difusor 

u óptica de PC, que es la óptica original de la 

luminarias LED, puesto que estas luminarias al no 

poseer ampolletas el vidrio solo perjudica lo niveles 

de iluminación, reduciéndola inicialmente en un 7%, 

se agradece dejar claro que se aceptan otros tipos 

de ópticas o difusor con un IK superior.  

3. En las tabla número 3 “cumplimiento técnico” 

pagina 152 de los formatos a completar, una 

columna indica “valor”, favor aclarar cómo se 

completa esta columna cuando el parámetros no 

corresponde a un nuero si no a una concepto?  

4. En las tabla número 3 “cumplimiento técnico” 

pagina 152 de los formatos a completar, una 

columna indica “Acreditación”, favor aclarar si se 

permiten en aquello que no indica un certificado en 

particular, adjuntar certificaciones notariales 

confeccionadas por el proveedor u oferente, fichas 

técnicas y catálogos?  

5. En e punto 3.1.1 de las bases técnicas subíndice 

Técnicas. 

19. Se confirma que el ANEXO N°6 deberá ser 

presentado por todos los profesionales del 

equipo de trabajo evaluable, de acuerdo a lo 

indicado en el numeral 9.1 de las Bases 

Técnicas. En complemento a lo indicado 

anteriormente, se aclaran Bases de Licitación a 

lo referido al ANEXO N°6, nota de pie n°15, 

donde dice: “El oferente deberá entregar una 

carta firmada por cada integrante del equipo 

de trabajo evaluable, de acuerdo a lo indicado 

en el numeral 9.2 de las Bases Técnica”. 

Debe decir: El oferente deberá entregar una 

carta firmada por cada integrante del equipo 

de trabajo evaluable, de acuerdo a lo indicado 

en el numeral 9.1 de las Bases Técnica. 

20. Sí. 

21. Remítase al archivo “ANEXOS EDITABLES”, en 

la sección “Descargas”. 

22. No. Remítase al numeral 3.1 de las Bases 

Técnicas, donde se establece que: “Las nuevas 

Luminarias a instalar deberán ser de 

tecnología LED para las zonas urbanas y de 

tecnología Sodio de Alta Presión (SAP) con 

Balasto de Doble Nivel de Potencia (DNP) para 

las zonas rurales.”. 

23. Sí. En el caso que el Proyecto contemple una 

sola tecnología, el Oferente deberá indicar los 

valores solicitados para dicha tecnología e 

indicar con la expresión “no aplica” u otra 

similar, los campos que no corresponden a la 

tecnología ofertada. 

24. Respecto a la pregunta N° 9, ítem 24, se 

aclaran las Bases de Licitación en el sentido de 

precisar lo expuesto en el párrafo quinto del 

numeral 4.3 de las Bases Técnicas, referido a 



 

 

letra f), se indica que “ las luminaria y sus 

componentes soportan sobretensiones transitorias 

menores o iguales a 6KV”, es posible ofertar una 

luminaria que soporte sobretensiones transitorias 

menores o iguales a 10KV??  

6. Por favor indicar como acreditar la materialidad de 

los accesorios tales como pernos, golillas, seguros y 

otros? Puede ser por medio de una certificado del 

oferente o proveedor??  

7. Por favor aclarar a qué refieren con el concepto de 

aletas disipadoras de calor???  

8. Favor aclarar si aceptaran luminarias cuyo rango 

de variación de voltaje nominal de alimentación sea 

superior a 220V +- 20%, como por ejemplo entre 

120V y 277V.  

9. Favor aclara si es posible ofertar una luminaria 

con una factor de degradación del 80% a las 80.000 

horas??  

10. Las bases hablan de luminarias de Sodio y LED, 

esta ultimas para el sector urbano, en el caso que el 

presupuesto estimado alcance, es posible ofertar 

solo LED?? Teniendo en cuenta que el sodio DNP solo 

ahorra un 15% adicional.  

11. Por favor aclara si aceptaran luminarias con 

óptica de policarbonato endurecido, Kevlar u otro 

material?  

12. En la visita a terreno se indicó que de debían 

reubicar alguno ECAP, a que altura se deben 

instalar??  
 

“Desconectar, desmontar, acopiar, 

“chatarrizar” y disponer en ubicación final las 

Luminarias existentes que se reemplazarán por 

nuevas Luminarias.”, donde establece que: “El 

Contratista deberá realizar el adecuado acopio 

de los elementos retirados para luego 

disponerlos en su destino final, previa 

aprobación de la ITO, considerando la 

adecuada eliminación de los residuos y la 

chatarrización de las Luminarias retiradas de 

tal forma que éstas no puedan ser reutilizadas. 

Para tales efectos, el Oferente deberá 

presentar en su Propuesta Técnica un plan de 

chatarrización y disposición final de los 

materiales a desechar y/o reciclar (…).”. 

Deberá entenderse por elementos retirados, 

para todos los efectos de esta Licitación,   

Luminarias, Ganchos y demás accesorios 

desconectados. En este sentido, el plan de 

manejo de residuos a eliminar deberá contener 

las Luminarias, los Brazos, así como los demás 

accesorios retirados. 

