
 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS N°5 

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 26 

y 29 de julio de 2015. 

N° Fecha y Hora Pregunta Respuesta 

 
16 

28/07/2015 

A las 10:16 hrs. 

Las cantidades según el anexo 11 no concuerdan con 
catastro de la comuna, el plano de clasificaciones de 
calle y el Excel de resumen de Catastro, por favor 
indicar cuantas luminarias de descarga se 
encuentran en el sector de Monte Águila y Charrúa. 

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”. 
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28-07-2015  

A las 10:37 hrs. 

1. Al ser una obra municipal, ¿Es posible gestionar 
que los derechos municipales sean excento para 
los oferentes? 

2. Se permitirá la Participación de Consorcios? 
3. ¿Se aceptará la experiencia y antecedentes del 

Subcontrato para efectos de acreditar 
experiencia y otros aspectos en la licitación, 
anexos 3 y 4? 

4. ¿Es posible ceder el credito que da derecho este 
contrato, en favor de un fondo de inversiones, 
banco, institucion financiera, sociedad de 
garantia reciproca o aseguradora con la cual se 
haya obtenido financiamiento para ejecutar el 
contrato, modalidad que es diferente de permitir 
solo el factoring?, en una modalidad similar al 
"acuerdo de cooperacion" indicado en el numeral 

En orden de aparición: 
1. Las Bases no limitan las gestiones que puede 

hacer el Oferente/Contratista en el marco de 
los servicios licitados. 

2. Las Bases de Licitación no excluyen la 
participación de Consorcios. Sin perjuicio de lo 
anterior, deberá considerarse que la Agencia 
contratará los servicios adjudicados con una 
persona natural o jurídica legalmente 
habilitada para contraer derechos y obligarse 
conforme a la legislación chilena.  

3. Remítase a la respuesta de la pregunta 
frecuente n°13. 

4. La Agencia adjudicará y celebrará el Contrato 
de Adjudicación con el Oferente que haya 
obtenido el mayor puntaje, conforme a los 



 
 

13.4 de las bases administrativas, es decir 
concurren a su firma la agencia, el contratista, el 
Municipio y la entidad que financiara. 

5. Se solicita reducir el valor de la boleta de 
garantía de seriedad de la oferta, dejandolo en 
un % del montodel presupuesto estimado por 
cada comuna, y que tiene una fuerte dispersion 
de valores. 

6. Se solicita para acreditar la experiencia de 
puntos luminicos LED, anexos 3 y 4, incorporar 
diferentes tecnologías de alumbrado LED indoor 

7. Favor aclarar los procedimientos de disposición 
final para cada uno de los elementos indicados 
en terminos fisicos, o informar las ordenanzas 
municipales que los norman. 

8. En el capitulo II, punto 1 Terminologia , se 
solicita incorporar el significado "Cuerpo de la 
Luminaria", y en especifico si se considera a los 
módulos como parte del Cuerpo 

9. Ampliar el requisito para el difusor de calor de la 
luminaria, aceptando que estos sean modulares 
pero integrado a los módulos LED, ya que son 
más eficientes 

10. Se solicita que el criterio de multas sea mas 
específico y no subjetivo como esta detallado 

11. Se solicita que la variación de voltaje del driver 
sea de +- 10% debido a que el posee un fusible 
de protección 

12. Se solicita ampliar los instrumentos de garantía 
a: Boletas de Garantía, Vales Vista, Polizas de 
Seguro u otros instrumentos financieros con este 
fin 

13. En el punto 10.2, se indica que la disponibilidad 
presupuestaria sera quien condiciona el pago 
efectivo, de las cuotas a pagar. Como esta es 
una condiciones exogena no evaluable por el 

criterios de evaluación establecidos en las 
Bases de Licitación. Habiéndose señalado lo 
anterior, la Agencia se encontrará dispuesta a 
estudiar propuestas de financiamiento que 
permitirán la correcta ejecución del proyecto, 
siempre y cuando no sean alteradas las 
garantías constituidas y que caucionan las 
obligaciones del Contratista.  

5. No se evidencia pregunta atingente a la 
Licitación. 

6. No se evidencia pregunta atingente a la 
Licitación. 

7. El procedimiento es parte de la propuesta 
técnica del Oferente. 

8. Se aclara que el “cuerpo de la Luminaria” tiene 
el mismo sentido de “carcasa” de la Luminaria. 

9. Si “difusor de calor” hace referencia al 
“disipador de calor”, remítase al numeral 
3.1.2., letra c) de las Bases Técnicas. 

10. No se evidencia pregunta atingente a la 
Licitación. 

11. Remítase a los numerales 3.1.2., letra d) y 
3.1.3., letra g) de las Bases Técnicas. 

12. Remitirse a lo dispuesto en el numeral 13 de 
las Bases Administrativas. "La Agencia 
aceptará como instrumentos de garantía 
boletas bancarias y/o vales vista, emitidos 
por un banco con sucursal en Santiago de 
Chile, pagaderos a la vista y con carácter de 
irrevocables e incondicionales. 

13. Respecto a los plazos establecidos para el 
pago de los servicio asociados a cada Proyecto 
adjudicado, remitirse al numeral 10.2 de las 
Bases Administrativas.  
 
Respecto a la condición a que está afecta la 



 
 

contratista en terminos de tiempo, se solicita 
explicitar un plazo concreto de pago, o en su 
defecto indicar como asumira la agencia los 
costos financieros que su atraso implica, de lo 
contrario se esta vulnerando el punto 3.2 letra 
c)igualdad de los oferentes, del marco normativo 
aplicable 2 

14. Se indica en 13.4 de las BA, que el contratista 
debera acreditar al Municipio una anomalia del 
suministro electrico, para esto basta con un 
informe del contratista 

disponibilidad presupuestaria, es preciso 
señalar que conforme al  Certificado de 
Disponibilidad Presupuestaria N°20150195, 
emitido por el Jefe de Administración y 
Finanzas de la Agencia, se acredita la 
existencia de los recursos necesarios para el 
pago de los servicios adjudicados. Sin perjuicio 
de lo anterior, la Agencia, conforme lo 
dispuesto en el numeral 36 de las Bases 
Administrativas, se reserva el derecho de 
declarar desierta la Licitación por razones 
fundadas, si a su juicio ello resultase necesario 
o conveniente para el resguardo del interés 
público fiscal. 

14. El Contratista deberá comprobarlo mediante 
documentos emitidos o validados por un 
tercero. 
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28-07-2015  

A las 15:37 hrs. 

Se solicita que las podas no queden a las exigencias 
y condiciones de los municipios seleccionados, ya 
que pueden solicitar podas no relacionadas con las 
obras y generar costos extraordinarios. Se solicita 
que esta indicación se acote a las podas que sean 
necesarias para mantener los flujos lumínicos y 
uniformidades ofertadas. 

Las Bases definen el alcance de las podas. En 
complemento, 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 (…).”. 
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28-07-2015  

A las 18:14 hrs. 

1. En los archivos adjuntos en el portal se adjuntan 
los “Casos Base” para las comunas de Cabrero y 
Constitución. Favor aclarar si estos casos bases 
deben ser utilizados por el oferente para 
incorporar una simulación de Dialux en la oferta. 
Además, si el oferente decidiera no presentar 
oferta en ninguna de estas dos comunas y por 
ejemplo sólo presentara oferta para Tomé, 
¿entonces no presenta simulación, porque no 
existe caso base para Tomé? Favor aclarar. 

2. Respecto a la vigencia de las boletas de garantía, 

En orden de aparición: 
1. Remítase al numeral 3.2 de las Bases 

Técnicas. En complemento, se aclara que 
todas las comunas tienen “Casos Base” 
definidos, los cuales están publicado adjunto a 
las presentes Bases. Con relación a los 
archivos denominados “ANEXO N°11, 01 
CABRERO (CASOS BASE)” y “ANEXO N°11, 07 
CONSTITUCIÓN (CASOS BASE)”, remítase al 
documento “10.07 FE DE ERRATAS”. 
Asimismo, remítase al documento “Circular 



 
 

las entidades bancarias nos han señalado que el 
plazo máximo de duración de una boleta de 
garantía es de dos años. Respecto a la boleta de 
“Buen Funcionamiento de los Equipos y 
Luminarias”, la cual se solicita una vigencia de 7 
años y 8 meses, ¿será factible ir renovándola 
cada dos años, si se presentara el caso 
mencionado respecto a las duraciones? 

3. Se solicita confirmar el orden en el cual se debe 
presentar la oferta, en especial lo referido al 
Sobre N°1 Antecedentes Administrativos y Sobre 
N°2 Propuesta Técnica y Económica. 
Respecto al sobre N°1 “Antecedentes 
Administrativos” se señala (favor confirmar que 
sólo debe anexarse lo que señala a 
continuación): 
a. Identificación del oferente. Anexo N°2. 
b. Personas Jurídicas 
a. Constituidas en Chile. 
i. Fotocopia de la escritura de constitución de 
sociedad y sus modificaciones. 
ii.Fotocopia del certificado de vigencia de la 
sociedad. No más de 60 días de vigencia desde la 
apertura. 
iii.Fotocopia CI Representante Legal (anverso y 
reverso) + copia legalizada documentos que 
acrediten personería. 
iv.Fotocopia del certificado de vigencia de la 
personería del representante legal. No más de 60 
días de vigencia desde la apertura. 
v.Copia de la inscripción social del oferente con 
todas sus anotaciones marginales con vigencia, 
otorgado por el CBR. No más de 60 días de 
vigencia desde la apertura. 
b.Constituidas en el extranjero. NO APLICA PARA 
NUESTRA EMPRESA. 

Aclaratoria N°2” en la sección “Documentos”. 
2. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°11. 
3. Se aclara que no hay un orden de presentación 

de los antecedentes solicitados en las 
presentes Bases. En complemento, remítase al 
numeral 12 de las Bases Administrativas. 
Asimismo, se aclara que la Propuesta Técnica 
deberá contener al menos lo indicado en el 
numeral 10 de las Bases Técnicas, referido a 
“REQUISITOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y 
ECONÓMICA”  

4. Remítase al archivo denominado “ANEXOS 
EDITABLES”. 

5. Se aclara que el ANEXO N°11 es un 
documento referencial para que los Oferentes 
puedan desarrollar sus propuestas. En 
complemento a lo indicado anteriormente, la 
presentación del ANEXO N°11 no es requisito 
para postulación. 

6. Se aclara que la evaluación de los criterios 
descritos en el numeral 19 de las Bases 
Administrativas será realizada por la comisión 
evaluadora, de acuerdo a lo indicado en el 
numeral 18 de las Bases Administrativas. 
Asimismo, se aclara que todas las comunas 
tienen “Casos Base” definidos, los cuales están 
publicado adjunto a las presentes Bases. Con 
relación a los archivos denominados “ANEXO 
N°11, 01 CABRERO (CASOS BASE)” y “ANEXO 
N°11, 07 CONSTITUCIÓN (CASOS BASE)”, 
remítase al documento “10.07 FE DE 
ERRATAS”. Además, remítase al documento 
“Circular Aclaratoria N°2” en la sección 
“Documentos”. 

7. Se confirma lo indicado en el numeral 3.2 de 



 
 

c.Persona Natural. NO APLICA PARA NUESTRA 
EMPRESA. 
d.Declaración Jurada. Anexo N°1. Ante notario. 
c. CD o DVD compilado de todos los archivos. 
Respecto al sobre N°2 “Propuesta Técnica y 
Económica” se señala (favor confirmar que sólo 
debe anexarse lo que señala a continuación): 
a. Propuesta Económica. Anexo N°9 
b. Propuesta Técnica. Incluir todo lo solicitado en 
las Bases Técnicas 
 
¿Qué es todo lo solicitado en las bases técnicas? 
¿Se refieren al punto N°10 de las bases técnicas, 
donde se indica “Requisitos propuesta Técnica y 
económica”? Favor aclarar. 
 

4. En el ítem 4.9, página N°113 de las Bases 
técnicas se solicita un Anexo N°15. Este anexo 
no se encuentra disponible entre los documentos 
de la licitación. Favor indicar si debe ser 
propuesto por el oferente, si será proporcionado 
por el mandante o si no debe ser presentado. 

5. Respecto al Anexo N°11, favor indicar cuál es su 
uso ¿Debe ser completado?, ¿cómo se puede 
completar?, ¿debe presentarse como parte de la 
oferta?, ¿es sólo informativo?. Favor aclarar su 
uso. 

