
 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS N°4 

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 23 

y 25 de julio de 2015. 

N° Fecha y Hora Pregunta Respuesta 

 
12 

23/07/2015 

A las 09:41 hrs. 

1. En resumen Catastro de la Comuna de Cabrero 
no está especificado la Calle Rigidor J. Farran 
Zapata P1 con sus características, la cual si está 
en el plano de Clasificación Monte Aguila, por 
favor Aclarar. 

2. En Plano Cabrero, se especifica que esta calle es 
Tipo P2 pero no hay referencia del nombre, Por 
favor Aclarar. 
 

 
 

3. En resumen Catastro de la Comuna de Cabrero 
no está especificado la Calle El Aromo P1 con sus 
características, la cual si está en el plano de 

En orden de aparición:  
1. Remítase al documento denominado “Circular 

Aclaratoria N°2”, en la sección “Documentos”. 
2. Remítase al documento denominado “Circular 

Aclaratoria N°2”, en la sección “Documentos”. 
3. Remítase al documento denominado “Circular 

Aclaratoria N°2”, en la sección “Documentos”. 
4. Remítase al documento denominado “Circular 

Aclaratoria N°2”, en la sección “Documentos”. 
5. Respeto a la pregunta n°12, ítem 5, se aclara 

que en el archivo denominado “RESUMEN 
CATASTRO”, referido a la Comuna de Cabrero, 
en la hoja “Cabrero”,  entre las líneas 774 y 
786, las Luminarias son de Sodio de 150W. 

 



 
 

Clasificación Cabrero, por favor Aclarar 
4. En resumen Catastro de la Comuna de Cabrero 

no está especificado la Calle EL Notro P1 con sus 
características, la cual si está en el plano de 
Clasificación Cabrero, por favor Aclarar 

5. En resumen Catastro de la Comuna de Cabrero 
en la pestaña, Cabrero se describen potencia 
desde 158W, 159W,160W,161W,162W Y 163W, 
esto en los puntos 781 hasta el 786, por favor 
Aclarar. 

 

13 

23-07-2015  

A las 11:49 hrs. 

1. Con respecto a las bases de licitación, punto 
19.1, en la tabla "Propuesta técnica, porcentajes 
por criterio", en el criterio "E: Evaluación de las 
especificaciones técnicas de las luminarias", se 
mencionan archivos en formatos ".dlx". Este 
formato es de un software en particular (Dialux). 
La pregunta es: se podrán entregar archivos de 
simulación en otros formatos de programas de 
iluminación, tal como el AGI32? 

2. Con respecto a las bases de licitación, punto 
19.1, punto E "Evaluación de las especificaciones 
técnicas de las luminarias", subtítulo "i. eficacia 
luminosa del proyecto" (página 58), se indica que 
la eficacia será medida como flujo total sobre 
consumo total. Tal como se está evaluando, en 
esta licitación lo más competitivo sería ofertar 
una luminaria con una fotometría cualquiera que 
maximice los lúmenes por watt de salida en vez 
de maximizar los "lúmenes por watt en la calle". 
Con esto, se podría ofertar un proyecto que 
ilumina hacia cualquier parte (no solo la calle y 
vereda sino que las casas - causando molestia a 
sus habitantes - y otros lugares fuera de la calle 
- generando contaminación lumínica-), ofertando 
proyectos de iluminación con baja uniformidad 

En orden de aparición:  
1. No. Los archivos de simulación deberán ser 

entregados en los formatos establecidos por 
Bases, es decir, .dlx. 

2. No se evidencia pregunta atingente a la 
licitación. 

3. No se evidencia pregunta atingente a la 
licitación. 

4. Respecto a la pregunta n°13, ítem 4, se 
aclaran las Bases de Licitación en el sentido de 
completar lo expuesto en el numeral 3.1.2, 
letra b, de las Bases Técnicas, referido a 
“Luminarias LED”, donde establece que: “Sólo 
para los casos en que la Luminaria esté 
conectada a través de un medidor (de acuerdo 
a la información indicada en el ANEXO N°11), 
el driver deberá permitir la programación de 
potencia horaria”. Por programación de 
potencia horaria, entiéndase programación de 
operación de 4 a 6 horas en potencia nominal 
y reducción de potencia nominal en las demás 
horas de operación. Las Bases no limitan si la 
programación es fija o variable. 