 

1. En las zonas urbanas deberán instalarse 

Luminarias LED y en las zonas rurales deberán 

instalarse luminarias SAP DNP. Remítase al 

ANEXO N°11. 

2. Se aclara que para las Luminarias de 

tecnología LED, en lo referente a difusor, éstos 

pueden tener vidrio u otro material con IK07 

mínimo. 

3. Si no corresponde un valor, el Oferente deberá 

indicar “no aplica”.  

4. Se aclara que en el numeral 3, del ANEXO 

N°11, en la cuarta columna denominada 

“Acreditación”, cuando no se especifica el 



 

 

medio de acreditación en particular, se 

aceptará documentos tales como catálogo del 

fabricante, manual de uso/instalación, hoja de 

datos, informes de laboratorios, entre otros, lo 

anterior de acuerdo a la nota de pie n°26. 

5. Remítase a los numerales 3.1.2, letra d) y 

3.1.3, letra g) de las Bases Técnicas. En 

complemento, se aclara que lo indicado en el 

numeral 3.1.3 es lo mínimo exigido por Bases, 

por lo anterior, se aceptarán rango de 

variación de voltaje nominal de alimentación 

sea superior a 220V +- 20%. 

6. Los accesorios pueden ser acreditados 

mediante catálogo con la especificación del 

material y/o carta firmada del Oferente 

indicando que suministrará los accesorios de 

acuerdo a lo solicitado en Bases. Lo anterior 

será verificado por el ITO durante la ejecución 

de las Obras. 

7. Se refiere a disipadores de calor que poseen lla 

estructura similar a aletas.. 

8. Sí. 

9. Remítase al numeral 3.1.2, letra a) y numeral 

3.1.3 letra a) de las Bases Técnicas. 

10. No, las luminarias a instalar en la zona rural 

deberán ser de Sodio de Alta Presión con 

Balasto de Doble Nivel de Potencia. 

11. Sí. 

12. Se aclara que las Bases no contemplan la 

reubicación obligatoria de ECAP, no obstante 

se sugiere dejarlos instalados a 2,7 metros de 

altura. 

10 
22-07-2015  1. Se solicita subir los formatos en Word. 

2. Podrán los oferentes asistir a la apertura 

presencial de las Ofertas? 

En orden de aparición:  

1. Remítase al archivo “ANEXOS EDITABLES”, en 

la sección “Descargas”. 



 

 

A las 17:51 hrs. 3. Favor establecer, si el ingreso de muestras de 

luminarias ofertadas será para cada comuna? 

4. Con el objetivo de optimizar el ingreso de las 

muestras y documentos de la licitación, podrán ser 

ingresadas antes de la fecha de cierre de las ofertas, 

el 24 de agosto?, por favor indicar fechas estimadas. 

5. En caso un mismo oferente se adjudique una o 

más comunas, las fechas de entrega de los informes 

de avance de Obra dependerá de cada oferta o se 

podrán establecer nuevas fechas en conjunto con la 

contraparte técnica? 

6. En caso un mismo oferente postule a una o más 

comunas, los plazos de ejecución serán 

independientes uno de otro o podrá existir 

correlación entre varios siempre cumpliendo el plazo 

máximo estimado para la ejecución de los servicios? 

7. En caso un mismo Oferente postule a una o más 

comunas, podrá postular con el mismo equipo de 

trabajo? 

8. Favor indicar si el tiempo que se demore la 

obtención de la recepción provisoria de las obras 

deberá estar considerado dentro del plazo de 

ejecución ofertado para cada comuna, es decir, 

dentro de los 240 días? 

9. Para optimizar el proceso de Recepción de las 

Obras, se podrán establecer Recepciones Parciales? 

10. Asegurando la correcta ejecución de las obras, 

se solicita considerar un monto o % mínimo para 

ofertar en cada comuna. 

11. Por la cercanía de algunas comunas, se solicita a 

la Agencia considerar el acopio de materiales y 

desechos según la logística de cada oferente y no 

necesariamente disponer de una base/bodega en 

cada una de las comunas adjudicadas. 

12. De existir en los respectivos Municipios una 

Ordenanza Municipal que regule la disposición final 

2. No. Las Bases no contemplan apertura 

presencial de las Ofertas. 

3. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°6. 

4. No. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°7. 

5. La fecha de entrega de los informes será lo 

indicado en la Oferta Adjudicada. En 

complemento a lo indicado anteriormente, 

estos plazos no podrán ser superiores a los 

plazos indicados en el numeral 6.1 de las 

Bases Técnicas. 

6. Se aclara que la ejecución de los Proyectos 

deberá realizarse en paralelo, es decir, todas 

las Comunas deberán ser implementadas 

simultáneamente, de acuerdo a la Propuesta 

Adjudicada. Si un oferente se adjudica uno o 

más Proyectos, deberá ejecutarlos de acuerdo 

a la carta Gantt propuesta para cada Proyecto.  

7. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°2. 

8. Sí. El Oferente deberá considerar los plazos 

necesarios para la total tramitación de la 

Recepción Provisoria de Obras. En 

complemento a lo anterior, ante casos de 

fuerza mayor, la Agencia podrá otorgar un 

plazo superior para la presentación del 

Informe de Avance N°6, de acuerdo a lo 

indicado en el numeral 24 de las Bases 

Técnicas. 

