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Preguntas y respuestas proceso para la 
contratación del servicio de Construcción 

de Infraestructura  
 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Es necesario ofertar por todos los 
modelos de galpones o se puede 
postular solo a algunos modelos? 

De acuerdo a lo indicado en el punto 2.2. de las bases, 
no es necesario ofertar por todos los modelos, pero si  
debe ofertar para el grupo completo. 

2. ¿Con respecto a los modelos de 
galpones que son más grandes y 
requieren de memorias de cálculo, 
es necesario realizar un estudio de 
suelo para poder verificar las 
fundaciones que entregaron, de ser 
así, esos costos corren por parte del 
contratista? 

No se contempla la realización de mecánica de suelos. 
Sin embargo, la memoria de cálculo deberá incluir la 
verificación de las fundaciones lo que implica conocer 
o tener algunos parámetros del suelo donde se va a 
construir, para lo cual, se deberá usar las 
recomendaciones entregadas en la OGUC según el 
tipo de suelo observado en terreno. 

3. Se solicita enviar detalle de corte de 
radier indicando espesor de relleno y 
espesor de hormigón de radier, para 
las diferentes construcciones. 

Las infraestructuras no consideran la construcción de 
radier. 

4. Se solicita indicar cantidad de 
modelos que se deben cotizar en 
cada grupo. 

La cantidad y tipo de infraestructura necesaria por 
grupo será definida de acuerdo con el proceso del 
programa, teniendo como referencia el cronograma 
indicado en el punto 2.2 de las bases. En anexo 4 
puede revisar las comunas consideradas por cada 
región. 

5. Se solicita indicar ubicación de los 
diferentes modelos a cotizar en cada 
grupo. 

De acuerdo con lo indicado en el punto 2.2. de las 
bases, la ubicación específica del lugar de 
construcción será notificada por la Agencia una vez 
sea emitida la orden de compra que formaliza el 
servicio.  

6. Se solicita indicar si se requieren 
muestra de ensayo de compresión 
para los hormigones a utilizar 

Si bien no es una exigencia en las especificaciones 
técnicas, el ITO podrá requerir ensayo si a su juicio 
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hay motivos para dudar del cumplimiento de lo 
solicitado. 

7. Dentro de los antecedentes no 
hemos encontrado nada referente al 
tipo de piso (radier, envigado de 
madera, etc.) favor aclarar aquello. 

De acuerdo a lo indicado en las especificaciones 
técnicas y planos los proyectos consideran solamente 
terreno natural nivelado. 

8. ¿En moldajes, se puede utilizar 
terciado estructural en vez de OSB? 
El OSB se tiende a desarmar con la 
humedad del hormigón. 

Se debe cumplir con lo señalado en el punto 9.7 de las 
especificaciones técnicas. 

9.  ¿El arriostramiento con pletinas va 
en toda la superficie de la cubierta? 

Si, revisar planimetría detalle de planta de techumbre 
y detalle Unión riostra – cordón superior. 

10. ¿En portones va entablado por 
ambos lados y doble placa de zinc 
liso por ambos lados? 

No, sólo por lado exterior. Revisar planimetría detalle 
portón acceso y salida. 

11.  ¿Se pueden prefabricar los paneles y 
cerchas y luego montar en obra? 
Sería mucho más rápida la ejecución. 

Si, cada oferente deberá determinar su metodología 
de trabajo de acuerdo a lo indicado en el punto 6.3.4 
de las bases del concurso 

12. Se habla en un punto de la E.E.T.T. 
sobre pernos químicos, además de 
agregar sikadur. ¿Es necesario el 
Sikadur? Dado que el perno químico 
se endurece bastante. 

Podrá ser usado sikadur o producto de similares 
características de acuerdo con lo indicado en las 
especificaciones técnicas punto 10.2. de las Bases de 
Concurso. 

13. Para los presupuestos es importante 
saber la ubicación donde se 
construirán y la cantidad por grupos. 
¿Cuándo sabremos esa información? 

La cantidad y tipo de infraestructura necesaria por 
grupo será definida de acuerdo con el proceso del 
programa, teniendo como referencia el cronograma 
indicado en el punto 2.2 de las bases. En anexo 4 
puede revisar las comunas consideradas por cada 
región. 

14. En reunión se habló de anticipo. 
¿Como se gestiona eso? ¿Qué monto 
es? ¿Es un porcentaje del 
presupuesto total? ¿Se debe dejar 
boleta de garantía por el mismo 
monto que el anticipo?  

De acuerdo con lo indicado en el punto 12 de las 
bases, existirá la posibilidad de que el adjudicado 
solicite un anticipo cuando inicie la etapa de ejecución 
de las obras. Este anticipo no podrá exceder el 15% 
del costo total de las obras a realizar y deberá ser 
garantizado ante la Agencia a través de la 
presentación de boleta de garantía u otro 
instrumento que sea de ejecución inmediata, 
pagadero a la vista de carácter irrevocable. 

15. Según EE.TT. para modelo D-E-F se 
considera planchas de policarbonato 

En modelos D – E – F se considera en cubierta podrá 
ser utilizado PV4 u ondulado mientras que en muros 

http://ee.tt/
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transparente aclarar tipo de 
Policarbonato:  PV- 4, Ondulado, 
Liso, espesor, si es para toda las 
superficie cubierta y muros? en el 
caso de muros no está considerado 
una protección interior entablado 
tipo celosía .   

se deberá utilizar policarbonato PV4 o liso. De 
acuerdo con indicado en las especificaciones técnicas 
punto 12.2. espesor mínimo de 0.4 mm. 
No se considera entablado tipo celosía. 