5. Remítase a los numerales 3.1.2, letra b) y 
3.1.3, letra d), de las Bases Técnicas. En 



 
 

y alta contaminación lumínica, siempre y cuando 
en el proyecto se maximice esta "eficiencia" (esta 
"eficiencia" vale más del doble que la 
uniformidad, por lo que vale la pena sacrificar 
uniformidad por mayor "eficiencia"). Creemos 
que esto no se alinea el objetivo del ministerio de 
buscar la solución que optimice el consumo 
eléctrico en los proyectos de alumbrado público, 
sino la que sólo que tenga una buena relación de 
lúmenes/watt. Para ilustrar esto, no es lo mismo 
tener una calle iluminada con 70w, con una 
eficiencia de 100lm/w (en la que mucha luz cae 
fuera de la calle) que iluminar esa misma calle 
con 50w, con una eficiencia de 90lm/w (cae más 
luz en donde tiene que caer: la calle). En los dos 
casos la luz en calle y vereda puede ser lo 
mismo, pero en el segundo proyecto se consume 
mucho menos energía, lo cual no se valora en la 
evaluación de las ofertas. Proponemos que se 
redacte nuevamente este párrafo, de igual 
manera en la que fue redactada la licitación de 
San Clemente (en el fondo: lúmenes aterrizados 
en la calle sobre potencia total). 

3. Con respecto a las bases de licitación, el 
componente precio pesa un 37%, y las 
especificaciones técnicas totales de las luminarias 
un 18,9% del total. Por ejemplo, presentar un 
proyecto con una "eficiencia" un 20% mayor 
que todo el resto de la competencia se netea con 
un 6% en la diferencia de precio de una 
luminaria de "eficiencia" un 20% inferior. De 
forma similar, presentar un proyecto con una 
uniformidad un 20% mayor, se netea con una 
disminución en precio de sólo un 3%. Además, 
una luminaria que use menos potencia total para 
la misma iluminación en calle, con más garantía, 

complemento, remítase a la respuesta de la 
pregunta n°13, ítem 4. 

6. Remítase al numeral 3.5 de las Bases 
Técnicas, donde se establece que: “Los 
Oferentes deberán presentar, por cada tipo 
(modelo y potencia) de Luminaria ofrecida, 
Informes Técnicos emitidos por laboratorios 
independientes (…)”. 

 



 
 

menor depreciación en el tiempo, etc, no es 
beneficiada en nada según la forma de 
evaluación. Básicamente una la luminaria LED de 
baja calidad (la más barata que cumpla con 
90lm/w) es la que tendría la mejor evaluación. 
Entendemos que el objetivo de recambio a LED 
es que con los fondos disponibles, se recambie a 
la tecnología más eficiente posible y con menores 
costos en el largo plazo; no lo más barato 
disponible en el mercado hoy sin considerar 
cuánto se consuma en el futuro.  
Proponemos que, además de que se mida la 
eficiencia considerando los lúmenes aterrizados 
en la calle (pregunta anterior), tanto el puntaje 
de uniformidad como el puntaje de la eficacia 
sean evaluados como fueron definidas en la 
licitación de San Clemente (página 47 de dicha 
licitación). Esto hace que las luminarias con 
mejor tecnología (óptica para distribuir en la 
calle, eficiencia, etc) tengan una brecha en 
puntaje más alta con respecto a las luminarias de 
menor tecnología para efectos de la evaluación, 
aun cuando el precio siga pesando más que estas 
especificaciones. 

4. Con respecto a las bases de licitación, bases 
técnicas, punto 3.1.2-b) (página 92), se 
indica un caso específico en el cual "...el driver 
deberá permitir la programación de potencia 
horaria". Agradeceríamos que se indicara qué se 
entiende por la "programación de potencia 
horaria". Esto es debido a que los drivers 
dimeables (mediante telegestion por ejemplo), 
pueden variar la potencia mediante un 
controlador externo, sin ser drivers 
completamente programables sino solamente 
dimeables. Cuando se solicita drivers 



 
 

programables, generalmente se entiende por 
drivers que se pueden programar mediante un 
hardware y software (una vez instalado, si se 
quiere programar, hay que sacar cada luminaria, 
reprogramarla en un laboratorio con un equipo 
especial, y luego reinstalarla...algo bastante 
impracticable). En concreto, cuando se refieren 
a la frase en cuestión, quieren decir que el driver 
debe permitir que su potencia se pueda variar 
mediante un controlador en caso de ser 
requerido posteriormente (dimeable, que acepte 
telegestión)? O se solicita que el driver sea 
completamente programable (para poder sacar la 
luminaria y reprogramarla en el futuro)? Por 
favor tomar en consideración que solicitar un 
driver completamente programable incrementa 
bastante los costos, y que su ventaja son 
funcionalidades que casi con certeza nunca se 
usarán en ninguno de los casos. 

5. Con respecto a las bases de licitación, bases 
técnicas, punto 3.2 (página 96), se indica que 
para efectos del calculo de disminución del 
consumo de energía, "...el oferente podrá 
considerar una reducción...". Con respecto a 
esto, dos preguntas: 1.-Por favor confirmar de 
que esta funcionalidad es optativa. 2.-En caso de 
que esta funcionalidad sea efectivamente 
optativa, de que el oferente cumpla con todos los 
requisitos de las bases, y que el oferente decida 
presentar un proyecto sin aplicar esta 
funcionalidad, por favor confirmar de que no será 
necesario que el driver en las luminarias sea 
programable, solo dimeable (ya que no habría 
que programar nada, se deja instalado con driver 
dimeable por si en un futuro quisieran hacer 
telegestión). 