9. Las Bases no contemplan esta modalidad. 

10. No se evidencia pregunta atingente a la 

licitación. 

11. Las Bases no hacen restricciones a la ubicación 

de la bodega. En complemento a lo anterior, 

remítase al numeral 9.3 de las Bases Técnicas, 



 

 

de los residuos, podrá esto influir en la disposición 

final que presente cada oferente en la evaluación de 

las ofertas? 

13. De quien será responsabilidad el roce de árboles, 

del Municipio del Contratista? Hasta que instancia de 

la licitación? 

14. Durante el periodo de operación de los servicios, 

se definirá previamente quien es el personal 

responsable en cada Municipio para guiar y operar 

correctamente las garantías? 

15. De no estar conforme el Municipio con el 

ejecución del proyecto, podrá rechazar la recepción 

de las obras? 

16. Si en caso Fortuito o Fuerza Mayor (entiéndase 

paro de aduanas, catástrofes naturales) se atrase el 

tiempo de llegada de las luminarias respecto al plazo 

presentado en la oferta, la Agencia permitirá atrasar 

el inicio de las obras o el plazo de ejecución sin tener 

que acudir a multas? 

17. Por favor indicar si el plazo de ejecución de las 

obras parte con la firma del contrato o con la 

protocolización de la entrega de terreno. 

18. Durante el periodo de Operación de Garantías, el 

Municipio tendrá la facultad de cobrar multas a la 

empresa adjudicada o solo podrá hacer efectiva las 

Garantías?. 

19. Para que los municipios puedan llegar a hacer 

efectivo el cobro de garantías, deberán contar 

primero con una aprobación y/o revisión del 

incumplimiento por parte de las Agencia? 

20. El Jefe de Proyecto podrá ejercer las funciones 

como Supervisor encargado de la Obra? 

21. Si el Jefe de Proyecto será personal solo a 

tiempo parcial en la obra, podrá ejercer este cargo 

en varias comunas? 

22. Con qué tarifa quedarán los respectivos servicios 

lo referido a “Instalaciones”. 

12. El Oferente debe tener en consideración la 

Ordenanza Municipal que regula la disposición 

final de los elementos retirados o, en su 

defecto, el Procedimiento del Municipio para 

dar de baja elementos municipales y Ley 

19.300 Sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente. En consecuencia, el plan de 

disposición final presentado por el oferente 

podría  presentar modificaciones respecto del 

proceso, no así de la disposición final de los 

residuos. 

13. 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.”. 

14. Sí. En la reunión de entrega de terreno se 

presentará la Contraparte Técnica del 

Municipio. 

15. El organismo técnico es la Agencia y tal 

circunstancia es reconocida por el Municipio, 

por consiguiente, las actas de recepción que la 

Agencia emita, servirán de documento 

fundante para dictar el Certificado de 

Recepción Municipal. 



 

 

de alumbrado público suministrados?. La nueva 

tarifa será propuesta por el oferente a la Agencia o al 

Municipio? En que instancia de la licitación? 

23. Se entiende que las luminarias que no 

cumplieron técnicamente el proceso de evaluación de 

ofertas en el Piloto de San Clemente, tampoco 

podrían calificar técnicamente para esta Licitación? 

24.Solo los formatos entregados por la Agencia y 

que en ellos lo indique deberán ser firmados por los 

Representantes Legales?  

25. La Agencia aceptará que los documentos que 

forman parte de la oferta sean firmados por un 

Representante de la Empresa que posea un Poder 

Especial ante Notario Público de los Representantes 

Legales autorizados? 

26. Respecto a los Estados de pago: En caso de 

rechazo de los Estados de pago, Cuántos días 

demorara el Mandante en aprobar o rechazar el 

Estado de Pago? Cuántas veces puede el Mandante 

rechazar el Estado de Pago? Cuál es el plazo máximo 

que tiene el mandante para efectuar el pago de los 

servicios? El atraso de estos pagos, faculta al 

mandante para el inicio de acciones judiciales si 

fueran procedentes? 

27. Capitulo I. Bases Administrativas. Ampliación de 

Plazo. Se aumentaran los plazos de sustitución de 

luminarias, el número de días que demore la 

distribuidora eléctrica en suspender el suministro 

eléctrico, en aquellos casos que ello sea necesario 

por medidas de seguridad para los trabajadores de la 

Contratista.  

28. Capitulo I. Bases Administrativas. Se solicita 

establecer un límite al total de multas que puede 

cobrar, se sugiere el 20% del valor total del 

contrato.  

29. La Garantía por Buen Funcionamiento de los 

16. Remítase al numeral 24 de las Bases 

Administrativas. 

17. Remítase al párrafo tercero del numeral 21.2 

de las Bases Administrativas, donde se 

establece que: “El plazo para efectos de Inicio 

de los Servicios contratados en las presentes 

Bases, se contabiliza a partir del otorgamiento 

por escritura pública del Contrato” 

18. Remítase al párrafo tercero del numeral 28 de 

las Bases Administrativas. 

19. Remítase a los numerales 13.4, 21.3 y 22 de 

las Bases Administrativas.  