6. Favor confirmar si la forma de respaldar la 
Uniformidad Global (Uo) es presentando una 
simulación por medio de Dialux. De ser así, ¿qué 
datos utilizo para simular en aquellas comunas 
donde no existe “caso base”? Porque la figura de 
caso base existe sólo para las comunas de 
Cabrero y Constitución. ¿o el análisis de los 
“casos base” de Cabrero y Constitución se 
presenta si o si, independiente que no 

las Bases Técnicas, donde se establece que: 
“Los Oferentes deberán entregar junto con su 
Propuesta Técnica los archivos fotométricos en 
formato .IES de cada tipo (modelo y potencia) 
de las Luminarias ofertadas, los resultados de 
las simulaciones y los respectivos archivos 
ejecutables en formato .dlx. Los Oferentes que 
no hagan entrega del archivo en formato .IES 
no podrán ser evaluados de acuerdo a lo 
indicado en el numeral 19.1, letra E, de las 
Bases Administrativas.”. 

8. La Eficacia Luminosa se respalda mediante 
certificados, remítase al numeral 3.5 de las 
Bases Técnicas y numeral 3 del ANEXO N°10. 
En complemento, se reitera aclaración de que 
todas las comunas tienen “Casos Base” 
definidos, los cuales están publicado adjunto a 
las presentes Bases. Con relación a los 
archivos denominados “ANEXO N°11, 01 
CABRERO (CASOS BASE)” y “ANEXO N°11, 07 
CONSTITUCIÓN (CASOS BASE)”, remítase al 
documento “10.07 FE DE ERRATAS”. 
Asimismo, remítase al documento “Circular 
Aclaratoria N°2” en la sección “Documentos”. 
 



 
 

corresponda a la misma comuna en estudio?, o si 
solo se deben presentar los archivos de las 
curvas .IES y será la agencia la que simule y 
determine el valor de Uo. Favor indicar ya que no 
existe claridad respecto a este punto. 

7. Confirmar si se deben presentar los archivos .IES 
asociados a las curvas lumínicas de cada 
potencia. 

8. Favor confirmar si la forma de respaldar la 
Eficacia Luminosa es presentando las fotometrías 
de cada potencia de luminaria o si es entregando 
una simulación por medio de Dialux. De ser esta 
última opción, ¿qué datos utilizo para simular en 
aquellas comunas donde no existe “caso base”? 
Porque la figura de caso base existe sólo para las 
comunas de Cabrero y Constitución. ¿o el análisis 
de los “casos base” de Cabrero y Constitución se 
presenta si o si, independiente que no 
corresponda a la misma comuna en estudio?, o 
finalmente si solo se deben presentar los 
archivos de las curvas .IES y será la agencia la 
que simule y determine el valor de la eficacia 
luminosa. Favor indicar ya que no existe claridad 
respecto a este punto. 
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28-07-2015  

A las 18:42 hrs. 

1. De todos los modelos de luminarias viales de 
Sodio que se encuentran en el mercado nacional, 
casi ninguna cumple con el 75% de rendimiento 
Lumínico Total, se solicita reducir esta exigencia 
a un 70%. 

2. Se solicita se indique como se realizará el control 
de encendido de las Luminarias (Fotocelda 
individual o Control Centralizado) 

3. Si el control de encendido es individual, se exige 
que la Luminaria posea base de fotocelda 
incorporada? 

En orden de aparición: 
1. No se evidencia pregunta atingente a la 

Licitación. 
2. Fotocelda individual. 
3. Sí. 
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28-07-2015  

A las 23:34 hrs. 

1. Favor indicar cuál es la diferencia entre la 
carpeta denominada “Anexo N°11_01_Cabrero” y 
“Anexo N°11_01_Cabrero (casos bases)” ¿Cuál 
es la carpeta que se debe considerar? En la 
primera carpeta se adjunta un archivo Excel que 
incluye datos para una simulación y la segunda 
incluye también un archivo Excel con los mismos 
datos del primero, pero con dos datos en rojo 
que difieren. Favor aclarar esta situación. 

2. Favor indicar cuál es la diferencia entre la 
carpeta denominada “Anexo 
N°11_06_Constitución” y “Anexo 
N°11_07_Constitución (casos bases)” ¿Cuál es la 
carpeta que se debe considerar? En la primera 
carpeta se adjunta un archivo Excel que incluye 
datos para una simulación y la segunda incluye 
también un archivo Excel con los mismos datos 
del primero, pero con un dato en rojo que 
difieren. Favor aclarar esta situación. 

3. Cada una de las siete comunas en estudio posee 
una carpeta “Anexo N°11…”. Cada una de estas 
carpetas incluye un archivo Excel denominado: 
a. Para el caso de Cabrero, archivo “Resumen 
Catastro” 
b. Para el caso de Laja, archivo “Resumen 
Catastro” 
c. Para el caso de Mulchén, archivo “Catastro 
Mulchén” 
d. Para el caso de Nacimiento, archivo “Catastro 
Nacimiento” 
e. Para el caso de Santa Bárbara, archivo 
“Catastro Santa Bárbara” 
f. Para el caso de Constitución, archivo “Resumen 
Catastro” 
g. Para el caso de Tomé, archivo “Resumen 
Catastro” 

En orden de aparición: 
1. Remítase al archivo denominado “10.07 FE DE 

ERRATAS”. En complemento, remítase al 
documento denominado “Circular Aclaratoria 
N°2” en la sección “Documentos”. 

2. Remítase al archivo denominado “10.07 FE DE 
ERRATAS”. En complemento, remítase al 
documento denominado “Circular Aclaratoria 
N°2” en la sección “Documentos”. 

3. Se aclara que las simulaciones lumínicas 
deberán presentarse para los 4 Casos Bases de 
cada Comuna, en complemento, 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. Se confirma que en la Comuna de Nacimiento 
deberán cambiarse 2.191 Luminarias, 
excluyendo las 107 Luminarias LED indicadas 
en el archivo en formato Excel denominado 
“CATASTRO NACIMIENTO”. 

6. Remítase a la respuesta de la pregunta 
frecuente n°18.  

7. Remítase a la respuesta de la pregunta 
frecuente n°6. 

8. Remítase a la respuesta de la pregunta 
frecuente n°14. 

9. Se aclara que cada comuna posee su 
procedimiento interno para regular la 
disposición final de los  elementos, los cuales 
serán entregados al Contratista al inicio de la 
Obra. 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. 

10. Las Luminarias a suministrar deberán tener 



 
 

En estos archivos, de cada común, se presentan 
datos para realizar una simulación lumínica de 
sólo algunas calles. Favor confirmar que sólo se 
presentan las simulaciones para estas calles, 
como por ejemplo, en el caso de la comuna de 
Laja, se deben presentar cuatro simulaciones 
correspondientes a las calles: 
a. Calle Estanque, del tipo P3. 
b. Calle Peñablanca, del tipo P4. 
c. Calle San Martin, del tipo P2. 
d. Calle Balmaceda, del tipo P1. 
Favor confirmar o aclarar, según corresponda. 

4. En los casos de simulación del catastro de la 
comuna de Mulchén, se clasifican dos calles como 
P2, tal como se muestra a continuación: Favor 
confirmar si esto es correcto, o si una de las dos 
calles es del tipo P2 y la otra es del tipo P3. 

5. Favor confirmar que las 90 luminarias LED 
existentes en la comuna de Nacimiento no se 
deben recambiar 

6. En el punto 3.3 de las Bases Técnicas se indica 
que: “… Por tanto en su Propuesta Técnica 
deberá indicar el ahorro estimado (en función de 
lo potencia y/o consumo de energía), por 
concepto de recambio masivo, por cada 
circuito…” ¿Qué sucede en el caso de que existan 
circuitos de alumbrado público que actualmente 
no cumplan con las exigencias lumínicas para el 
tipo de calle donde las luminarias están 
instaladas y que, por lo tanto, para poder cumplir 
con el requerimiento lumínico mínimo sea 
necesario instalar una luminaria de mayor 
potencia que la existente? ¿el 20 % mínimo de 
ahorro solicitado es por cada circuito o por el 
recambio total? Favor aclarar. 

7. Respecto a las muestras, en el caso de que un 

fotocelda individualizada. No se requiere la 
presentación de muestras con fotoceldas. 

 



 
 

oferente decida participar en más de una de las 
propuestas asociadas a las siete comunas, ¿Debe 
presentar una muestra por cada comuna, 
independiente de que se presente con el mismo 
modelo de luminaria en todas las propuestas, o 
sólo se presenta una muestra? Favor aclarar. 

8. Se entiende que el Anexo N°12 corresponde a los 
formatos que deberán ser completados por la(s) 
empresa(s) que se adjudique(n) la licitación y 
que no forma parte de la oferta. 

9. En el punto 4.3 de las Bases Técnicas, pagina 
N°102, se indica que se debe tener en 
consideración la “Ordenanza municipal que 
regula la disposición final de los elementos 
retirados…” Se solicita favor indicar cuál es esta 
ordenanza, si es una general o si existe una por 
cada comuna. Lo anterior, para considerarlo 
dentro del “plan de chatarrización y disposición 
final de los materiales a desechar…”. 

10. Favor indicar si las luminarias deben ser 
instaladas con sistema de fotocelda. De ser así, 
indicar además si la muestra a ingresar debe 
poseer la fotocelda instalada o si no se presenta 
con fotocelda. 
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29-07-2015  

A las 12:04 hrs 

1. ¿En el caso que nuestra empresa se presente a 3 
proyectos donde la luminaria a ofertar sea la 
misma para los tres proyectos, bastará con solo 
una muestra (la mayor potencia) y se debe 
indicar en el anexo N° 13 en el cuadro de 
observaciones a que proyecto corresponde? 

2. ¿Es requisito haber participado en todas las 
visitas a terreno (todas las comunas) para poder 
presentar oferta? 

3. ¿Si una empresa no se inscribió pero participo 
igual en la visita (3.- REALIZACIÓN DE LAS 
VISITAS TÉCNICAS. párrafo 2 “Todos los 

En orden de aparición: 
1. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°6. En complemento se aclara que 
el ANEXO N°13 es por Oferente, por lo 
anterior, el Oferente deberá entregar un 
ANEXO N°13 con todas las Luminarias 
ofertadas en su(s) Propuestas(s). 

2. Remítase a la respuesta de la pregunta 
frecuente n°14. 

3. No.  
4. Remítase al Artículo 18°, letra b) del Decreto 

Supremo 327/97. 



 
 

profesionales debidamente inscritos en la 
Visita….”) podrán igualmente presentar oferta? 

4. ¿El máximo (según DS. 327/97) de THDI es del 
20%.? 

5. Si una luminaria tiene mayor capacidad de 
sobretensiones transitorias para que esta no se 
queme (se solicita hasta 6KV) como por ejemplo 
10KV se aceptará? Favor confirmar. 

6. No se encuentra el Anexo 10 y 11 editables para 
su llenado favor subir a la página. 

7. EETT. Punto 3.1.2 letra b) favor aclarar, dado 
que se entiende que todas las luminarias con 
medidor (BT1) deben ser de doble nivel de 
potencia. Si es con bipotencia la luminaria led, 
favor indicar que % debe reducirse y después de 
cuantas horas. Además indicamos que no se 
puede configurar de forma colectiva o por circuito 
(como las luminarias de descarga agregándole 
una línea de mando), sino que se deben 
configurar 1 a 1 (con un hardware + 1 PC) 

8. ¿Para los cálculos lumínicos, se puede utilizar la 
inclinación propia de cada luminaria, favor 
confirmar? 

9. ¿En el caso que un pasaje tenga una 
interdistancia muy pequeña de postes y el nivel 
solicitado es P4 y el nivel de iluminación con la 
luminaria de menor potencia entregue unos 
niveles P3 o P2 (siendo superiores) se podrá 
ofertar una luminaria que supere el nivel 
requerido solo en el caso de P4 de la comuna de 
constitución? 

10. Para los cálculos con postación tipo “alternada”, 
como se indica en las comunas de Laja (calle 
Balmaceda) y Nacimiento (Av. Julio Julio 
Hemmelman) según lo indicado en planilla Excel, 
da a entender que es tres bolillo, sin embargo, al 

5. Sí. 
6. Remítase al archivo denominado “ANEXOS 

EDITABLES” en la sección “Descargas”. 
7. Remítase al párrafo decimo del numeral 3.2 de 

las Bases Técnicas, donde se establece que: 
“Para efectos de cálculo de disminución del 
consumo de energía de las Luminarias (LED y 
SAP), el Oferente podrá considerar una 
reducción de potencia al 60% (o el valor más 
cercano que permita el equipo ofertado) de la 
potencia nominal (ejemplo, una Luminaria de 
100W podrá operar con 60W) y 6 horas de 
operación a potencia reducida y 5 horas de 
operación a potencial nominal, para todas las 
Luminarias que tengan esta funcionalidad.”.  
 
En complemento, Respecto a la pregunta 
n°22, ítem 7, 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. 

8. Sí.  
9. Las Luminarias deberán cumplir los valores de 

la Tabla N°2 para los Casos Bases de acuerdo 
a la clasificación de las calles. 