 
 

6. Con respecto a las bases de licitación, bases 
técnicas, punto 3.5-a) (página 98), se indica que 
se podrán presentar informes fotométricos 
emitidos por miembros del ILAC. Con respecto a 
estos certificados, el laboratorio que emite el 
certificado debe ser un laboratorio independiente 
no relacionado, o puede tener alguna relación 
con la empresa que distribuye las luminarias en 
Chile (participación de propiedad, que tengan los 
mismos directores, etc)? Mencionamos esta 
inquietud dado que se han visto casos en el 
pasado, en el cual empresas de iluminación 
presentan informe certificados por laboratorios 
de su propiedad (ej. última licitación de recambio 
de Melipilla). Proponemos que para evitar lo 
anterior, se solicite un documento adicional a 
entregar por los oferentes, en el cual el oferente 
exprese que no se presentan este tipo de 
situaciones en su oferta. 
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23-07-2015  

A las 17:06 hrs. 

1. Favor aclara que se entiende por "Sólo para los 
casos en que la Luminaria esté conectada a 
través de un medidor el driver deberá permitir 
programación de potencia horaria." 

2. Drivers que tengan 1-10V y/o Dali cumplen con 
este requerimiento? 

En orden de aparición:  
1. Respecto a la pregunta n°14, se resuelve lo 

siguiente:  
 
"Modifícase el numeral 3.1.2, letra b), de las 
Bases Técnicas, referido a “Luminarias LED”, 
en el sentido siguiente: donde dice: "Sólo para 
los casos en que la Luminaria esté conectada a 
través de un medidor el driver deberá permitir 
programación de potencia horaria." Debe 
decir: "El driver deberá permitir programación 
de potencia horaria con operación de 4 a 6 
horas en potencia nominal y reducción de al 
menos 60% de la potencia nominal en las 
demás horas de operación." 



 
 

 
2. Esa información debe ser revisada por el 

Oferente. 
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24-07-2015  

A las 10:10 hrs. 

1. A la vista de los estudios lumínicos preliminares, 
en algunos escenarios resulta imposible lograr un 
porcentaje de ahorro igual o superior al 20% que 
fijan las bases, o bien llegar a los valores 
lumínicos exigidos. Este hecho es especialmente 
notable en el caso de escenarios en los que la 
luminaria instalada actualmente es de baja 
potencia (70-100 W), las interdistancias muy 
altas y los requerimientos lumínicos solicitados 
son inalcanzables. ¿En esos casos es posible 
presentar estudios con valores lumínicos 
inferiores a los propuestos, o potencias que no 
consigan ahorros de al menos el 20% los 
consumos actuales? 

2. Se agradecería conocer si, por otro lado, dichos 
ahorros deben calcularse teniendo en cuenta sólo 
la potencia de la lámpara instalada actualmente o 
sobre su consumo total (lámpara + balastro), en 
cuyo caso habría que considerar entre un 15-
20% más de consumo respecto a la potencia de 
la lámpara instalada. Por ejemplo, una SAP 100W 
tiene un consumo real de unos 120W 

En orden de aparición:  
1. Respecto a la pregunta n° 15, se Aclaran las 

Bases de Licitación, en el sentido siguiente: El 
párrafo tercero del numeral 3.3 de las Bases 
Técnicas, referido a las "Características de 
Eficiencia Energética de las Luminarias a 
instalar", 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 instaladas". Entiéndase por 
Proyecto, el conjunto de calles de una 
determinada Comuna involucrada en el 
recambio masivo de alumbrado público, 
es decir, el 20% de reducción de potencia 
se aplica a la totalidad de Luminarias de 
dicha comuna. En complemento a lo indicado 
anteriormente, remítase al párrafo cuarto del 
numeral 3.3 de las Bases Técnicas, donde se 
establece que: “En todos los casos deberán 
cumplirse las condiciones de la Tabla N° 2, 
según la clase de alumbrado a la cual 
corresponda el tipo de calle iluminada. 
Asimismo, deben cumplir con una Iluminancia 
de al menos 3,0 Lux, en un punto cualquiera 
sobre 1,5 metros del plano horizontal de la 
Calzada y equidistante entre 2 Luminarias 
consecutivas de dicho plano. Todo esto de 
acuerdo a lo especificado en el numeral 3.2 de 
las Bases Técnicas.” 



 
 

2. Remítase al párrafo tercero del numeral 3.3 
donde 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.”. 

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

 