20. Remítase al párrafo segundo del numeral 9.1 

de las Bases Técnicas, donde se establece que: 

“(…) El Jefe de Proyecto puede cumplir con 

otros roles descritos a continuación.”. 

21. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°2. 

22. Remítase al párrafo decimo del numeral 4.4 de 

las Bases Técnicas. En complemento, remítase 

al numeral 6.1 de las Bases Técnicas, en lo 

referido al Informe de Avance N°6. 

23. Se entiende que las Luminarias deben cumplir 

los requisitos solicitados en el numeral 3 de las 

Bases Técnicas.  

24. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°8. 

25. Esto podrá ser considerado, siempre y cuando 

el representante legal tenga la facultad de 

delegar sus poderes. 

26. Remítase al numeral 28 de las Bases 

Administrativas, referido a las “Multas” y al 

numeral 6 de las Bases Técnicas.  

27. Remítase al numeral 4.8 de las Bases Técnicas 

y numeral 24 de las Bases Administrativas. 

28. No se evidencia pregunta atingente a la 



 

 

Equipos y Luminarias deberá tener una vigencia de 7 

años y 8 meses, en caso no ser posible la obtención 

de una boleta de garantía bancaria o vale vista por 

todo el periodo que dura la garantía, se aceptaran 

boletas renovables anualmente? 

30. Según se establece en el punto 5.3 de las Bases 

Administrativas “será el Municipio quien deberá velar 

por la operatividad de las luminarias y recae en este 

la responsabilidad en la mantención de las luminarias 

de alumbrado público instaladas, una vez que sean 

recepcionadas a través del respectivo Acta de 

Recepción Provisoria y el contratista solo deberá 

responder por las garantías y no así por el 

mantenimiento de las luminarias”. Esto se contradice 

con los demás puntos de las Bases de Licitación 

(13.4 Garantía de Buen Funcionamiento de los 

Equipos y Luminarias), por favor establecer los 

reales alcances de la denominada “GARANTIA”. 

31. De acuerdo a lo indicado en el punto 29. 

Mantención de los Servicios Ofertados, se considera 

a cargo del contratista solo hasta la tramitación total 

de la Recepción Definitiva de las Obras, es decir, solo 

hasta 4 meses después de la Recepción Provisoria, 

por favor aclarar quién es el responsable de la 

mantención durante los 8 años de operación del 

alumbrado público, será responsabilidad de la 

Municipalidad como lo dice el punto 5.3 de las bases 

administrativas o de la empresa adjudicada como se 

establece en el punto 13.4 y 32. de las Bases 

Administrativas. 

32. Para acreditar Experiencia de la empresa 

Oferente 19.1 de las Bases administrativas letra A), 

se solicita a la Agencia considerar que algunas 

empresas cuentan con proyectos ejecutados y que 

sus recepciones definitivas están asociados a 

contratos por más de 5 años y a la fecha estos 

licitación. 

29. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°11. 

30. Los alcances de la garantía están definidos en 

el numeral 13.4 de las Bases Administrativas, 

donde se establece que la Garantía por el Buen 

Funcionamiento de los Equipos y Luminarias, 

"tendrá por finalidad garantizar la reparación o 

reemplazo de todos aquellos elementos o 

componentes que fallen antes del tiempo 

garantizado en caso que las reparaciones o 

reemplazo de componentes no sean realizadas 

por el Contratista.” 

 

Asimismo, y con relación a la pregunta N° 10, 

ítem 30,  se Aclaran las Bases de Licitación en 

el sentido de completar lo expuesto en el 

párrafo tercero del numeral 5.3 de las Bases 

Administrativas, referido a “Etapa de 

Operación”, donde establece que: “Asimismo, 

será el Municipio el que deberá velar por la 

operatividad de las Luminarias y recae en éste 

la responsabilidad en la mantención de las 

Luminarias del Alumbrado Público instaladas, 

una vez que sean recepcionadas a través del 

respectivo Acta de Recepción Provisoria de 

Obras (…)”. Por mantenimiento, entiéndase 

mantenimiento preventivo. En este sentido, el 

Municipio deberá velar por la correcta 

operación del parque de Alumbrado Público, de 

acuerdo a la capacitación entregada por el 

Contratista (numeral 4.7 de las Bases 

Técnicas). 

31. Se aclara que la mantención preventiva del 

parque de alumbrado público será 

responsabilidad del Municipio, no obstante, los 



 

 

proyectos solo cuentan con Recepciones Provisorias. 

Por lo tanto, se solicita que la agencia acepte como 

respaldo de Experiencia las recepciones Provisorias, 

Recepciones Definitivas y contratos de obras que 

indiquen el detalle de los servicios ejecutados. 

33. Para acreditar Experiencia del Oferente y del 

Equipo de trabajo, la empresa oferente podrá 

presentar la experiencia en ambos casos de una 

empresa subcontratada? 

34. Se solicita revisar las fechas de adjudicación y 

firma de contrato, dado que estas no concuerdan con 

los plazos estimados para cada uno de los procesos 

según los establecen las bases de licitación. 

35. La contraparte Técnica de la Agencia será 

alguien designado de la propia Agencia o personal 

externo como fue para las visitas a terreno? 

36. El ITO será una figura distinta a la contraparte 

técnica? Sera un profesional de la Agencia o personal 

externo como fue para las visitas a terreno? 