 
 

revisar los planos se visualiza que no (dos dentro 
(Nacimineto) y dos fuera (Laja)). Agradeceremos 
unificar estos dos casos para efecto del cálculo 
lumínico. ¿En el caso que sea tres bolillo indicar 
si la interdistancia (entregada en el Excel), se 
debe considerar con respecto al poste de la 
vereda del frente o de la misma vereda?. Si es 
con respecto a la misma vereda, favor indicar a 
que distancia se debe poner la luminaria del 
frente. 

10. La distancia entre postes considera la distancia 
entre los postes de la misma vereda. En 
complemento, la distancia entre la luminaria 
de frente está indicada en el ANEXO N°11, 
remítase al archivo denominado “CALLE 
BALMACEDA”, para el caso de la Comuna de 
LAJA y archivo denominado “CALLE AV.JULIO 
HEMELMAN NACIMIENTO” para el caso de la 
Comuna de Nacimiento. Remítase al 
documento “Circular Aclaratoria N°2” en la 
sección “Documentos”. 
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29-07-2015  

A las 12:29 hrs 

1. Dado que la información entregada en planos 
CAD y planillas Excel no es congruente, para 
poder entregar una propuesta más completa y 
real, se solicita aumentar el plazo de estudio y 
preparación de las propuestas. 

2. Remítase al documento “Circular Aclaratoria 
N°2” en la sección “Documentos”. 
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29-07-2015  

A las 13:17 hrs 

1. Para la evaluación de las ofertas, la Agencia 
permitirá considerar como experiencia del 
Oferente, la experiencia en instalación y 
recambio de luminarias de alumbrado público 
ejecutadas por la empresa proveedor de las 
luminarias en Chile y el Extranjero y además, la 
experiencia de la empresa Subcontratista 
(Montajista)? 

2. Anexo N°15, Declaración Jurada ante Notario de 
los Organismos de Medición no se encuentra 
entre los documentos Anexos, se solicita 
adjuntar. Quien deberá firmar este documento? 

3. En el Mercado Nacional se entiende que existen 2 
Organismos de Medición (PUCV y Dictuc), 
agradecemos indicar cuál es el Tercero?. 

4. La Agencia está en contacto con los Organismos 
de Medición y si ellos están dispuestos a emitir la 
Declaración Jurada solicitada en Anexo N°15. 

5. Como se procederá en aquellos puntos donde en 
vez de luminaria existe Proyector de área? 

1. Remítase a la respuesta de la pregunta 
frecuente n°13. 

2. Remítase a la respuesta de la pregunta 
frecuente n°8 y archivo denominado “ANEXOS 
EDITABLES” en la sección “Descargas”. 

3. No se detecta pregunta atingente a esta 
Licitación. 

4. No se detecta pregunta atingente a esta 
Licitación. 

5. Deberá considerarse proyector. 
6. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°17. 
7. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°15. 
8. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°15. 
9. Las Bases no contemplan esta modalidad. En 

complemento, remítase al numeral 27 de las 
Bases Administrativas. 

10. Las Bases no contemplan esta modalidad. 



 
 

6. El cumplimiento Técnico solicitado en Numeral 3, 
del Anexo N°10 deberá ser emitido para cada 
modelo de luminaria o para cada potencia 
ofertada? 

7. El Anexo N°12 indicado en las Bases de 
Licitación, según el punto 4.2 de las Bases 
Técnicas deberá ser presentado como parte de la 
propuesta del oferente o durante la ejecución de 
las obras? 

8. Se entiende que el Anexo N°12 indicado en las 
Bases de Licitación, deberá ser entregado una 
vez que se esté ejecutando la obra, ya que la 
información a ingresar deberá ser medida en 
terreno por el adjudicatario 

9. Se consulta si la Agencia autorizará realizar 
Recepciones Provisorias Parciales según estados 
de Avance en el reemplazo de luminarias de la 
Obra? 

10. Se entiende que se realizaran Recepciones 
Parciales por Circuitos Completos. 

11. En aquellos casos donde se adjunte copia del 
documento original, la Agencia los aceptará como 
válidos? o de preferencia deberán ser 
documentos originales o copias legalizadas? 

12. Favor adjuntar a la información disponible en la 
página, todas las presentaciones que se 
expusieron en las Visitas a Terreno. 

13. De las ET el punto 3.1.1 letra h), este indica que 
las lumianrias deberán instalarse en ganchos de 
1 ¼’’ a 2’’ , del tipo L-150, L-160 o L-400, se 
entiende que esto es un error ya que el gancho 
L-150 se fabrica en 1 ½’’. Favor aclarar o 
corregir. 

CONSTITUCIÓN: 
14. En el plano de clasificación de calles, el sector 

señalizado como “caso” LED, se deberán realizar 

11. Respecto a la presentación de documentos que 
sean exigidos para acreditar la existencia, 
vigencia y modificaciones de sociedad 
Oferente, como asimismo, para acreditar los 
poderes, personerías y la vigencia de las 
mismas, deberán, conforme a lo señalado en 
el numeral 12.1 de las Bases Administrativas, 
presentarse los documentos originales o sus 
copias debidamente autorizadas ante notario. 
 
Respecto a los documentos de la Propuesta 
Técnica, podrán ser presentados mediante 
copias o fotocopias de los originales (no es 
necesario presentar copias legalizadas). 

12. Remítase al archivo denominado “Presentación 
visita a terreno”. Se explicita que la 
información de dicho documento es 
referencial. 

13. Se aclara que el valor de 1½” está dentro del 
rango aceptable de 1¼’’ a 2’’. 

14. Remítase al documento denominado “Circular 
Aclaratoria N°1” en la sección “Documentos”. 

15. La información es referencial. 
16. Remítase al documento denominado “Circular 

Aclaratoria N°2” en la sección “Documentos”. 
17. La información es referencial, en complemento 

remítase al documento denominado “Circular 
Aclaratoria N°1” en la sección “Documentos”. 

18. Remítase al documento denominado “Circular 
Aclaratoria N°1” en la sección “Documentos”. 

19. Remítase al documento denominado “Circular 
Aclaratoria N°1” en la sección “Documentos”. 

20. Deberá considerarse la mayor clasificación de 
alumbrado público adyacente disponible, es 
decir, si hay una calle P2 y otra P3, deberá 
considerarse como P2. 



 
 

el recambio de lumianrias?, ya que deberían 
estar consideradas dentro de las 3.017?. 

TOMÉ: 
15. Según planos de los circuitos de la comuna de 

Tomé se indica que los CTO 23, 24 y 25 están 
dado de baja, pero si existen luminarias en el 
catastro final. Confirmar que estos circuitos no 
existen. 

16. Según plano de la comuna de Tome, se indica el 
sector Menque el cual no está asociado a ningún 
circuito pero si existen luminarias en el catastro. 
Aclarar si corresponden al recambio?  

17. En el resumen del catastro en Excel los circuitos 
inician a partir del N°18 y en los planos de 
circuitos parten desde el circuito N°1, que pasa 
con los que van del 1 al 17 que no están el 
documento Excel? 

CABRERO: 
18. Cuál es la cantidad de luminarias en la comuna 

de Cabrero (LED), Charrua y Monte Aguila (SAP), 
que los planos de ubicación y clasificación de 
calles no cuadran con el resumen de catastro y a 
la vez no cuadran con el Anexo N°11. 

LAJA: 
19. En la comuna de Laja, existen 20 luminarias que 

se encuentran dentro de la Plaza ubicada entre 
las calles C. Martinez y Blanco Encalada, y están 
consideradas dentro de las 2.140 (circuito N°62), 
estas no se deben considerar dado que el 
proyecto contempla solo luminarias Viales. 

20. En relación a la consulta anterior, de ser 
necesario considerar luminarias en áreas verdes, 
que tipo de caso aplicara para estas ya que se 
encuentran adyacentes a 4 calles distintas. 

SANTA BARBARA: 
21. En la comuna de Santa Bárbara se indica que son 

21. No se evidencia pregunta atingente a la 
Licitación. 

22. No se evidencia pregunta atingente a la 
Licitación. 

23. Remítase al documento denominado “Circular 
Aclaratoria N°1” en la sección “Documentos”. 

24. Remítase al documento denominado “Circular 
Aclaratoria N°1” en la sección “Documentos”. 
En complemento, remítase al numeral 27 de 
las Bases Administrativas.  

25. Remítase al documento denominado “Circular 
Aclaratoria N°1” en la sección “Documentos”. 
En complemento, remítase al numeral 27 de 
las Bases Administrativas. Además, se indica 
que la información presentada en la visita a 
terreno fue referencial, y las Bases prevalecen 
por sobre éstas.  

26. Remítase al documento denominado “Circular 
Aclaratoria N°1” en la sección “Documentos”. 
En complemento, se reitera que la información 
es referencial y el Oferente debe obtener en 
terreno los datos necesarios para realizar su 
Propuesta.  

27. Remítase al documento denominado “Circular 
Aclaratoria N°1” en la sección “Documentos”.  

28. Remítase al documento denominado “Circular 
Aclaratoria N°1” en la sección “Documentos”.  

 



 
 

844 luminarias consideradas en el recambio a 
LED, pero en el catastro se consideran también 
los proyectores de área dentro de las 844. 

22. En la visita a Terreno de Santa Bárbara se indicó 
que el recambio solo era en el sector urbano 
(centro de Santa Bárbara), pero en el catastro se 
consideran números de medidor en sectores 
rurales (Los Naranjos, El Manzano, Villucura, Los 
Junquillos, El Huachi) y que estarían dentro de 
las 844 luminarias. 

23. En el plano de Santa Bárbara los circuitos no 
coinciden con lo indicado en el catastro de 
luminarias, existiendo en este último el doble en 
algunos medidores. 

24. Del catastro y planos entregados por el 
mandante correspondientes a la comuna de 
Santa Bárbara, al consultar el catastro en 
formato Excel, Circuito N°24 (CTO 24 camino a 
Quilaco), figuran 34 luminarias de SAP de 70W y 
al consultar este mismo circuito en el plano 
figuran 24 luminarias SAP de 70W. Cual 
prevalece?. Que pasara con las luminarias 
sobrantes? 

25. el catastro y planos entregados por el mandante 
correspondientes a la comuna de Santa Bárbara, 
al consultar el catastro en formato Excel, Circuito 
N°6 (CTO 6 Los Álamos), figuran 2 luminarias HM 
de 70W y una luminaria SAP de 150W, al 
consultar este mismo circuito en el plano figuran 
2 proyectores HM de 70W y 5 luminarias SAP de 
150W. Cual prevalece?. Que pasara con las 
luminarias sobrantes?. Además, aclarar que pasa 
en este y en otros casos donde se encuentran 2 
proyectos en el mismo poste y que además estos 
fueron contabilizados en el catastro, a pesar de 
que en la visita a terreno que estos desde ningún 



 
 

punto de vista estarían incluidos en el recambio. 
26. Según catastro entregado por el mandante, en 

Santa Bárbara existen 38 tableros involucrados 
en el proyecto a ejecutar, según cuadro de 
detalle denominado “Resumen de Circuitos” se 
debe realizar Mantención a 38 tableros y 
empalmes, por otro lado se requiere el Recambio 
de 29 tableros. Según lo expuesto, de un total de 
38 tableros, si se deben Recambiar 29 tableros, 
solo se debe Mantención a 9 tableros? 

27. Dadas las incongruencias encontradas en la 
información entregada para las 7 comunas 
agradeceríamos a la Agencia considerar 
aumentar el plazo de Cierre de Ofertas. 

28. De existir un aumento de plazo para el cierre de 
ofertas, la Agencia podría considerar una nueva 
ronda de consultas? 
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29-07-2015  

A las 13:57 hrs 

1. En la EETT se indica que el disipador de 
temperatura de la luminaria Led deberá ser de 
una sola materialidad y que forme parte del 
cuerpo de la luminaria”, por lo tanto se entiende 
que si los módulos led que forman parte de la 
luminaria y estos son de una misma 
materialidad, teniendo disipador de temperatura, 
se cumple con dicha especificación. 

2. Con respecto a planilla Excel “RESUMEN 
CATASTRO” y en relación a los ITEMS 
“EMPALMES QUE REQUIEREN MANTENCIÓN” y 
“TABLEROS QUE REQUIEREN MANTENCIÓN”, se 
solicita definir los trabajos que se deben 
considerar para cada uno de estos 2 ITEMS. 

3. Falta resumen catastro de las comunas de 
Mulchen y Santa Bárbara, favor adjuntar dichos 
catastros. 

4. En visita a terreno, se comentó que la protección 
requerida para cada punto lumínico consistiría en 

En orden de aparición: 
1. Sí. 
2. 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”. 

