
 
 

 

ACLARACIONES  
 
 
OBRA  : “REPOSICIÓN TOTAL SISTEMA ELÉCTRICO LICEO JORGE ALESSANDRI 

RODRÍGUEZ” 
 
UNIDAD EJECTURA : CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS     
                                                          TRASPASADOS DE RANCAGUA   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PREGUNTA OFERENTE: “COMERCIALIZADORA X1 SPA” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- De acuerdo a EE.TT., se indica que es factible el cambio de ubicación de Tableros, Postes y Centros 
    Eléctricos, ¿cuál es el rango de modificación de acuerdo a lo presupuestado? 
 
2.- De acuerdo a proyecto, se indican diferentes luminarias en plano, a su vez en las EE.TT., se indica 
     que Arquitectura podría cambiar las luminarias especificadas en plano. Si son de mayor costo a las  
     presupuestadas, ¿se generará un ADICIONAL? 
 
3.- ¿Se debe considerar instalación de faena? 

4.- Para la ejecución de los trabajos, son requisitos para los trabajadores las siguientes condiciones; Baño, Duchas y 
Comedores. Estos recintos ¿hay que incluirlos en la instalación de faena, o el Liceo nos proveerá estas condiciones? 

5.- ¿Es posible enviar los planos en formato DWG?? 

6.- Tanto en los planos como en las EE.TT., se indica bandeja plástica para la distribución interior, de marca Legrand o 
Zolada, de acuerdo a normativa debe considerarse Libre de Halógenos, la marca Zolada no cumple con este requisito, 
¿es factible considerar otra marca? 

7.- No se especifica si es necesario Fibra Óptica, ¿está dentro de este proyecto? 

8.- La marca de los cables de red las proponemos, ya que existen diferentes criterios en cuanto calidad vs precio. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESPUESTAS CORMUN 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- De acuerdo a EE.TT., se indica que es factible el cambio de ubicación de Tableros, Postes y Centros 
Eléctricos, ¿cuál es el rango de modificación de acuerdo a lo presupuestado? 

R.- Los cambios de ubicación de centros eléctricos, es en referencia a oficinas, laboratorios, casa cuidador, cocinas y 
biblioteca, dentro del perímetro de cada sector y de acuerdo a la ubicación definitiva, definida por la ITO y el usuario, por 
lo que se solicita valor por centro instalado. En cuanto a la posibilidad de reubicación de tableros, en cubicación de Sub 
Alimentadores se consideró un margen de tolerancia suficiente ante alguna reubicación de tablero. 



2.- De acuerdo a proyecto, se indican diferentes luminarias en plano, a su vez en las EE.TT., se indica que 
Arquitectura podría cambiar las luminarias especificadas en plano. Si son de mayor costo a las presupuestadas, 
¿se generará un ADICIONAL? 

R.- Cualquier cambio del tipo de luminaria, será oportunamente solicitado por la ITO y no deberá superar el valor de lo ya 
presupuestado, cabe señalar que las luminarias deberán ser de buena calidad, aprobadas por la ITO, y en caso de no 
cumplir con la calidad solicitadas, serán rechazadas y cambiadas por nuevas de calidad solicitada. 

3.- ¿Se debe considerar instalación de faena? 

 
R.- De acuerdo a lo visto en visita de terreno se dispondrá de lugar para la instalación de faena, siendo de 
responsabilidad del contratista construir de forma adecuada, locales para oficinas, bodegas, recintos para el personal, 
comedor, cobertizos para faenas y servicios higiénicos necesarios y suficientes para obreros, según el Decreto Nº594 del 
Ministerio de Salud de 1999 (que reemplaza al N° 745 de 1992), "Reglamento sobre condiciones Sanitarias y 
Ambientales básicas en los lugares de trabajo" y de acuerdo a  La empresa deberá presentar a la I.T.O. una proposición 
de emplazamiento, distribución y materialidad de los recintos de su instalación de faena.  

4.- Para la ejecución de los trabajos, son requisitos para los trabajadores las siguientes condiciones; Baño, 
Duchas y Comedores. Estos recintos, ¿hay que incluirlos en la instalación de faena, o el Liceo nos proveerá 
estas condiciones? 