37. Se solicita establecer si será necesario que la 

empresa adjudicada presente alguna póliza de 

responsabilidad civil por los servicios en cada una de 

las comunas? 

38. Se solicita confirmar que cada oferente deberá 

ingresar solo 1 sobre con “Antecedentes 

Administrativos” como lo establece el punto 12.1 de 

las Bases Administrativas independiente a cuantas 

comunas oferte. 

39. Existe un periodo máximo para acreditar la 

experiencia de los oferentes? O vigencia de los 

certificados? 

40. La contraparte técnica y/o el ITO que designe la 

agencia será uno distinto para cada proyecto? 

41. Si un oferente se adjudica más de una comuna, 

podrá optimizar las reuniones técnicas con la 

contraparte técnica y/o con el ITO de la agencia? 

costos asociados a la mantención correctiva 

(suministro, traslado e instalación), de 

componentes que fallen antes del periodo 

garantizado deberá ser asumido por el 

Contratista. En complemento a lo anterior, 

remítase al numeral 13.4 de las Bases 

Administrativas. 

32. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°9. 

33. La experiencia de la empresa subcontratada no 

será contabilizada como experiencia del 

Oferente, pero será contabilizada como 

experiencia del equipo de trabajo propuesto. 

En complemento a lo anterior, el Oferente 

deberá indicar el tipo de relación contractual 

con el profesional, de acuerdo al formato 

establecido en el ANEXO N°4. 

34. Las fechas de adjudicación y firma de contrato 

son referenciales. No se evidencia incoherencia 

en los plazos. 

35. No se evidencia pregunta atingente a la 

licitación. 

36. La ITO reporta al Jefe de Proyecto de la 

AChEE, en complemento, remítase a los 

numerales 25 y 26 de las Bases 

Administrativas.  

37. Las garantías exigidas a los Oferentes se 

encuentran reguladas en el numeral 13 de las 

Bases Administrativas. 

38. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°3. 

39. No, siempre y cuando dichos documentos sean 

legibles. 

40. No se evidencia pregunta atingente a la 

licitación.  

41. Se aclara que las reuniones periódicas son por 



 

 

Bases técnicas: 

1. Confirmar lo indicado en las visitas a terreno 

correspondiente a la garantía de producto, esto será 

responsabilidad del oferente en caso que falle una 

luminaria ya sea por desperfecto de producto, el 

mantenimiento de los sistemas de alumbrado público 

corresponde a la municipalidad según punto 4.7 de 

las Bases técnicas.  

2. Confirmar que en la comuna de Cabrero (sector 

Charrua y Monte Patria) deben instalarse luminarias 

de tecnología sodio con ballast doble nivel de 

potencia ya que correspondería zonas rurales. 

3. Confirmar lo indicado en la visita a terreno 

correspondiente a la no instalación de nuevos 

equipos de protección y medida de alumbrado 

público? 

4. Confirmar que solo e considerara el mejoramiento 

de las actuales cajas de alumbrado público. 

5. El punto 3.1.2 Luminarias LED letra b) hace 

referencia al Anexo N°11 “Detalles Técnicos 

Referenciales” o al Anexo N°12 “Formato Asociado a 

la Actividad del proyecto”. 

6. Confirmar que las comunas que ya cuentan con 

luminarias LED en algunos sectores; no deben ser 

intervenidas, tanto en la luminaria como el circuito 

que la involucra. 

7. Se solicita definir, en caso se ingresa oferta en 

más de una comuna, se considerará una luminaria 

de muestra por cada uno de los proyectos a 

participar? 

8. Existirá potencia mínima para las luminarias, con 

el fin de evitar reclamos de la comunidad por bajos 

niveles de iluminación?  

9. Confirmar lo indicado en visita a terreno que tiene 

relación a que ninguno de los proyectos deberá 

considerar sistema y servicio de telegestion, tanto 

Proyecto, en complemento a lo anterior, el 

Oferente deberá considerar las reuniones 

necesarias para todos los Proyectos ofertados. 

 

 

Bases técnicas: 

1. Se aclara que las Bases de Licitación 

prevalecen por sobre cualquier información 

entregada durante la visita a terreno. En 

complemento, remítase al numeral 13.4 de las 

Bases Administrativas. 

2. Las localidades de Charrúa y Monte Patria son 

consideradas urbanas. 

3. Se aclara que las Bases de Licitación 

prevalecen por sobre cualquier información 

entregada durante la visita a terreno. 

4. Remítase a las Bases Técnicas. 

5. ANEXO N°11. 

6. El recambio deberá ser realizado en las zonas 

indicadas en el ANEXO N°11, totalizando la 

cantidad de Luminarias indicadas en el 

numeral 1 de dicho ANEXO. En complemento a 

lo anterior, es posible que algunas calles 

tengan luminarias LED instaladas en la 

modalidad de prueba, estas luminarias 

deberán ser reemplazadas, de modo de cubrir 

el área de implementación del Proyecto y 

mantener la uniformidad de las calles y 

circuitos.  

7. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°6. 