3. Se aclara que el resumen del catastro de 
Mulchén y de Santa Bárbara están en los 
archivos “CATASTRO MULCHEN” y “CATASTRO 
SANTA BARBARA”, disponibles para descarga a 
través de los enlaces denominados “ANEXO 
N°11, 03 MULCHÉN” y “ANEXO N°11, 06 
SANTA BÁRBARA”, ambos alojados en la 
sección “Descarga”. En complemento, 
Remítase al documento denominado “Circular 
Aclaratoria N°2” en la sección “Documentos”. 

4. Se aclara que las Bases de Licitación 
prevalecen por sobre cualquier información 



 
 

una caja API con protector termo-magnético. En 
bases de licitación se especifica fusible aéreo. 
Favor definir. 

5. En Anexo N° 9 “FORMULARIO PROPUESTA 
ECONOMICA” Item N°9,4 indica el reciclaje de los 
elementos retirados. 1.- ¿Quién debe realizar 
esta gestión? 2.- ¿Qué sucede en el caso en el 
cual luminarias instaladas se encuentren en 
calidad de arriendo y no pertenezcan al 
municipio? 

6. Cuando se realizan cambios masivos en las 
distintas comunas y si el material es propiedad 
del municipio, a lo cual pasa a ser un bien 
FISCAL, la municipalidad para poder dar de baja 
este material debe pedir autorización al GORE 
consulta a contraloría para realizar dicha baja, 
una vez aprobado se envía oficio autorizando 
dicha baja. Se solicita analizar las partidas del 
ITEM N°9 debido a que los contratistas no 
pueden realizar esta gestión ante propiedad del 
Estado de Chile. 

7. Se podrán mantener los ganchos existentes que 
se encuentren en buenas condiciones y estén 
normados o se debe realizar el cambio total de 
los ganchos? 

8. Favor subir formatos editables para ser llenados 
por los oferentes. 

9. Según catastro de la comuna de Laja, muestra 
145 unidades de luminarias de Sodio Alta Presión 
de 1000W, el mismo caso es para Constitución 
que muestra 54 luminarias de 1000W pero de 
Haluros Metálicos, favor confirmar dichas 
potencias e informar si corresponden a Áreas 
Verdes o Centros Deportivos. 

10. Solo podrán participar de dicha licitación las 
empresas que se encuentran registradas en el 

entregada durante la visita a terreno. En 
complemento remítase al numeral 4.4 de las 
Bases Administrativas. 

5. Remítase al numeral 4.3 de las Bases 
Técnicas. En complemento se indica que las 
instalaciones de AP son de propiedad 
municipal. 

6. Remítase al numeral 4.3 de las Bases 
Técnicas. 

7. Remítase al numeral 4.3 de las Bases Técnicas 
donde se establece que: “El Contratista será 
responsable por retirar las Luminarias 
existentes, que incluye el Gancho (…)”. 

8. Remítase al archivo denominado “ANEXOS 
EDITABLES”, disponible en la sección 
“Descargas”. 

9. 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”. 

10. Sí. 
11. Remítase al numeral 3.2 de las Bases 

Técnicas. 
12. Las Bases no requieren telegestión. Todas las 

luminarias deberán tener fotoceldas 
individualizadas. 

13. 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”. 
 



 
 

listado de asistencia de visita a terreno subido al 
portal? 

11. Considerando que se evaluara el desempeño 
lumínico mediante estudios lumínicos, solicito se 
pueda definir el estándar de simulación a realizar 
para cada situación, con el fin que la comparativa 
entre cada oferente sea lineal en los parámetros 
de construcción de la simulación 

12. Favor clarificar si todos los proyectos contemplan 
telegestión de alumbrado público encendido 
mediante fotocelda o reloj astronómico. En el 
caso de telegestión, favor detallar las 
características del servicio. 

13. En algunos proyectos se detallan lámparas de 
125W en sodio y haluro metálico, dicha potencia 
no existe en los gases indicados. Favor precisar a 
qué tipo de lámpara corresponde o si la 
potenciaesta errónea. 
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29-07-2015  

A las 14:01 hrs 

Constitución : 
1) ¿ Con qué criterios se realizará el cambio de CAP, 
dado que existe una cantidad importante de cajas de 
CAP que están en malas condiciones por la influencia 
del ambiente salino en la comuna de Constitución ? 
2) ¿Cuál es la cantidad de CAP que debe ser 
reemplazados ?., solicita adjuntar Norma o EETT que 
se debe utilizar para este ítem. 
3) ¿ Quién pagará a la distribuidora el concepto de 
desconexión y conexión del neutro de la luminaria 
común a la red de distribución y las inspecciones 
necesarias de los trabajos en redes de distribución 
en explotación, contemplado en la normativa 
eléctrica vigente DS 197/2004?. ¿Se deberá cumplir 
esta normativa? Confirmar si se debe incluir este 
ítem en el valor ofertado. 
4) ¿ El presupuesto debe contemplar roce intensivo 
de los árboles circundantes a la red baja tensión?, 

Respecto a la pregunta n°26, remítase al 
documento “Circular Aclaratoria N°1”. 



 
 

quién asumirá este costo. 
5) ¿Existen marcas de luminarias LED que por su 
experiencia sean eliminadas a priori ? 
6) ¿Hay algunas marcas de luminarias LED que sean 
de preferencia de instalar? 
7) ¿Se valorará con mayor puntaje productos que 
presentan grados de hermeticidad y mayor plazo de 
garantía? 
8) Dado que existe jurisprudencia administrativa de 
la SEC, ratificando que sólo la empresa distribuidora 
puede intervenir sus redes: ¿Se exigirá en la 
presentación de la propuesta contar con la 
autorización de la empresa distribuidora eléctrica de 
la zona para acceder a los postes e intervenir sus 
redes eléctricas?. 
9) ¿ Es factible subcontratar parte o la totalidad de 
las Obras adjudicadas ?. 
10) Debido a que esta Obra considera cambio de 
brazos nuevos modelo L-400 y L-150 o similar, 
agradeceremos enviar plano de detalle y 
características del respectivo brazo. 
11) ¿ Cuál será la tarifa con que deben quedar los 
respectivos servicios de alumbrado público 
suministrados ?. 
12) ¿ Cuál es el plazo máximo para ejecutar las 
obras en Constitución ?. 
13) ¿ El monto publicado disponible referencial para 
financiar Obras en comuna de Constitución de 
MM$1.075 incluye impuestos o es valor neto ?. 
14) ¿ Donde se realizará el acopio de las luminarias 
y ferretería retirada ? . 
15) ¿ Cuál es el procedimiento para realizar la 
chatarrización de los elementos de alumbrado 
público retirados, para la comuna de Constitución ?. 
16) En qué sector de la comuna se encuentran las 
luminarias de Haluro Metálico de 1000 w? 



 
 

17) Para la pregunta anterior, si existen este tipo de 
luminarias, cuál es la proposición técnica de 
reemplazo, que tipo de luminaria o proyector Led se 
solicita. 
18) Para los casos en donde existen luminarias a 
reemplazar y que se encuentran muy cercanas a la 
línea de media tensión existente, se debe considerar 
el uso de técnica de líneas vivas o el servicio de 
reemplazo a la empresa concesionaria. 
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29-07-2015  

A las 14:22 hrs 

1. En el archivo Excel para cálculo lumínico, indica 
que Mulchen debe tener 2 calles tipo P2, pero en 
el resumen de comunas indica que hay un P3, 
¿que prevalece? 

2. Favor confirmar que el factor de mantenimiento 
para efectos de cálculos lumínicos en dialux debe 
ser 0.85 según lo indicado en página 95. 

3. Sí la distancia del poste respecto de la calzada es 
0,4 mts. Y el brazo es de 2 mts, se deberá 
considerar un retranqueo de 1.6 mts.? Favor 
confirmar. 

4. Se podrá ampliar el rango de temperatura de 
color a 5000°K para tener mas opciones de 
ofertar y que siguen siendo blanco neutro?? 

5. Se entiende que se deberán entregar los 
siguientes documentos para validar los 
requerimientos técnicos solicitados para cada 
luminaria ofertada, favor confirmar o corregir: 
a. Certificado de Aprobación PE 05/07 de cada 
luminaria ofertada. 
b. Ensayo fotométrico de cada luminaria 
ofertada. 
c. Ensayo de parámetros eléctricos de cada 
luminaria ofertada. 
d. Ensayo de Impacto de cada luminaria 
ofertada. 
e. Cálculo Lumínico en formato .PDF para cada 

En orden de aparición: 
1. 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”. 

2. Se confirma lo indicado en el numeral 3.2 de 
las Bases Técnicas, lo referido a 
“Características de calidad lumínica de las 
Luminarias a instalar”, donde se establece 
que: “(…) Para efectos de cálculos, los 
Oferentes deberán considerar un factor de 
mantenimiento de 0,85.”. 

3. Sí. 
4. No. 
5. Remítase al numeral 3 de las Bases Técnicas. 
6. Se aclara que por laboratorio independiente 

entiéndase laboratorios de terceros, que no 
tenga relación ni con el fabricante ni con el 
oferente. 
 



 
 

clasificación (P1 a P4) de cada comuna ofertada. 
f. Archivo de calculo dialux en formato .dlx 
g. Matriz en formato .IES para cada calculo 
h. Carta de garantía, para todas las luminarias 
ofertadas y para cada comuna. 
i. Carta de garantía de vida Útil, para todas las 
luminarias ofertadas y para cada comuna. 

6. Favor aclarar ¿a que se refiere en el punto 3.5 de 
las EETT con respecto a laboratorios 
independientes,?? Si es independiente de la 
marca proveedora de la luminaria, se da a 
entender que no se reconoce la veracidad y 
acreditación del laboratorio, lo cual creemos que 
no es correcto. Favor corregir. 
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29-07-2015  

A las 14:55 hrs 

1. Punto 14. Prorrogas. 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 medias de 
seguridad para los trabajadores de la Contratista. 

2. Punto 28. Multas. Se solicita establecer un límite 
al total de multas que puede cobrar la Ilustre 
Municipalidad, se sugiere el 20% del valor total 
del contrato. 

3. Punto 28. Multas. Solicita se establezca un 
procedimiento de reclamación de multas ante 
Director Ejecutivo de la Agencia. 

4. Punto 13.3, se solicita rebajar el monto de la 
boleta de garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento de las obligaciones del contrato, a 
un 10% del valor del contrato del proyecto 
adjudicado. 

En orden de aparición: 
1. Se aclara que las “Prórrogas” están referidas 

en el numeral 24 de las Bases Administrativas. 
En complemento, remítase a la respuesta de la 
pregunta frecuente n°19.  

2. Remítase al párrafo tercero del numeral 28 de 
las Bases Administrativas, donde se establece 
que: “En complemento a lo anterior, en el 
marco de las presentes Bases, la Agencia es 
la única entidad que tiene la facultad de 
aplicar multas, los Beneficiarios, a su vez, 
tienen la facultad para cobrar la caución 
señalada en el numeral 13.4 de las Bases 
Administrativas.” 

3. Respecto al procedimiento establecido para 
proceder a la presentación de reclamaciones 
frente a multas que hayan sido cursadas por la 
Agencia, de conformidad a lo dispuesto en las 
Bases de Licitación, es posible señalar lo 
siguiente: 
 
Las reclamaciones se tramitarán en única 



 
 

instancia, no existiendo apelación a la 
resolución que resuelva la reclamación en 
definitiva. La reclamación deberá presentarse 
por escrito, a través de carta firmada por 
representante legal, en la cual deberán 
exponerse los argumentos que fundan las 
alegaciones y los antecedentes que la 
sustentan. El plazo para la interposición de 
reclamaciones es de 20 días contados desde 
que el Contratista recepciona la carta por la 
cual se le notifica la multa cursada y deberá 
ser presentada en las oficinas de la Agencia, 
ubicada en calle Nuncio Monseñor Sótero Sanz 
N° 221, comuna de Providencia, Región 
Metropolitana. El reclamo suspenderá el plazo 
para el pago de la multa y será resuelto por la 
Agencia dentro de los 30 días siguientes a su 
presentación. 
 
Cabe señalar que si en los argumentos de la 
reclamación se acredita la concurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor, calificada así por 
la ley, el Director Ejecutivo de la Agencia 
podrá, mediante autorización fundada, no 
aplicar multa ni sanción.  

4. No se evidencia pregunta atingente a la 
Licitación. 
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29-07-2015  

A las 15:12 hrs 

1. Podrá presentarse experiencia internacional? 
2. Para validar la experiencia, bastara con presentar 

certificados de experiencia firmados por el 
mandante del proyecto respectivo? 

3. Se solicita ampliar el plazo de cierre de ofertas 
ya que dado la envergadura del proyecto se 
requiere de más tiempo. 

