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SANTIAGO, 11 DE JUNIO DE 2019 

 

FORMULARIO  

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

CONCURSO “LLAMADO A POSTULACIÓN PARA CERTIFICACIÓN DE AHORROS DE PROYECTOS 

ENERGÉTICOS-PROYECTOS PEEEP” 

A continuación se publican las respuestas a las consultas recibidas entre los días 4 de 

junio de 2019 y 11 de junio de 2019. 

N° Pregunta Respuesta 

1 

Los meses del periodo demostrativo de 
ahorros son 11 según la tabla del anexo 5. 
Esto no tiene concordancia con las bases 
CAPE ya que se piden 12 meses. Ahora bien, 
¿existiría la instancia de completar el mes 

que falte o hay otra consideración?  

Los periodos demostrativos indicados en el 
Anexo 5 corresponden a 12 meses, tal como 

se solicita en la CAPE. 

2 

En el mismo anexo, en el hospital regional 

de Arica, dice que el periodo demostrativo 

de ahorros es abril 2018 -marzo 2018, 
entiendo esto debe ser un error en el 
anexo.  

Se actualiza el periodo demostrativo del 

establecimiento Hospital Regional Arica Dr. 

Juan Noé Crevani: Abril 2017 a Marzo 2018 

3 

Independiente de las horas de trabajo 
estimadas, ¿todos los proyecto tienen un 
presupuesto máximo de 800.000? 

Sí. El presupuesto máximo por proyecto, 
independiente de las horas estimadas de 

trabajo es de CLP 800.000. 

4 

Ustedes indican con mayor énfasis que el 
trabajo consta solo del ingreso de 

información al sistema CAPE, pero en las 

bases en el ítem de los objetivos 
específicos, también solicitan realizar un 

seguimiento de la información y 
antecedentes entregados en las etapas de 

pre-calificación y calificación. ¿A que se 
refieren con este seguimiento? ¿Cuáles 

serían las actividades específicas a realizar? 

“Hacer seguimiento a la información y 
antecedentes entregados por la 

Contraparte Técnica de la Agencia en la 
Herramienta de Evaluación CAPE, tanto 

para la etapa de Pre-Certificación como de 
Certificación” se refiere a corregir en 

tiempo y forma las eventuales correcciones 
de información cargada incorrectamente en 

la Herramienta de Evaluación CAPE. Lo 
anterior con la finalidad de obtener los 

productos indicados en el segundo punto 

de los Objetivos Específicos. 

5 

Ustedes solicitan para la postulación llenar 
el anexo 4 en función de la información y 
detalle entregado en el anexo 5, pero no hay 

coherencia entre ambos anexos, ya que el 
anexo 4 se indican las siguientes 
edificaciones: 
1.- Hospital Base de Valdivia 
2.-Los Angeles 

Lo mencionado se observa solamente en el 
Anexo Editable y no en las bases del 

concurso, por lo que los que los 
establecimientos indicados en las bases 

son los que corresponden. Adicionalmente 
se actualiza archivo de Anexos Editables 

para corregir el error.  
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3.- Hospital San Pablo de Coquimbo 
4.- Hospital de Castro Dr. Augusto Riffart 
5.- La Serena 
6.- Hospital Regional de Arica Dr Juan Noé 
Crevani 
 

En cambio en el anexo 5 se indican las 
siguientes edificaciones: 
1.- Hospital Base de Valdivia 
2.- Hospital San Pablo de Coquimbo 
3.- Hospital de Castro Dr. Augusto Riffart 

4.- Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé 
Crevani 

5.- Hospital San Juan de Dios, SAn Fernando 
6.- Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz 
de los Angeles. 
 
Como se puede apreciar, del numeral 2 en 
adelante las edificaciones no coinciden entre 
los anexos. Adicionalmente en el anexo 4 se 

tienen las edificaciones Los Angeles y La 
Serena, no nombrados en el anexo 5. Y el 
anexo 5 cuenta con las edificaciones 
Hospital San Juan de Dios (San Fernando) y 
Complejo Asistencial Dr. Víctor Rios Ruíz de 
los Ángeles. ¿Es factible una aclaración al 

respecto? 
 

6 

Se menciona en las bases que un Evaluador 
CAPE puede estar presente solo en una 
postulación, ¿es decir que en el Anexo 4 solo 

se debe seleccionar solo uno de los 
establecimientos?  o es posible 
cotizarlos todos y luego ustedes definen cual 
podría ser adjudicado? 
 

Una postulación puede considerar cotizar 
por uno o más establecimientos, pero no es 
posible que el mismo Evaluador CAPE cotice 

dos veces al mismo establecimiento. Por lo 
tanto, si es posible cotizar por todos los 
establecimientos en una propuesta. 

 

7 

¿En base a que se evaluará la oferta? ¿Solo 
precio? 

 

Dado que no se necesita un desarrollo 
técnico asociado y que se cuenta con toda la 
información necesaria para ser cargada en 
la Herramienta de Evaluación, la 
adjudicación se realizará considerando el 

criterio indicado en el punto 11 las bases, es 

decir, “Costos” y las consideraciones de la 
adjudicación, indicadas en el punto 12 de las 
bases.  

 

8 

¿Es necesario una propuesta técnica, o sólo 
los anexos? 
 

Para este concurso no es necesario 
adjuntar Propuesta técnica. Se debe 
entregar la documentación mínima 

indicada en el punto 6 de las bases del 
concurso. 

 