8. Remítase al numeral 3 de las Bases Técnicas. 

9. Se aclara que las Bases de Licitación 

prevalecen por sobre cualquier información 

entregada durante la visita a terreno. Por lo 

anterior, remítase a las Bases de Licitación. 



 

 

para luminarias con tecnología ballast doble nivel de 

potencia SODIO y driver LED. 

10. En caso de accidente, robo o daños producto de 

terceros y que no tengan relación directa con el 

contratista durante la ejecución de los trabajos, se 

podrá considerar como un hecho externo y no 

debería afectar el tiempo comprometido de 

ejecución. 

11. En que Escala se encuentran los planos de cada 

comuna? 

12. La cantidad de luminarias por tipo de calle del 

“ANEXO_N_11_00_Resumen_Grupo_1” es definitiva 

o referencial. 

13. Se considera el cambio de todos los ganchos 

tanto en sector urbano como el sector rural? 

14. En visita a terreno de Nacimiento se indicó que 

se deben instalar red de Alumbrado Público (CALPE) 

para 3 luminarias, confirmar que esto corresponde 

solo a esta comuna e indicar los metros que existen 

hasta la última luminaria. 

15. Confirmar que el cable a utilizar en el cableado 

del gancho corresponde al NSYA 2,5 mm2 ya que 

este está definido por la Nch 4/2003 y no el 

concéntrico. 

16. Los tableros de alumbrado público deben ser 

reinstalados a alguna altura que defina la 

distribuidora eléctrica de cada comuna?  

17. Existe prioridades de lugares de instalación de 

luminarias o inicio de faenas de cada comuna o el 

oferente es el encargado de definir cada trabajo. 

18. En la visita a terreno, Sergio Muñoz indicó que 

los proveedores de luminarias no cuentan con stock 

para este gran recambio de luminarias, y el traslado 

de estas fluctúa en algunos casos entre 60 a 90 días, 

confirmar que el tiempo disponible para cada 

proyecto será a partir de la llegada de las luminarias. 

10. Remítase a los numerales 5.2 y 24 de las 

Bases Administrativas. 

11. No hay escala. La información es referencial. 

12. La información es referencial. 

13. Remítase al párrafo segundo del numeral 4.3 

de las Bases Técnicas, donde se establece que: 

“El Contratista será responsable por retirar las 

Luminarias existentes, que incluye el Gancho, 

(…).” y numeral 4.4 de las Bases Técnicas. 

14. Se aclara que las Bases de Licitación 

prevalecen por sobre cualquier información 

entregada durante la visita a terreno. Por lo 

anterior, remítase a las Bases Técnicas. En 

complemento se indica que las Bases no 

consideran cambio de red de AP. 

15. Las Bases exigen una sección mínima de 2,5 

mm2 pero no limita el tipo de cableado a 

utilizar, no obstante todos los elementos 

suministrados e instalados deberán cumplir 

con las especificaciones solicitadas en las 

normativas vigentes. 

16. Se aclara que las Bases no contemplan la 

reubicación obligatoria de los tableros, no 

obstante se sugiere dejarlos instalados a 2,7 

metros de altura. 

17. La metodología de trabajo deberá ser 

propuesta por el Oferente. En complemento a 

lo anterior, el Oferente deberá considerar el 

inicio del recambio de acuerdo a lo indicado en 

párrafo segundo del numeral 8 de las Bases 

Técnicas, donde se establece que: “La primera 

calle emblemática de la Comuna (calle donde 

se ubica la I. Municipalidad, la Plaza de Armas, 

una vía principal u otra a definir en conjunto 

con el Contratista, la Contraparte Técnica de la 

Agencia y del Municipio), deberá tener la 



 

 

19. Aclarar si se deben presentar fotometrías, 

ensayos de parámetros eléctricos, IP, IK, vida útil, 

certificados de garantía, todo lo anterior asociado a 

las luminarias LED y SODIO. 

20. Se debe entender como disposición final la 

entrega de las lámparas y componentes electrónicos 

a plantas de tratamiento para metales pesados y 

para ganchos y carcasas de luminarias a empresas 

que se encarguen de chatarrería. 

21. En el punto 3.3 de las bases técnicas; 

“Características de Eficiencia Energética de las 

Luminarias a Instalar” se indica que la Luminaria LED 

debe presentar un 20% de ahorro en comparación 

con la potencia de la ampolleta de luminaria original 

a reemplazar. Esto correspondería a la potencia 

nominal de cada ampolleta y no a la potencia total 

que considera con las pérdidas de cada equipo 

lumínico. Aclarar. 

22. En especificaciones técnicas se solicita completar 

Tabla N°3 como parte de la oferta, en esta tabla se 

solicita detallar luminarias por circuito. Favor aclarar 

si cada línea continua de color en el plano 

corresponde a un circuito. 

23. En el plano adjunto se detallan algunos números 

de medidor, entendiéndose que cada medidor 

corresponde a un circuito. ¿Es así? Favor confirmar 

24. Confirmar que el catastro que se deberá ingresar 

al término del proyecto, no deberá ser 

georreferenciado. 

25. Favor indicar si se deben instalar luminarias en 

perfile metálicos y de ser así estos perfiles metálicos 

estarían bajo norma eléctrica (aterrizados y con su 

protección diferencial correspondiente)? 