4. Los montos de cada proyecto son con iva 
incluido? 

En orden de aparición: 
1. Remítase al numeral 19.1 letra A) de las Bases 

Administrativas, lo referido a “Experiencia del 
Oferente”, donde se establece que: “.El 
puntaje que sume cada Luminaria de 
Alumbrado Público, relacionada con proyectos 
desarrollados fuera del territorio chileno, será 
multiplicado por un factor igual a 0,7”. 

2. Remítase al numeral 19.1 letra A) de las Bases 



 
 

5. Favor acotar los alcances del reemplazo, quien es 
el responsable de las luminarias que se 
reemplacen?, existirá un lugar donde se puedan 
acopiar? 

6. El mandante dispondrá de bodegas para el 
contratista? 

7. Que documentos, se deben enviar para cobrar los 
pagos? 

8. El contrato será entre privados, será necesario 
firmarlo ante notario? 

9. 12.3 de las bases, del formato de entrega física, 
se podrá entregar la oferta solo en formato 
digital? Ej, cd, pendrive 

10. Existirá un precio mínimo a ofertar? Si es que no 
existe este criterio, solicitamos que se considere 
una valor mínimo a ofertar ya que con esto se 
garantiza y asegura una propuesta seria en 
materias de calidad y servicios de lo que se 
solicita. 

11. Se entiende que la garantía técnica no rige para 
fallas causadas por actos de vandalismo, daños 
causados por terceros. Favor confirmar. 

12. En el caso de existir aumento o disminución de 
obra. ¿existe un % considerado del valor del 
contrato? 

13. Existirá un plazo mínimo a ofertar? Si es que no 
existe este criterio, solicitamos que se considere 
un plazo mínimo a ofertar ya que con esto se 
garantiza y asegura una propuesta seria en 
materias de calidad y servicios de lo que se 
solicita, de otra manera se corre el serio riesgo 
de que alguna empresa que por la intención de 
adjudicar oferte un plazo de ejecución que luego 
en la práctica son imposibles de cumplir. 

14. El formato de experiencia, se puede modificar? 
15. Del anexo N°3, podrá modificarse? 

Administrativas. 
3. Remítase al documento “Circular Aclaratoria 

N°2”, en la sección “Documentos”. 
4. Sí. 
5. Remítase al numeral 5.2 de las Bases 

Administrativas y numeral 4.3 de las Bases 
Técnicas. En complemento, remítase al 
numeral 9.3 de las Bases Técnicas, en lo 
referido a “Instalaciones”. 

6. No. Remítase al numeral 9.3 de las Bases 
Técnicas, en lo referido a “Instalaciones”. 

7. Remítase al numeral 10.2 de las Bases 
Administrativas. 

8. Remítase al numeral 21.2 de las Bases 
Administrativas. 

9. No.  
10. Remítase al numeral 10.1 de las Bases 

Administrativas. 
11. Remítase al numeral 13.4 de las Bases 

Técnicas, referido a “13.4. Garantía por el 
Buen Funcionamiento de los Equipos y 
Luminarias”, donde se establecen las causales 
que no son consideradas como falla o 
desperfecto de las luminarias. 

12. Las Bases no contemplan esta modalidad. 
13. Remítase al numeral 8 de las Bases Técnicas. 
14. No. 
15. No 
16. La comisión evaluadora se reserva el derecho 

de no considerar las experiencias que no 
puedan ser verificadas durante el proceso de 
evolución de las Ofertas. 

17. Remítase a la respuesta de la pregunta 
frecuente n°2. 

18. No. 
19. Remítase a la respuesta de la pregunta 



 
 

16. Del anexo N°3, en caso de no contar con toda la 
información del cliente, se podrá omitir parte de 
esta información sin que se descuente puntaje o 
validez (ej: correo, cargo, etc). 

17. Se podrá presentar un mismo jefe de proyecto 
para diferentes grupos a ofertar? 

18. Se podrá ofertar sobre el presupuesto estimado? 
Que porcentaje? 

19. Entendemos que la experiencia evaluable solo se 
considera la del proponente y no del 
subcontratista 

20. De los criterios de evaluación 19.1 de la 
experiencia del experto en prevención de riesgos, 
cuando hace mención a las horas semanales 
presenciales dedicado a la obra, se entiende a 
proyectos ya ejecutados? Favor confirmar 

21. De la experiencia de la empresa, se entiende que 
en caso de no contar con certificado de 
experiencia, se podrá adjuntar el contrato como 
acreditación de la experiencia. 

22. De la experiencia, la acreditación de las 
luminarias Led será mediante los certificados de 
experiencia de los proyectos? Favor confirmar 

23. Favor enviar bases en formato Word para facilitar 
la búsqueda de información 

24. Favor aclarar cómo debe ser completado el anexo 
N°11 

25. Que documentos de respaldo se deberán 
presentar para validar la uniformidad global y la 
eficacia luminosa? 

26. Favor se solicita ampliar el plazo de cierre de 
oferta para este proyecto dado la envergadura y 
tiempo que se debe dedicar para presentar una 
oferta. 

27. Sobre la carta Gantt, en caso de presentar más 
de una oferta, se entiende que se debe presentar 

frecuente n°13. 
20. Se aclara que la expresión “El equipo de 

trabajo evaluable se integra por al menos un 
profesional con experiencia en prevención de 
riesgos, con al menos 15 horas semanales 
presenciales dedicado a la obra.” Hace 
referencia a lo solicitado en el numeral 9.1 de 
las Bases Técnicas, lo referido a “Un Experto 
en Prevención de Riesgos”, donde se establece 
que dicho profesional deberá tener un mínimo 
de 15 horas semanales presenciales en 
terreno. 

21. De acuerdo a lo indicado en el numeral 19.1 
de las Bases Administrativas, los medios para 
acreditar la experiencia son: carta del 
mandante, acta de recepción definitiva o 
certificado de prestación de servicio, según 
corresponda. En complemento, remítase al 
numeral 19.1 de las Bases Administrativas. 

22. Para medios de acreditación de la experiencia 
del Oferente, remítase al numeral 19.1, letra 
A), de las Bases Administrativas. Para 
acreditación de la experiencia del equipo de 
trabajo evaluable, remítase al ANEXO N°5. 

23. No se evidencia pregunta atingente a la 
Licitación. 

24. Remítase a la respuesta de la pregunta 
frecuente n°20. 

25. Remítase al numeral 3.2 de las Bases 
Técnicas. 

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

27. Respecto a la pregunta n°29, ítem 27, se 
Aclara que las Propuestas Técnicas y 
Económicas deberán ser individualizadas por 
Comuna, lo anterior de acuerdo a lo 



 
 

una por proyecto o comuna, con las actividades 
propias de dicho proyecto y no haciendo 
referencia a distintos proyectos. Favor confirmar. 

28. Se entiende que el anexo N°12 no se entrega en 
la presentación de la oferta, si no que en la etapa 
de ejecución. Favor confirmar 

29. Se debe entregar como parte de los ancetedenes 
de cada oferta a presentar o se debe entregar 
durante la etapa de ejecución 

30. El anexo n°12 se hace entrega solo la empresa 
que se adjudique el proyecto? 

31. Se entiende que el anexo N°14 no se debe 
entregar en la presentación de la oferta, favor 
confirmar 

32. Se entiende que el anexo N°11 no se entrega en 
la presentación de la oferta 

33. Como debe ser completado en anexo n°10? 
34. El anexo n°10 se debe presentar en la 

presentación de la oferta? 
35. En las preguntas anteriores se informo que se 

subirán anexos en formato Word, sin embargo 
aun no se suban, favor publicar. 

establecido en el numeral 12.2 de las Bases 
Administrativas. 

28. Remítase a la respuesta de la pregunta 
frecuente n°15. 

29. No se evidencia pregunta atingente a la 
Licitación. 

30. Remítase a la respuesta de la pregunta 
frecuente n°15. 

31. Remítase a la respuesta de la pregunta 
frecuente n°8. 

32. Remítase a la respuesta de la pregunta 
frecuente n°20. 

33. Remítase a los numerales 3 y 4 de las Bases 
Técnicas. En complemento, remítase al 
numeral 10 de las Bases Técnicas y ANEXO 
N°10. 

34. Sí. Remítase al numeral 10 de las Bases 
Técnicas. 

35. Remítase al archivo “ANEXOS EDITABLES” en 
la sección “Descargas”. 
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29-07-2015  

A las 15:22 hrs 

1. Punto 14. Prorrogas. 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 medias de 
seguridad para los trabajadores de la Contratista. 

2. Punto 28. Multas. Se solicita establecer un límite 
al total de multas que puede cobrar la Ilustre 
Municipalidad, se sugiere el 20% del valor total 
del contrato. 

3. Punto 28. Multas. Solicita se establezca un 
procedimiento de reclamación de multas ante 
Director Ejecutivo de la Agencia. 

4. Punto 13.3, se solicita rebajar el monto de la 

Respecto a la pregunta n°30, remítase a la 
respuesta de la pregunta n°28. 



 
 

boleta de garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento de las obligaciones del contrato, a 
un 10% del valor del contrato del proyecto 
adjudicado. 
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29-07-2015  

A las 15:25 hrs 

1. Una vez que se publiquen las respuestas, favor 
aumentar el plazo ya que es muy poco el tiempo 
para estudiar la licitación al cierre de esta. 

2. Entendemos que de acuerdo a las bases 
administrativas, capitulo N°19.1 Criterios de 
Evaluación de la Propuesta Técnica, el Jefe de 
Proyecto, se puede repetir entre las comunas 
donde se realizaran las obras. Favor confirmar. 

3. Entendemos que de acuerdo a las bases técnicas, 
capitulo N°8 Plazo de ejecución de los servicios, 
se puede realizar el trabajo entre un plazo de 
120 días y menor a 240 días corridos desde la 
fecha de firma de contrato, esto incluye fines de 
semana y feriados. Favor confirmar. 

4. Entendemos que en el caso de un Oferente 
realice una propuesta Técnica y Económica por 
Comuna, y que de acuerdo a las Bases 
administrativas, numeral 12.5 Presentación de 
Muestras, será posible entregar como parte de la 
oferta una misma luminaria para varios 
proyectos. Favor confirmar. 

5. Entendemos que de acuerdo a las bases técnicas, 
capitulo N°4.4 Provisionar e instalar las nuevas 
luminarias, los pagos por concepto conexión y 
desconexión a la empresa eléctrica donde se 
realiza el proyecto, es de cargo de cada 
Oferente. Favor confirmar. 

En orden de aparición: 
1. No se evidencia pregunta atingente a la 

Licitación. 
2. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°2. 
3. Días corridos son días continuos, sin 

interrupción. 
4. Sí. 
5. Sí. 
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29-07-2015  

A las 15:29 hrs 

1. Con relación a los profesionales que 
administrarán cada una de las obras de los 
distintos Municipios, entendemos que para 
ofertar se puede repetir el currículum del 
profesional que estará a cargo, 
independiente que en caso de adjudicarse, 
varios Municipios en forma simultánea, una 
misma empresa, podrá asignar un nuevo 
profesional de igual condición o experiencia 
al ofertado. Favor confirmar. 

2. ¿Se puede ofertar una carta Gantt 
considerando todos los proyectos, que en 
caso de adjudicarse a una sola empresa, de 
manera que se logren mejores plazos? 

3. En la página de la presente licitación se 
puede observar un vínculo con mercado 
público pero no se dirige a ninguna dirección, 
¿se habilitará este link para tener mayor 
facilidad en la información y en la forma de 
ofertar, como en el caso de San Clemente? 

4. Sugerimos considerar sólo un medio de 
comunicación conocido en el ambiente de los 
proyectos Municipales y de Alumbrado 
público que corresponde a mercado público. 
Para evitar la presentación de tantos 
papeles, dado que con la tecnología actual se 
pueden leer lo documentos desde el 
computador y así evitar la tala de árboles. 
Favor aplicar. 

5. Con respecto al equipo de trabajo evaluable 
¿Se puede ofertar a un profesional 
subcontratista como administrador de Obra u 
otro profesional, a pesar de que existen 
muchos profesionales de la empresa oferente 
que son parte del equipo de trabajo? 

6. Entendemos que si se oferta a un 

En orden de aparición: 
1. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°2. En complemento, remítase al 
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.”. 

2. No. Remítase al numeral 12.2 de las Bases 
Administrativas y numeral 10 de las Bases 
Técnicas. 

3. La Licitación está publicada en el sitio web de 
la Agencia (www.acee.cl), lo anterior, de 
acuerdo a lo indicado en el numeral 15 de las 
Bases Administrativas.  

4. No se evidencia pregunta atingente a la 
Licitación. 

5. Las Bases no limitan la relación contractual del 
Oferente con el equipo de trabajo propuesto. 

6. No. El profesional ofertado para un 
determinado rol dentro del equipo de trabajo 
evaluable no podrá ser modificado. Remítase 
al numeral 9.1 de las Bases Técnicas. 