R.- Se deberá considerar todo lo necesario para los trabajadores en el ítem de instalación de faena. El recinto facilitará 
solo electricidad, agua potable y lugar físico para la instalación de faena. 

5.- Es posible enviar los planos en formato DWG.? 

R.- Los planos ya se encuentran en el portal de licitaciones, cuyo acceso es a través de página web www,cormun.cl   

6.- Tanto en los planos como en las EE.TT., se indica bandeja plástica para la distribución interior, de marca 
Legrand o Zolada, de acuerdo a normativa debe considerarse Libre de Halogenos, la marca Zolada no cumple 
con este requisito, ¿es factible considerar otra marca? 

R.- Se debe considerar de acuerdo a lo proyectado, solo se aceptará cambios en los que la ITO autorice, demostrando 
técnicamente ser de calidad superior. 

7.- No se especifica si es necesario Fibra Óptica, ¿está dentro de este proyecto? 

R.- No se requiere ningún trabajo de Fibra Óptica. 

8.- La marca de los cables de red las proponemos, ya que existen diferentes criterios en cuanto calidad vs 
precio. 

R.- Deben ser certificados bajo las normas establecidas en las bases (ítem 39.10).  Recomendamos marcas Furukawa, 
Nexxt, o similar, lo importante es que cumpla con lo solicitado en su composición y calidad, esto con el fin de asegurar la 
certificación del cableado. 

En la evaluación no se tomará en cuenta el cable.  Pero al momento de instalación deberán presentar el cable que van a 
utilizar con sus certificaciones.  Este puede ser rechazado si se encuentra que el cable no es de calidad.  Lo mismo 
ocurre con los face plate, patch panel y otros a utilizar en el canal completo del cableado estructurado de los puntos de 
red. (punto de usuario, cámaras de seguridad, puntos telefónicos, etc.) 

 



 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PREGUNTA OFERENTE: “RCJ INGENIERÍA Y MONTAJES ELÉCTRICOS LIMITADA” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1. ¿Se dispondrá de una sala para la instalación de faena? 

 
2. ¿Las bandejas ranuradas serán pintadas color blanco termo/esmaltada o serán zincadas? 

 
3. ¿La canalización principal se puede realizar con cañería galvanizada a la vista o subterránea con PVC? 

 
4. ¿La canalización para alimentar la luminaria exterior en poste se realizará nueva o se ocupará la existente? 

 
5. Para los trabajos de excavación ¿Se agregará un ítem nuevo o se pondrá como un global total? 

 
6. ¿Se requiere que la empresa tenga certificación ISO 9001? 

 
7. ¿Se dispondrá de servicios sanitarios para los trabajadores en la obra? 

 
8. ¿Se requiere de prevencionista? 

 
9. ¿El horario de trabajo puede ser nocturno? 

 
10. ¿Se debe disponer de un cierre perimetral para la instalación de faena? 

 
11. ¿Los alimentadores que se encuentran en desuso y no son parte de la instalación eléctrica, se deben retirar? 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESPUESTAS CORMUN 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- ¿Se dispondrá de una sala para la instalación de faena? 

R.- De acuerdo a lo visto en visita de terreno solo se dispondrá de lugar para la instalación de faena, siendo de 
responsabilidad del contratista construir de forma adecuada, locales para oficinas, bodegas, recintos para el personal, 
comedor, cobertizos para faenas y servicios higiénicos necesarios y suficientes para obreros, según el Decreto Nº 594 
del Ministerio de Salud de 1999 (que reemplaza al N° 745 de 1992), "Reglamento sobre condiciones Sanitarias y 
Ambientales básicas en los lugares de trabajo". La empresa deberá presentar a la I.T.O. una proposición de 
emplazamiento, distribución y materialidad de los recintos de su instalación de faena.  
 
2.- ¿Las bandejas ranuradas serán pintadas color blanco termo/esmaltada o serán zincadas? 

 
R.- Las bandejas solicitadas deberán ser zincados para todo el recorrido proyectado bajo techo y en zonas donde se 
encuentren expuestas a la intemperie deberán ser galvanizadas, no deberán ser pintadas. 

 
3.- ¿La canalización principal se puede realizar con cañería galvanizada a la vista o subterránea con PVC? 