26. El sector de Charrua correspondiente a la 

comuna de Cabrero existen postes de madera, estos 

se encuentran en condiciones para instalación de 

totalidad de Luminarias recambiadas el día 19 

de Noviembre de 2015.”. 

18. Remítase al numeral 21.2 de las Bases 

Administrativas y numerales 6 y 8 de las Bases 

Técnicas. 

19. Remítase al numeral 3 de las Bases Técnicas. 

20. Se entiende por destino final, el reciclaje y/o 

chatarrización de los elementos, de modo de 

que las Luminarias retiradas y sus accesorios n 

puedan ser reinstalados en otras ubicaciones. 

21. Lo que se indica es Bases es lo que se 

requiere. 

22. Las líneas de colores de los planos 

denominados “CLASIFICACION CALLE”, se 

refieren a la tipología de cada calle de acuerdo 

a los niveles de iluminancia solicitados en la 

Tabla N°2. Asimismo, se aclara que la Tabla 

N°3 corresponde a “Eficacia Luminosa mínima 

de Lámpara SAP.”  

 

Además, al respecto de la pregunta n°10, ítem 

22, se aclaran Bases de Licitación en el sentido 

de modificarse lo dispuesto en el numeral 4 del 

ANEXO N°10, eliminando la primera tabla 

referente a los circuitos de alumbrado 

público. Remítase al documento “ANEXOS 

EDITABLES”. 

23. La información es referencial, no obstante se 

aclara que es factible tener más de un medidor 

por circuito. 

24. Las Bases no especifican que el catastro debe 

ser georreferenciado. 

25. La información es referencial y debe ser 

comprobada por el Oferente en terreno. En 

complemento, el Oferente deberá considerar 

los costos asociados a las actividades de 



 

 

luminarias con su correspondiente gancho? 

30.El porcentaje de ahorro se debe presentarse sólo 

en potencia (kW) según lo indicado en el punto 3.3 

de las Bases Técnicas?  

30. Confirmar que partir de la recepción provisoria el 

Municipio se hará cargo de la mantención preventiva 

y correctiva de las luminarias y los tableros de 

alumbrado público. 

31. Favor confirmar que solo se debe considerar 

despeje de ramas que interfieran con la luminaria y 

no poda ya que esto es responsabilidad de cada 

municipio. 

32. Se deben considerar luminarias LED o SODIO 

con fotocelda independiente o solo será necesario la 

fotocelda en los circuitos de alumbrado público.  

33. Cuál será el procedimiento para el cambio de 

luminaria, donde los pernos de soporte del brazo son 

parte de la estructura de Baja Tensión (soporte de 

Pierack o aislador)?  

34. Favor confirmar que se mantendrá la tarifa 

eléctrica actual de cada municipalidad en las 

luminarias del alumbrado Público BT2-B. 

35. Indicar quién pagará a la empresa distribuidora 

de la zona por el concepto de conexión e inspección 

de Luminarias al Sistema de Alumbrado Público 

contemplado en la normativa eléctrica vigente DS 

197/2004 

36. Según el punto 8. De las Bases Técnicas “Plazo 

para la ejecución de los servicios”, la primera calle 

emblemática de cada comuna deberá tener la 

totalidad de las luminarias recambiadas al 19 de 

noviembre del 2015, pero dado que se han 

modificado las fechas en el calendario estableciendo 

una nueva fecha para la firma del contrato para el 6 

de noviembre, se solicita establecer una nueva fecha 

estimada para la instalación de las luminarias en la 

normalización de los circuitos intervenidos, lo 

anterior, de acuerdo a lo indicado en el 

numeral 4 de las Bases Técnicas. 

26. La información es referencial y debe ser 

comprobada por el Oferente en terreno, en 

complemento remítase al numeral 4.1 de las 

Bases Técnicas. 

30. Remítase al párrafo primero del numeral 3.3 

de las Bases Técnicas, en lo referido a: “De 

acuerdo a los objetivos del Proyecto, el 

Oferente deberá aplicar el concepto de 

eficiencia energética para el Recambio Masivo 

de Luminarias en las Comunas indicadas en el 

ANEXO N°11. Por tanto en su Propuesta 

Técnica deberá indicar el ahorro estimado (en 

función de la potencia y/o consumo de 

energía), por concepto de Recambio Masivo, 

por cada circuito de Alumbrado Público de 

dicha Comuna.”. 

30. Respecto a la pregunta N° 10, ítem 37, se 

resuelve lo siguiente: Modifícase el numeral 

3.6 de las Bases Técnicas referido a la 

"Garantía de Productos", en el sentido 

siguiente: En el párrafo segundo, donde dice 

"La garantía empezará a regir desde la fecha 

de Recepción Provisoria de las Obras y 

deberán cubrir al menos fallas debidas a 

defectos de fábrica y de instalación por parte 

del Contratista”. Debe decir: " La garantía 

empezará a regir desde la fecha de Recepción 

Definitiva de las Obras y deberán cubrir al 

menos fallas debidas a defectos de fábrica y de 

instalación por parte del Contratista.”. 

31. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°10. 

32. Todas las luminarias deben tener fotoceldas 



 

 

primera calle de cada comuna. 