7. Las Bases no limitan la relación contractual del 
Oferente con el equipo de trabajo propuesto. 

8. De acuerdo a lo señalado en el numeral 12.2 
de las Bases Administrativas: “El Oferente 
deberá presentar una única Propuesta 
Técnica y Económica para cada Proyecto 
ofertado. En el caso de que el Oferente 
presente dos o más Propuestas Técnicas y 
Económicas para un mismo Proyecto, la 
Agencia se reserva el derecho de solicitar 
aclaración de modo de evaluar solamente una 
de las Propuestas y/o declarar inadmisible la 



 
 

determinado profesional, pero después de 
adjudicado, este profesional se desempeña 
en otras funciones, entendemos que se 
puede cambiar a dicho profesional en el libro 
de obras, pero que cumpla los mismo 
requerimientos o experiencia ofertada. Favor 
confirmar. 

7. Con respecto al equipo de trabajo no 
evaluable ¿Se puede ofertar a un trabajador 
subcontratista como maestro u otro 
trabajador, a pesar de que existen muchos 
funcionarios de la empresa oferente que son 
parte del equipo de trabajo? 

8. Con relación al punto 12.2 se entiende que 
cada oferente puede presentar más de una 
oferta por cada proyecto, pero ¿cómo 
determinará la Achee la inadmisibilidad de 
alguna oferta, si ambas podrían cumplir con 
los antecedentes solicitados en las bases? 
Favor aclarar. 

9. En caso de presentar más de una oferta por 
proyecto, entendemos que se debe presentar 
1 boleta de garantía. Favor aclarar. 

10. ¿Se pueden presentar a cada proyecto 
marcas distintas de luminarias por cada tipo 
de calle, por ejemplo avenida principal o 
pasajes? 

11. Entendemos que la Achee responderá todas 
las consultas que se realicen, de los distintos 
oferentes y que no filtrará las preguntas, 
para entender claramente lo que el resto de 
oferentes tiene dudas. Favor confirmar. 

12. Favor confirmar que el monto de la boleta de 
Fiel y Oportuno Cumplimiento de 
Obligaciones del contrato considera un 30% 
del valor de contrato. Ya que en caso de 

Oferta. 
9. Las Bases no permiten presentación de más de 

una Propuesta por Proyecto. Remítase al 
numeral 12.2 de las Bases Administrativas. 

10. Sí. 
11. No se evidencia pregunta atingente a la 

Licitación. 
12. Se confirma lo señalado en el numeral 13.3 de 

las Bases Administrativas. 
13. La experiencia del equipo de trabajo se 

evaluará con la información presentada en el 
ANEXO N°5. 

14. No se evidencia pregunta atingente a la 
Licitación. 

15. No se evidencia pregunta atingente a la 
Licitación. 

16. No se evidencia pregunta atingente a la 
Licitación. 

17. Remítase a los numerales 4.3 y 9.3 de las 
Bases Técnicas. 

18. Remítase al numeral 5.2 de las Bases 
Administrativas. 

19. Remítase al numeral 5.2 de las Bases 
Administrativas, donde se señala que: “(…) la 
Agencia se reserva la facultad de ejercer las 
acciones legales correspondientes, en caso de 
incumplimiento por parte del Contratista a las 
obligaciones y condiciones establecidas en las 
presentes Bases. 

20. Se Aclara que la Licitación tiene montos 
máximos disponibles y por lo anterior, los 
Oferentes deberán respetar los montos 
máximos disponibles para cada Proyecto, en 
complemento a lo anterior se ratifica que los 
montos máximos son los indicados en el 
numeral 10.1 de las bases administrativas.  



 
 

adjudicarse a una empresa la totalidad de los 
proyectos, se debe disponer de un monto 
total de más de 2.000 millones de pesos con 
una vigencia de 480 días. Favor confirmar. 

13. Entendemos que la experiencia del equipo de 
trabajo se acredita con el currículum 
firmado, anexo N° 5 y N° 6. favor confirmar. 

14. Con el motivo de disponer del tiempo 
necesario para elaborar el levantamiento 
señalado en el cuadro del punto 4 del Anexo 
N° 10, agradeceremos extender la licitación 
en a lo menos 1 mes a cronograma actual. 
Favor aceptar. 

15. De la Protocolización de Bases del punto Nº 
4, Debido a que “Municipalidad de Cabrero, 
Laja, Mulchen, Nacimiento, Santa Barbará, 
Tome y Constitución, en adelante e 
indistintamente “los Municipios”, han sido 
seleccionados para la implementación del 
Plan de Actividades de Mejoramiento de 
Alumbrado Público, que se enmarcaen el 
Recambio de 200.000 Luminarias” Y dado a 
que estos – Municipios- se rigen por el 
sistema de compras de publicas. ¿Es factible 
el mandante con el objeto de garantizar el 
principio de probidad de compras públicas 
entre los oferentes, igualdad y de libre 
concurrencia, modifique el sistema de 
compras a través del portal 
mercadopublico.cl, tal como se realizo en ID: 
623663-7-LE14 “Desarrollo de Proyectos de 
Iluminación en Establecimientos 
Educacionales” y en al menos 100 
contrataciones que se realizaron mediante en 
este sistema? 

16. Del punto 1.2. de las Bases Administrativas. 

21. No se evidencia pregunta atingente a la 
Licitación. 

22. Lo exigido en el numeral 12.1 de las Bases 
Administrativas, respecto a los estatutos 
sociales y sus modificaciones (en caso de 
existir éstas), se refiere a la presentación de la 
escritura de constitución y la escritura de cada 
modificación de la sociedad, ya sea 
presentando en su copia original o la copia 
autorizada ante notario. Adicionalmente 
deberá acompañarse la copia de la inscripción 
del extracto social de la sociedad Oferente, 
inscrita en el Registro de Comercio del 
Conservador de Bienes pertinente, con todas 
sus anotaciones marginales y con vigencia de 
60 días a la fecha de la apertura de las 
Ofertas. 

23. En caso de personas jurídicas constituidas en 
el extranjero, deberán presentarse los 
antecedentes legales de su constitución y sus 
modificaciones, si las hubiere y su 
representación legal, de acuerdo a la 
legislación que rija en su país de origen. Esta 
documentación deberá legalizarse en Chile, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 345 
del Código de Procedimiento Civil, 
acompañando una traducción oficial al español 
de los mismos documentos en el caso de que 
los originales de tales documentos se hayan 
emitido en lengua extranjera. 

24. Remítase al numeral 4 de las Bases 
Administrativas referido a la Terminología 
Empleada, "Para efectos de la presente 
Licitación, se considerarán hábiles los días 
lunes a viernes inclusive, exceptuando los 
feriados y festivos, y se considerarán corridos 



 
 

Del rol de los Municipios. Debido a que los 
bienes que serán instalados en Servicios 
Públicos –Municipalidades- Regidas por ley 
Orgánica Nº 18.695 que obliga que todas las 
adquisiciones superiores a determinados 
montos deben regularse por sistema de 
contratación pública. ¿Es factible el 
mandante suba al portal mercadopublico.cl 
para llevar a cabos todos los procesos? 

17. Del punto 2.2 de las Bases Administrativas. 
De los objetivos del Servicio contratado. ¿A 
costo de quien deben ser retiradas las 
luminarias y qué lugar dispondrá 
eventualmente el mandante de bodegas para 
guardar estos bienes retirados y/o 
reemplazados? 

18. ¿Entendemos que realizado el acta de 
acuerdo de cooperación implicará que el 
municipio debe comenzar a administrar esté 
bien nacional de uso público. Por tanto exime 
de responsabilidad al contratista adjudicado? 

19. Del punto 5.3 de las Bases Administrativas. 
De la etapa de operación. Favor precise el 
mandante de la obra. ¿Frente a qué evento 
el mandante puede reservarse el derecho a 
ejercer eventuales acciones legales? 

20. Del punto 10 de las Bases Administrativas. 
Del monto y financiamiento. ¿Qué sucede 
con que aquellas ofertas que superen el 
monto indicado en cada presupuesto, serán 
consideradas para todos los efectos de la 
presente Licitación? 

21. Del punto 10.2 de las Bases Administrativas. 
Del precio y forma de pago. ¿Independiente 
se pagaran en 4 estados de pago, cual es el 
plazo máximo que dispone el mandante para 

los días lunes a domingo, incluidos feriados y 
festivos. En el evento que el último día del 
plazo recayera en un día inhábil, se entenderá 
prorrogado automáticamente para el día hábil 
siguiente". 

25. En caso de incumplimientos de las obligaciones 
contenidas en el Contrato de Adjudicación, se 
procederá, por parte de la Agencia al cobro de 
multas o a la ejecución de la garantía 
pertinente o en caso de evidenciarse la causal, 
podrá exigir el término del contrato con la 
correspondiente indemnización que en derecho 
corresponda. Evidenciada esta situación de 
incumplimiento por parte del Contratista que 
se haya adjudicado más de un Proyecto 
(Comuna), la Agencia se reservará el derecho 
para revisar los demás Contratos que éste 
Contratista mantuviere vigente con la Agencia. 
 
Asimismo, es pertinente señalar que en caso 
que un Oferente se adjudica a más de un 
Proyecto, y no suscribiera alguno de los 
Contratos de los Proyectos adjudicados, la 
Agencia procederá al cobro de la(s) 
garantía(s) de seriedad de la Oferta del (de 
los) Proyecto(s) no suscrito(s), pudiendo 
adjudicar al segundo mejor Oferente el 
Proyecto cuya celebración de Contrato no se 
efectuó, o bien declarar desierto dicho 
Proyecto por no ser conveniente para los 
intereses de la Agencia. 

26. El proceso licitatorio para contratar el servicio 
de “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO 
DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, 
AÑO 2015 – GRUPO 1”, No contempla un acto 
público para la apertura de ofertas ni para la 



 
 

ya entregado el estado de avance respectivo 
y antecedentes que se requieran para hacer 
efectivo el pago de los servicios 
encomendados? 

22. Del punto 12.1 de las Bases Administrativas. 
De la forma de presentación. De la letra b) 
de la Persona Jurídica. Del punto i.) Respecto 
a la constitución de sociedad y sus 
modificaciones. ¿No se deberá acompañar las 
inscripciones y protocolización que impliquen 
cada modificación? 

23. Del punto 12.1 de las Bases Administrativas. 
De la forma de presentación. De la letra b) 
de la Persona Jurídica. Respecto a los 
participantes. De las personas jurídicas 
extranjeras. ¿Toda la documentación que se 
acompañe para efectos de constitución del 
oferente, deberá encontrarse debidamente, 
consularizada, legalizada y protocolizada? 

24. Del punto 12.1 de las Bases Administrativas. 
De la forma de presentación. De la letra e) 
De las consideraciones Generales. ¿Qué 
sucede si solicita entrega de antecedentes 
adicionales, en día anterior a festivos, 
entendemos que para estos efectos se 
aplazará en igual número de días de los 
festivos en que topara el requerimiento de 
antecedentes adicional? 

25. Del punto 12.2 de las Bases Administrativas. 
De la Propuesta económica. ¿En el evento 
que un oferente, fuera adjudicado en más de 
una zona y esté no cumpliera en cualquier 
acto relacionado a su adjudicación, facultará 
al mandante de la presente Licitación a 
declarar desiertas TODAS las eventuales 
partidas en que esté adjudicado poco 

revisión de los antecedentes de la licitación. 
27. La facultad para solicitar la rectificación de 

errores y/o omisiones le corresponde a la 
Comisión de Evaluación no a la Comisión de 
Apertura de Ofertas. 

28. Remítase al 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.” 

29. Remítase al numeral 31 de las Bases 
Administrativas: "En caso de discrepancia o 
contradicción entre tales documentos, primará 
lo establecido en el Contrato, en segundo lugar 
lo establecido en las Bases de Licitación, sus 
Anexos, Circulares Aclaratorias y respuestas 
entregadas durante el Período de Consultas y 
en tercer lugar la información contenida en la 
Propuesta Técnica del Contratista". 

30. Los Antecedentes Administrativos y cada 
Propuesta Técnica y Propuesta Económica 
deben ser entregados anillados, del tipo espiral 
plástico, con una mica transparente en la tapa 
y una contratapa rígida en la parte posterior. 
Los Antecedentes Administrativos deberán 
entregarse dentro de un sobre cerrado, de la 
forma que se expone en el numeral 12.3 de las 
Bases Administrativas. Los antecedentes de la 
Propuesta Técnica y Propuesta Económica 
deberán entregarse dentro de uno o varios 
sobres cerrados, dependiendo si el Oferente 
desea presentar Proyectos a más de una 
comuna.  