16. ¿En modelo F que lleva tabique 
interior en centro lleva algún tipo de 
revestimiento? 

En tabique interior por el lado del secador, se deberá 
instalar revestimiento de plancha de zinc 5V pintada 
de color negro. Por el lado del acopio no se considera 
revestimiento. 

17.  ¿Si en estudio de cálculo estructural 
debe aumentar algún refuerzo de 
material ese costo adicional como se 
considera? 

De acuerdo con el punto 5.1 letra b) de las bases el 
costo adicional que pudiera considerarse por el 
refuerzo de la estructura no podrá superar el 20% del 
precio ofertado por el constructor, lo cual, estará 
sujeto a la revisión y análisis, por parte de la Agencia, 
de la justificación técnica entregada por el 
adjudicatario y esta definirá si aplica o no el costo 
adicional y en qué porcentaje aplica dentro del 
máximo establecido en la Base de Concurso. 

18. ¿Para estudio de costo no se pueden 
separar por región no por grupos?  

Los costos deben ser entregados por grupo de 
acuerdo con lo indicado en el punto 2.2. de las bases 
del concurso 

19. ¿Los costos de Permiso de 
Edificación son de cargo de Empresa 
o Beneficiario? 

Los costos por concepto de Permiso de Edificación 
son de cargo del adjudicatario. 

20. Se solicita indicar en que parte del 
revestimiento de los galpones D, E y 
F va plancha de policarbonato. 

En modelos D y E, se considera el revestimiento de 
muros exteriores con planchas de policarbonato 
transparente, en todas las fachadas.  
Respecto a modelo F, considera el revestimiento  en 
muros exteriores con plancha de policarbonato, 
específicamente en elevación E y en elevaciones 1 y 6 
entre ejes C y E. Revisar planimetría. 

21. Se solicita indicar porcentaje de 
anticipo que se puede solicitar y 
plazo de la boleta de garantía. 

De acuerdo con lo indicado en el punto 12. De las 
bases, el anticipo no podrá exceder el 15% del costo 
total de las obras a realizar y deberá ser garantizado 
ante la Agencia a través de la presentación de boleta 
de garantía u otro instrumento pagadero a la vista de 
carácter irrevocable.  
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Respecto al plazo, el punto 14.2 de las bases, el plazo 
de la boleta de garantía deberá ser equivalente al 
plazo del contrato más noventa días corridos, plazo 
que se contará desde la fecha de emisión de la 
garantía por anticipo. 

22. Se solicita indicar si la unión de 
riostras cordón superior se hace en 
todas las cerchas y en sus dos lados o 
hay una configuración de riostras, 
debido a que plano no lo indica. 

En cada modelo de galpón, puede revisar el detalle en 
planimetría específicamente en planta de techumbre 
y detalle Unión riostra – cordón superior. 

23. ¿Es el certificado de fianzas un 
documento que permite garantizar 
la seriedad de la oferta? 

Si, siempre y cuando estas sean pagaderas a la vista, 
de carácter irrevocable y cumpla las especificaciones 
estipuladas en el apartado 14 de las bases de 
licitación.  
 

24. ¿Es necesario tramitar con la SEREMI 
de Agricultura permiso para suelo? 
 

En caso de ser necesario, este permiso será tramitado 
por el Beneficiario. 

25. ¿qué pasa si la infraestructura 
supera el % de construcción que se 
puede realizar el tipo de suelo? 
 

Toda la evidencia que se levante en la visita a terreno 
y que impida la realización del proyecto constructivo 
será cancelada, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 5.1 y 12 de las Bases respectivas. 

26. Existe un número de referencia de la 
cantidad de infraestructuras que se 
requerirán 

No, la definición de cuantas infraestructuras que se 
requerirán por grupo se conocerá una vez se 
seleccionen los beneficiarios del Programa Leña Más 
Seca, en paralelo a la adjudicación de esta licitación. 

27. En el apartado 6.3 se indican las 
profesiones que puede tener el Jefe 
de proyecto. No se especifica 
Arquitecto, ¿por qué razón? ¿Podría 
ser considerado? 

 
Efectivamente no se indica. Se complementa la 
referida base de concurso incorporándose la 
profesión de Arquitecto para el perfil de Jefe de 
Proyecto a través de la respectiva circular aclaratoria. 

28. Si se requiere anticipo, ¿qué monto 
debe tener el documento que la 
garantiza? 

De acuerdo con lo especificado en el numera 14.2 el 
instrumento de garantía pagadero a la vista y con 
carácter renovable debe ser por el mismo valor del 
anticipo solicitado. 

29. El suelo, todos los proyectos se 
deberán hacer escarpe, como se 
sabrá cual tiene compactado. 

De acuerdo con las especificaciones técnicas 
indicadas, para todas las infraestructuras se considera 
escarpe. Respecto a la compactación, es un elemento 
que se debe levantar en terreno, en conformidad con 
lo establecido en el apartado 5.1 de las bases. 

 