37. Confirmar si la Garantía de los Productos será a 

partir de la Fecha de Recepción Provisoria como se 

establece en el punto 3.6 de las Bases Técnicas o a 

partir de la Recepción Definitiva como se establece 

en las Bases Administrativas punto 13.4? 

38. Según establecen las Bases Técnicas el contratita 

deberá notificar las anomalías encontradas en 

terreno dentro de los primeros 30 días, se solicita 

confirmar que en caso de requerir recambio de 

postes será responsabilidad del Municipio su 

reposición. Además, de identificarse otras anomalías 

al Sistema de Alumbrado Público, de quien será la 

responsabilidad de su reparación y/o reposición? 

39. Según se establece en las Bases Tecnicas, punto 

4.7 el contratista deberá capacitar al personal 

municipal responsable del Alumbrado Público y 

entregar un certificado de asistencia/aprobación de 

la capacitación, esta certificación la deberá emitir la 

propia empresa adjudicada, la Agencia u otra 

entidad? 

13. En las Bases Técnicas punto 3.3 se solicita 

cumplir un porcentaje de ahorro con el cambio de las 

luminaria, ¿Cuál es el porcentaje solicitado? ¿Este 

porcentaje de ahorro debe presentarse sólo en 

energía (kW) o también debe considerarse potencia 

contratada? Favor aclarar, para que todos los 

oferentes puedan presentar similar información. 

independientes. 

33. El procedimiento de trabajo es parte de la 

propuesta técnica del Oferente. 

34. Remítase al párrafo decimo del numeral 4.4 de 

las Bases Técnicas, donde se establece que: 

“Una vez concluido el reemplazo de Luminarias 

en cada circuito de Alumbrado Público, el 

Contratista deberá verificar la tarifa de 

suministro de energía eléctrica más 

conveniente de acuerdo a las nuevas 

condiciones de energía y potencia en que 

quedarán los circuitos, gestionando el cambio 

de tarifa frente a la Empresa de Distribución 

Eléctrica. En casos que por razones de plazo 

de renovación y vencimiento de Contratos de 

suministro de energía eléctrica entre el 

Municipio y la Empresa de Distribución 

Eléctrica, los cambios de tarifas deberán ser 

postergados para meses posteriores a la 

Recepción Provisoria de obras, el Contratista 

deberá entregar una carpeta, por cada circuito 

en ésta condición, con toda la documentación 

de respaldo que permita la posterior gestión 

del cambio de tarifa por parte de los 

funcionarios municipales. El cambio de tarifa 

deberá ser justificado por el Contratista con 

una demostración estimativa en la nueva tarifa 

y que incluya un año de análisis.”. 

35. Remítase al párrafo segundo del numeral 32 

de las Bases Administrativas, donde se 

establece que: “El Contratista tiene la 

obligación de obtener, a su costo, todos los 

permisos o autorizaciones que conforme a la 

legislación vigente, sean necesarios para el 

desarrollo de cada Proyecto adjudicado.”. 

36. De acuerdo al calendario de la Licitación, los 



 

 

Proyectos serán adjudicados hasta el 08 de 

octubre. Los plazos indicados para la firma de 

contrato, son plazos máximos que tiene el 

Contratista para firmar dicho documento, por 

lo anterior se mantiene lo indicado en el 

párrafo tercero del numeral 8 de las Bases 

Técnicas, donde se establece que: “La primera 

calle emblemática de la Comuna (calle donde 

se ubica la I. Municipalidad, la Plaza de Armas, 

una vía principal u otra a definir en conjunto 

con el Contratista, la Contraparte Técnica de la 

Agencia y del Municipio), deberá tener la 

totalidad de Luminarias recambiadas el día 19 

de Noviembre de 2015.”. 

37. Respecto a la pregunta N° 10, ítem 37, se 

resuelve lo siguiente: Modifícase el numeral 

3.6 de las Bases Técnicas referido a la 

"Garantía de Productos", en el sentido 

siguiente: En el párrafo segundo, donde dice " 

La garantía empezará a regir desde la fecha de 

Recepción Provisoria de las Obras y deberán 

cubrir al menos fallas debidas a defectos de 

fábrica y de instalación por parte del 

Contratista”. Debe decir: " La garantía 

empezará a regir desde la fecha de Recepción 

Definitiva de las Obras y deberán cubrir al 

menos fallas debidas a defectos de fábrica y de 

instalación por parte del Contratista.”. 

38. De acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1 

de las Bases Técnicas, se confirma que el 

recambio del poste no es responsabilidad del 

Contratista.  

39. De acuerdo a lo indicado en el numeral 4.7, 

“Posterior a la realización de la capacitación, el 

Contratista deberá (…) entregar un 

certificado de asistencia/aprobación de la 



 

 

Capacitación.”. 

13. Remítase al párrafo tercero del 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.”. En complemento a lo indicado 

anteriormente, se solicita la información en 

potencia (kW). 
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22-07-2015  

A las 18:18 hrs. 

En resumen Catastro de la Comuna de Cabrero no 

está especificado la Calle Vial con sus características, 

la cual si está en el plano de Clasificación Cabrero, 

por favor Aclarar. 

Remítase al documento denominado “Circular 

Aclaratoria N°2”, en la sección “Documentos”. 

 

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

 