31. En caso de no proceder a adjudicar por la 
Agencia, dentro de los plazos y las 



 
 

diligente no hubiera cumplido? 
26. Del punto 14 de las Bases Administrativas. 

Del plazo de cronograma de la presente 
Licitación. Respecto a la Acta de Entrega de 
Antecedentes y posterior Apertura de la 
Presente Licitación ¿Se puede asistir a la 
Apertura y revisión de los antecedentes de la 
presente Licitación? 

27. Del punto 18.3 de las Bases Administrativas 
de las Rectificaciones de Errores y/o 
omisiones. ¿Cuándo se detectarán estas 
eventuales rectificaciones y/o omisiones de 
las ofertas presentadas, en el proceso de 
apertura de la propuesta o en la revisión por 
parte de la comisión evaluadora de la 
propuesta? 

28. Del punto 19 de las Bases Administrativas. 
Criterios de Evaluación. Del plazo de 
ejecución. ¿Desde qué momento será 
contabilizado el plazo de ejecución de la 
obra, notificación de Adjudicación, acta de 
entrega de terreno del municipio al 
contratista adjudicado o fecha de suscripción 
del contrato? 

29. Del punto 3 de las Bases Administrativas. 
Frente a una eventual controversia entre las 
bases que conforman la presente Licitación y 
el orden de prelación que se establecerá. 
Entendemos que el mandante, en conjunto 
con el adjudicado, indicarán un orden frente 
a suceso. 

30. Del punto 12.3 de las Bases Administrativas. 
Del formato de Entrega. ¿Se debe dar cabal 
cumplimiento en la formalidad exigida – 
entregado en anillados, del tipo espiral 
básico, con mica transparente y una 

correspondiente prórrogas que se hayan 
podido otorgar al efecto por la Agencia, ésta, 
de conformidad a lo señalado en el numeral 36 
de las Bases Administrativas, se reserva el 
derecho para revocar el proceso de la 
Licitación, facultad que podrá ejercer hasta el 
momento anterior a que se hayan presentado 
las Ofertas. Asimismo, se reserva el derecho 
de declarar desierta la Licitación por razones 
fundadas, si a su juicio ello resultase necesario 
o conveniente para el resguardo del interés 
público fiscal. Cabe señalar que lo anterior no 
originará responsabilidad alguna para la 
Agencia frente a los Oferentes de la Licitación 
o de terceros.  
 
Con respecto a la devolución de garantías 
remítase al numeral 13 de las Bases 
Administrativas. 

 
32. Sí 
33. Remítase a las 6 causales que dan lugar a la 

Agencia al cobro o ejecución de la Garantía de 
Fiel y Oportuno Cumplimiento de las 
Obligaciones del Contrato, las cuales se 
establecen en el numeral 13.3 de las Bases 
Administrativas. 

34. No se evidencia pregunta atingente a la 
Licitación. 

35. Una vez presentadas las Ofertas por parte de 
los Oferentes, estos no podrán desistirse bajo 
ninguna circunstancia. 

36. Sí. En complemento, remítase al numeral 8 de 
las Bases Administrativas. 

37. Se confirma lo señalado en el numeral 21.2 de 
las Bases Administrativas. 



 
 

contratapa rígida en parte posterior- sobre 
cerrado? 

31. Del punto 12.4 de las Bases Administrativas. 
De la Vigencia de la oferta. Si transcurre el 
plazo de 90 días, mas 30 días de prorroga 
citado. ¿No se adjudica la oferta, 
entenderemos que se faculta al oferente a 
desistirse de la propuesta y por ende entrega 
de la respectiva boleta de garantía de 
seriedad de la oferta? 

32. Del punto 12.5 de las Bases Administrativas. 
De la entrega de muestras. ¿El Mandante de 
la propuesta, efectuara un levantamiento por 
acta formal de que oferentes participaron del 
referido proceso? 

33. Respecto del punto 13.3 de las Bases 
Administrativas. De la Boleta Garantía de Fiel 
Cumplimiento y oportuno del cumplimiento 
de las obligaciones del contrato. ¿Cuándo se 
deberá hacer efectiva la Boleta de Fiel 
Cumplimiento decontrato por parte del 
contratista adjudicado? 

34. Del punto 15, De las Bases Administrativas. 
Del llamado y difusión de la Licitación. Dado 
la envergadura de la obra, montos, etapas, 
que motivo sostiene el mandante de la 
presente Licitación, para no someter a la 
plataforma www.mercadopublico.cl y por 
ende trasparentar el proceso Licitatorio. 

35. Del punto 18.1 de las Bases Administrativas. 
De la comisión de Evaluación. ¿Si transcurre 
el plazo máximo que dispone el mandante 
para evaluar y consecuencialmente adjudicar 
la propuesta de 60 días se facultará para 
desistirse de la propuesta? 

36. Del punto 19.1 de las Bases Administrativas. 

38. Los antecedentes del Proyecto, que son 
presentados por el Oferente Adjudicado sí 
deberán protocolizarse y los costos serán 
cubiertos por este Adjudicatario, tal como se 
dispone en el numeral 7 de las Bases 
Administrativas. 

39. En caso de retardo por motivos no imputables 
al Adjudicatario, aquellos días en que se 
hubiese retrasado la firma del Contrato de 
Adjudicación operarán en beneficio de éste, 
para efectos de contabilizar los plazos para el 
Inicio de los Servicios contratados. 

40. Remítase al numeral 28 de las Bases 
Administrativas respecto a lo referido al monto 
de las Multas por incumplimiento contractual 
(cuyo monto será fijada prudencialmente por 
el Director Ejecutivo de la Agencia), Multas 
Especiales y Multas por Incumplimiento de 
Instrucciones.  
Respecto a lo señalado en el numeral 28, 
referido a las reglas generales de las Multas, 
se cita: "en el marco de las presentes Bases, 
la Agencia es la única entidad que tiene la 
facultad de aplicar multas, los Municipios, a su 
vez, tienen la facultad para cobrar la caución 
señalada en el numeral 13.4 de las Bases 
Administrativas.". 

41. Remítase a lo señalado en el numeral 28 de las 
Bases Administrativas. 

42. No se contempla aumento de obras en la 
presente Licitación. 

43. Las Bases no contemplan esta modalidad. 
44. Fotocelda individualizada por cada Luminaria. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Oferente podrá 
incluir reloj control. 



 
 

Criterios de Evaluación de la Propuesta 
Técnica. De la letra a) De la experiencia. 
¿Las certificaciones de contratos por punto 
Luminoso en Chile, será contabilizada por 1 
punto en realizada en Chile y en el 
extranjero por 0,7? ¿las certificaciones y 
contratos de experiencia por tanto 
extranjeros deberán encontrarse 
debidamente consularizada, legalizada y 
protocolizadas? 

37. Del punto 21.2 de las Bases Administrativas 
Generales. Del ofrecimiento del contrato de 
adjudicación para la firma y plazo. Se señala 
el contrato deberá ser suscrito y formalizado 
por Escritura Pública. Favor confirmar. 

38. Entendemos que no se deberá protocolizar 
los antecedentes que conformaran la 
adjudicación. Favor confirmar. 

39. Del punto 21.3 de las Bases Administrativas 
Generales. Del ofrecimiento del contrato de 
adjudicación para la firma y plazo. ¿Qué 
sucede si por motivos imputables Mandante, 
se retarda la entrega y por ende 
consecuencialmente la suscripción y 
formalización de contrato, estos días 
operaran a favor del contratista adjudicado 
en igual número de días en que se provocó el 
atraso por parte del Mandante? 

40. Del punto 28.1 de las Bases Administrativas. 
Del Procedimiento de Multas. ¿no se 
establece un detalle y/o monto en relación a 
las eventuales multan que se pueden cursar, 
esto implica lo regule el mandante de la 
presente Licitación, toda vez que quedara 
sujeto a la arbitrariedad del Municipio el 
determinar que montos y/o porcentaje puede 

45. Sí. 
46. Remítase al numeral 4.8 de las Bases 

Técnicas. 
47. Remítase al documento denominado “Circular 

Aclaratoria N°1”, en la sección “Documentos”. 
48. Remítase al numeral 4.4 de las Bases 

Técnicas. 
49. Es parte de la propuesta del Oferente indicar 

los procedimientos, plazos y protocolos para la 
realización de la actividad indica en el numeral 
4.3 de las Bases Técnicas, referente al plan de 
disposición final de residuos. 

50. Remítase al numeral 4.4 de las Bases 
Técnicas. 

51. Remítase al ANEXO N°11. 
52. Remítase al ANEXO N°9, donde se establece 

que: “El Oferente deberá indicar mediante la 
siguiente tabla todos los gastos que involucre 
el total de los servicios a que se refieren las 
presentes Bases de Licitación. Los gastos 
deberán ser detallados por actividad, en pesos 
chilenos. De ser necesario, el Oferente deberá 
incluir otros ítems.”. 

53. Remítase a la respuesta de la pregunta n°10, 
ítem 22. 

54. Remítase al numeral 4.5 de las Bases 
Técnicas. 

55. Simple. Sin perjucio de lo anterior, el Oferente 
podrá incluir en su propuesta técnica el 
catastro georefereciado. 

56. Remítase a las causales eximentes de 
responsabilidad del Contratista, expuestas en 
el numeral 13.4 referido a la Garantía por el 
Buen Funcionamiento de los Equipos y 
Luminarias. 

57. No. 



 
 

aplicar como multas? 
41. Del punto 28.1 de las Bases Administrativas. 

Del Procedimiento de Multas. ¿Tiene 
considerado el mandante de la presente 
Licitación, el retener y/o descontar parte del 
estado de pago, por conceptos atribuibles a 
multas? ¿Se puede apelar por parte del 
mandante a esta determinación? 

42. Respecto al Aumento de obras. El mandante 
de la presente Licitación considera efectuar 
aumentos en las partidas. 

43. Respecto a la recepción provisoria. De las 
Bases Administrativas. ¿Se podrán efectuar 
recepciones provisorias parciales de los 
bienes instalados esto con el objeto de 
verificar la existencia de actos de 
vandalismo, robo y/o hurto? ¿Qué tipo de 
procedimiento será el establecido por tanto 
una se vez se instalen las luminarias y se 
requieran su entrega al municipio? 

44. ¿Cuál es el sistema de encendido requerido 
para las luminarias, centralizado o 
individual?. Si es centralizado se debe cotizar 
control fotoeléctrico o reloj control. 

45. ¿Se reemplazán todos los ganchos existentes 
por nuevos? 

46. ¿Se debe reconsiderar el re cableado del 
gancho con cable concéntrico?. 

47. La comuna de Constitución posee un parque 
lumínico 100% asociado a circuitos 
individuales con medidor de energía. Estos 
circuitos en su gran mayoría constan de hilo 
piloto compartiendo el conductor neutro de la 
distribución. Se consulta si estas 
instalaciones se conservan o se reemplazan 
por circuitos independientes nuevos. Si lo 

58. Remítase al archivo “ANEXOS EDITABLES” en 
la sección “Descargas”. 

59. No. Remítase al numeral 5.3 de la Bases 
Administrativas. 

60. No se evidencia pregunta atingente a esta 
Licitación. 

61. Remítase a la respuesta de la pregunta 
frecuente n°8. 

62. Sí. 
63. No se evidencia pregunta atingente a la 

Licitación. 
64. No se evidencia pregunta atingente a la 

Licitación. 
65. No se evidencia pregunta atingente a la 

Licitación. 
66. No se evidencia pregunta atingente a la 

Licitación. 
67. Remítase al archivo denominado “ANEXO 

N°11”, en formato Excel, disponible en el 
enlace “ANEXO N°11 (ACTUALIZADO)” en la 
sección “Descargas”. 

68. Es parte de la Oferta del oferente indicar los 
colores disponibles. 
 



 
 

anterior es afirmativo, ¿qué tipo de 
conductor es que se debe utilizar para estas 
instalaciones? 

48. Sin perjuicio de que cada circuito de 
alumbrado público cuente con sus 
respectivas protecciones, se consulta si se 
debe considerar protección individual por 
luminaria. Si esto fuera afirmativo, ¿qué tipo 
de protección se debe cotizar? 

49. Agradeceremos indicar claramente los 
procedimientos, plazos y protocolos para la 
entrega y/o devolución del material retirado 
del terreno. Lo anterior a fin de evaluar 
correctamente los costos de bodegaje que 
para un proyecto de esta magnitud resultan 
significativos. 