 
R.- De acuerdo a lo proyectado las canalizaciones a la vista deberán ser mediante cañería metálica EMT y galvanizada 
si están expuestas a la intemperie, y para las canalizaciones subterráneas o embutidas podrán ser conduit de PVC. 

 
4.- ¿La canalización para alimentar la luminaria exterior en poste se realizará nueva o se ocupará la existente? 

 
R.- Se deberá considerar nueva. 

 



5.- Para los trabajos de excavación ¿Se agregará un ítem nuevo o se pondrá como un global total? 

 
R.- Se debe considerado como global y parte de los trabajos de reposición eléctrica. 

 
6.- ¿Se requiere que la empresa tenga certificación ISO 9001? 

 
R.- Para este trabajo no se solicita  

 
7.- ¿Se dispondrá de servicios sanitarios para los trabajadores en la obra? 

 
R.- De acuerdo a lo establecido, junto con la instalación de faena la empresa adjudicada deberá considerar baño químico 
para sus trabajadores. 
 

8.- ¿Se requiere de prevencionista? 

 
R.- Remitirse a lo establecido en el artículo 11.2.- de las bases administrativas, “Medidas e Implementos de Seguridad”, 
en donde se exige prevencionista para impartir Charla de Seguridad a trabajadores de faena. Dicha charla, deberá 
realizarse en un plazo máximo de 5 días corridos, contados desde la entrega de terreno.    

 
9.- ¿El horario de trabajo puede ser nocturno? 

 
R.- En caso de ser necesario, y siempre que el I.T.O. y la dirección del establecimiento tomen razón y autoricen, se 
podrá realizar trabajos durante la noche.  

 
10.- ¿Se debe disponer de un cierre perimetral para la instalación de faena? 

 
R.- Si, se debe disponer de un cierre perimetral para la instalación de faena. 

 
11.- ¿Los alimentadores que se encuentran en desuso y no son parte de la instalación eléctrica, se deben 

retirar? 

 
R.- De acuerdo a lo establecido en Ítem 40.5, Esta partida considera el retiro de la totalidad de los conductores que han 
quedado fuera de servicio, enchufes, interruptores, equipos de iluminación, tableros, protecciones, antiguas, etc. No se 
aceptará conductores antiguos fuera de servicio, que queden desconectados en interior de tableros o cajas eléctricas. 
Todo material debe ser retirado y depositado en un lugar autorizado para la recepción de escombros, y validado por la 
I.T.O. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACLARACIONES CORMUN 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. En cuanto al lugar de acopio de materiales, insumos y/o desechos generados por la ejecución de 
obras: 

El lugar de acopio para materiales, equipos y/o insumos inutilizables o que hayan sido retirados por motivo de 
la ejecución de la obra, deberá ser aprobado por la I.T.O., la que certificará dicha ubicación durante toda la 
realización de la obra, de tal manera que no exista un peligro en el funcionamiento del establecimiento 
educacional. La altura exigida para el cierre perimetral de este lugar, será la establecida en el Norma Chilena 
N°348 del año 1999. Asimismo, el cierro perimetral del lugar de acopio deberá ser de plancha de madera 
aglomerada tipo OSB.  

 

 



2. En cuanto a Instalador Eléctrico Autorizado clase A, exigido en el artículo 6.2.15 de las Bases 
Administrativas: 

El Instalador Eléctrico autorizado clase A que presente la empresa, deberá estar en las Inspecciones Técnicas 
de Obra, situación que será coordinada debidamente con el I.T.O respectivo. De la misma forma, cuando este 
instalador no sea Jefe de Obras del proyecto adjudicado, se debe contar con la presencia de ambos durante 
las Inspecciones Técnicas de Obra, situación que necesariamente quedará registrado en el Libro de Obras.  

3. Se actualiza formulario N°6, correspondiente al itemizado de las partidas a ofertar, con las cantidades 
definitivas. 

4. Para las cámaras de seguridad, se debe considerar equipo de grabación XVR. 
5. Se debe considerar un punto de teléfono análogo en cocina de manipuladoras de alimento (casino), no 

aparece en planos, pero debe ser considerado. 
6. Las Luminarias a instalar en el Gimnasio, Área de cancha, deben considerar la instalación de una 

protección metálica para evitar daño por balones. 
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