50. Las bases técnicas indican la implementación 
de protección diferencial para todo circuito 
con neutro y fase independientes. Si bien es 
cierto la norma exige que toda instalación de 
alumbrado público debe contar con esta 
protección, lo acota a instalaciones de 
alumbrado emplazadas en postación 
“metálica”. Lo anterior se sustenta en que 
básicamente el diferencial protege de fugas a 
tierra pero fundamentalmente de descargas 
eléctricas sobre las personas. Se solicita 
reconsiderar la utilización de esta protección 
en circuitos de alumbrado público emplazado 
sobre postación de hormigón, toda vez que 
dadas las características de sensibilidad de 
estos dispositivos, con toda seguridad 
aumentará considerablemente la cantidad de 
fallas de circuitos apagados, manteniendo 
amplias zonas de oscuridad 
innecesariamente. 



 
 

51. ¿Existe catastro de cuántos puntos luminosos 
cuentan con neutro independiente para 
incluir el diferencial? 

52. Respecto de las partidas indicadas en el 
Formato N°9, se consulta si aquellos ítems 
que no se incluyen en el itemizado, como por 
ejemplo podas, construcción o 
reacondicionamiento de circuitos y otros, se 
deben prorratear en las partidas indicadas, o 
se pueden agregar partidas al formato. 

53. De lo indicado en el Anexo N°10 punto N°4 
(Detalle de Reemplazo de Luminarias), se 
desprende que cada oferente debe hacer un 
catastro y proyecto detallado del 100% del 
parque lumínico a intervenir, “durante el 
proceso de evaluación del proyecto”. Lo 
anterior toda vez que el nivel de detalle 
requerido así lo exige. Se solicita 
reconsiderar esta exigencia ya que los datos 
solicitados corresponden a la etapa de 
entrega definitiva del proyecto por parte del 
adjudicado, y no a un proceso de evaluación 
acotado como este. 

54. De lo indicado en el Anexo N°10 punto N°6 
(Organismos de Medición Propuestos), 
consultamos si es factible que sea la misma 
AChEE la que defina, en igualdad para todos 
los oferentes, los organismos que realicen las 
mediciones de certificación, asumiendo el 
adjudicado los costos correspondientes. Lo 
anterior contribuiría con posterioridad a la 
ejecución del proyecto a transparentar el 
cumplimiento efectivo de los requerimientos 
técnicos de los equipos instalados. 

55. ¿El catastro requerido es georreferenciado o 
simple? 



 
 

56. De existir daños a las instalaciones 
provocados por terceros, y con posterioridad 
a la recepción de estas, ¿Quién asumirá los 
costos de normalización? 

57. ¿Se contempla el envío de luminarias de 
muestra aleatorias a pruebas de laboratorio? 
Si esto es correcto favor confirmar cantidad 
y laboratorio de destino. 

58. El Anexo N°8 Carta Gantt está en blanco, de 
lo cual se desprende que es de libre 
confección. Se agradecerá confirmar. 

59. Una vez que se realice el acta de recepción 
provisoria, ¿se comenzará a contabilizar la 
operación del contrato por 7 años y 8 
meses? 

60. Entendemos que no existirá disminución de 
contrato. Favor confirmar 

61. Entendemos que el Formato de carta Gantt 
no es necesario firmarlo. Favor confirmar. 

62. ¿El Anexo N° 5 y 6 se debe completar por 
cada profesional evaluable? 

63. Con relación al Anexo N° 9, señala que de 
ser necesario, el oferente deberá incluir otros 
ítems. Sugerimos que el Anexo no sea 
modificable, pero que dentro de las partidas 
se incorpore todos los costos relacionados 
con el proyecto, para que se puedan 
comparar fácilmente las partidas entre los 
oferentes y no se dispongan de distintos 
formatos. Favor aceptar petición. 

64. Para la experiencia, favor eliminar el tope de 
cantidad de luminarias para evaluar 
realmente al que posea la mejor experiencia 
y al resto de oferentes en forma roporcional. 

65. Entendemos que no se evalúa el ahorro de 
luminarias y no existen multas asociadas. 



 
 

Favor confirmar. 
66. ¿Cada Municipio continuará el servicio de 

mantenimiento con su actual empresa 
adjudicada o llamará a nuevos procesos para 
ejecutar estos servicios? 

67. Para coordinar los trabajos, agradeceremos 
informar la Concesionaria de Distribución de 
Energía de cada una de las comunas. 

68. Favor entregar el color de luminarias en 
etapa de respuestas para cotizarlo 
oportunamente. 
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A las 15:34 hrs 

1. ¿No se exigirá a los oferentes el Certificado de 
Registro de Obras en Electrificación B-3 del 
MINVU, esto con el objeto de acreditar 
experiencia, profesionalismo y capital de las 
empresas postulantes? 

2. ¿Podría haber aumento o disminución de obras 
por parte del municipio, en qué porcentaje del 
monto del contrato? 

3. Para acreditar experiencia también debieran 
aceptar Certificados de Recepción Provisoria, 
documento que acredita que la obra fue realizada 
y que está en garantía. 

4. ¿Se pueden ofrecer servicios adicionales a los 
que están solicitando en las bases? 

5. ¿Estos proyectos consideran telegestión? 
6. ¿Cómo se exigirá el cumplimiento de la distorsión 

máxima de los armónicos según lo indicado en el 
punto 3.1.1. letra e) de las base técnicas? 

En orden de aparición: 
1. No.  
2. Las Bases no contemplan esta modalidad. 
3. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°9. 
4. Sí. En complemento, remítase al numeral 10 

de las Bases Administrativas, en lo referido al 
“Monto Máximo por Proyecto”. 

5. No. Remítase a las Bases de Licitación. 
6. Remítase al numeral 3 del ANEXO N°10. 
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A las 15:39 hrs 

1. Favor indicar el material con el cual se debe 
fabricar el soporte del letrero de obra. 

2. Que se debe indicar en la columna “Metodología”, 
del ANEXO N°10? 

3. Favor adjuntar archivo digital denominado “Carta 

En orden de aparición: 
1. Remítase al numeral 4 de las Bases Técnicas. 
2. Se debe indicar la metodología a desarrollarse 

en dicha actividad. 
3. Remítase al archivo “ANEXOS EDITABLES”, en 



 
 

Gantt.xlsx” según lo indicado en ANEXO N°8. 
4. Del ANEXO N°10, Numeral 4 “Detalle de 

Reemplazo de Luminarias”, dentro del cuadro a 
llenar con  las luminarias EXISTENTES, indica 
“Tipo de Luminaria” como ejemplo dice “Tipo 1”, 
“Tipo 2”. Se entiende que esto es un error y que 
dicha columna no va, ya que las luminarias 
existentes no poseen dicho atributo. 

5. Se entiende que el Anexo N°12 es solo 
informativo en el periodo de postulación, ya que 
no debe ser entregado como parte de la oferta. 
En caso contrario indicar como completar dicho 
anexo. 

6. Con que documento se debe certificar el factor de 
degradación. 

7. Se deben entregar los archivos .ies de las 
luminarias y aparte el estudio lumínico? 

8. Se entiende que el ahorro debe ser por el total 
del proyecto versus lo existente, favor aclarar. 

9. Del anexo 4, punto 2, indicar a que se refiere con 
el número de horas no presenciales. 

10. El jefe de proyecto puede ser el mismo que el 
supervisor encargado de la obra? Ya que de la 
manera que lo plantean en las bases el jefe de 
proyecto es una especie de administrador, y el 
supervisor un ingeniero clase A. 

11. Se puede entregar una muestra por familia, en 
vez de una por potencia? 

la sección “Descargas”. 
4. Por tipo de luminaria entiéndase: Sodio de Alta 

Potencia, Mercúrio, Haluro Metálico, etc.) 
5. Se confirma que el ANEXO N°12 es referencial 

y no corresponde a requisito de postulación. 
6. Catálogo, manual, hoja de datos, certificado, 

informe, garantías de fabricantes, otro. 
7. Sí. 
8. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°18. 
9. Remítase a la nota de pie n°12 del ANEXO 

N°4. 
10. Sí. 
11. Remítase a las respuestas de las preguntas 

frecuentes n°1 y 6. 
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A las 15:59 hrs 

1. ¿Sera posible que las muestras sean presentadas 
por el proveedor de equipos, dada la cantidad de 
empresas que podrían eventualmente participar 
lo cual es ineficiente y costoso, el ideal es que el 
proveedor presente la muestra y mediante 
certificado o carta indique que empresas van con 
su producto?, Favor aceptar. 

2. Entendemos dada la diversidad de cada comuna 

En orden de aparición:  
1. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°12. 
2. Remítase a la respuesta de la pregunta 

frecuente n°1. Además, se aclara que las 
potencias de las Luminarias deberán ser 
definidas por los Oferentes al momento de 
formular sus respectivas Propuestas Técnicas y 



 
 

que para la entrega de muestra bastara con 
entregar por modelo y no necesariamente por 
potencia, ya que cada proyecto requerirá su 
estudio en forma separada y las potencias se 
definirán una vez realizado este estudio. 

3. ¿Cuantas ofertas se pueden presentar por 
comuna? 

4. ¿Se debe considerar LED o además equipos con 
ballast doble nivel? Favor aclarar. 

5. ¿Todo debe ser llevado a equipo de medida? 
6. ¿Cómo regirán las garantías para los equipos si 

las luminarias requieren en general una red 
independiente que asegure la calidad y 
continuidad de suministro, considerando que casi 
en todas las comunas se comparte el neutro 
común con la red de BT? 

7. ¿Quedara exento de multas el contratista cuando 
no sean factible el cambio de una luminaria y/o 
brazo por estar compartiendo sistema de 
sujeción con la red de BT de la distribuidora y 
esto implique retrasos en la ejecución? 

8. Se deben considerar cambio de brazos en todas 
las comunas, además de considerar automático o 
caja API en cada equipo? 

9. Las CFE van solo en sistema centralizado CAP y 
no en las luminarias? favor aclarar. 

Económicas. 
3. Remítase al numeral 12.2 de las Bases 

Administrativas, donde se establece que: “El 
Oferente deberá presentar una única 
Propuesta Técnica y Económica para cada 
Proyecto ofertado. En el caso de que el 
Oferente presente dos o más Propuestas 
Técnicas y Económicas para un mismo 
Proyecto, la Agencia se reserva el derecho de 
solicitar aclaración de modo de evaluar 
solamente una de las Propuestas y/o declarar 
inadmisible la Oferta.”.  

4. 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.”. 

5. Todos los circuitos deben quedar 
asociado/conectado a un medidor. 

6. Remítase al numeral 13.4 de las Bases 
Administrativas. 

7. Remítase al numeral 28 de las Bases 
Administrativas y numeral 4 de las Bases 
Técnicas. 

8. Sí. 
9. Remítase al numeral 4.4 de las Bases 

Técnicas. 
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A las 15:59 hrs 

1. ¿Favor confirmar que se deben considerar 3 
mediciones de iluminación por un organismo 
externo, en las siguientes etapas del proyecto: al 
instalar luminarias Piloto, al solicitar recepción 
provisoria y al solicitar recepción definitiva? 

2. ¿Se pide confirmar que el desarme para 
transformar en chatarra las luminarias retiradas, 

En orden de aparición:  
1. En respuesta a la pregunta n°1, se Aclara 

numeral 4.5 de las Bases Técnicas donde se 
establece que: “La Agencia realizará una 
medición en terreno de los niveles de 
iluminación o Iluminancia por cada tipo de 
Luminaria. La medición será realizada en la 



 
 

se debe considerar su desarme completo y 
separación de elementos y materiales interiores 
por tipo, es decir, metales, aluminio, cobre, 
vidrio, lámparas, balastos, ignitores, capacitores, 
cables, etc? 

3. ¿Se consulta si los eventuales fondos o dineros 
que se recauden a través de la entrega/venta de 
materiales extraídos de las luminarias 
desarmadas, pueden quedar a disposición del 
ejecutor? 

ubicación de los casos base definidos en el 
ANEXO N°11, por la Contraparte Técnica de la 
Agencia o por el profesional que este designe 
para tales efectos.”. En complemento a lo 
indicado anteriormente, se aclara que estas 
mediciones serán realizadas en las luminarias 
de prueba, para esto, el Contratista deberá 
priorizar la instalación al inicio de las obras, de 
todos los tipos de Luminarias que haya 
definido en su Oferta Técnica, en el lugar 
definitivo, con un mínimo de tres Luminarias 
de cada tipo de forma consecutiva, con el 
propósito de realizar una medición de los 
niveles de iluminación o Iluminancia por cada 
tipo de Luminaria. Esto debe verse reflejado 
en la Carta Gantt que integre su Oferta y en 
entregas posteriores. 

2. Es parte de la propuesta técnica del Oferente 
indicar el procedimiento para la chatarrización 
y/o reciclaje de los elementos retirados. Sin 
perjuicio de lo anterior, estos elementos no 
deberán ser reinstalados en otros circuitos de 
alumbrado público. 

3. Sí. Las Bases no exigen entrega de fondos por 
concepto de venta/reciclaje de elementos 
retirados en el marco del recambio. 

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

 


