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1 04-04-2016 
11:07 

P A que se refiere en la tabla de puntaje con "incorporado a la 
cubierta" 

R Se refiere a que venga incorporado en el polímero de  la cubierta exterior, que sea 
irremovible. 

2 04-04-2016 
12:25 

P Esta licitación tendrá un solo adjudicatario, o podrán dividir la 
compra en más de un proveedor? 

R Se adjudicara a un solo proveedor. 

3 04-04-2016 
12:26 

P En el punto 3.3 se estableen los colores del casco, consulta se 
debe ofrecer el casco con algún tipo de cintas reflectantes (no 
nos referimos a la leyenda bombero de Chile) ¿? Y de ser así, en 
que colores ¿? 

R El tipo de cinta reflectante lo determina cada fabricante, cumpliendo la normativa. 

4 04-04-2016 
12:27 

P En el punto 3.4 se indica que debe tener antiparras, es posible 
ofrecer cascos con protección ocular interior NORMADA, la cual 
presentan todos los proveedores, dado que es una parte 
incorporada del casco y no un accesorio. 

R Siendo complemento de protección visual normativo EN (16471 -16473) podrá ofertarse. 

5 04-04-2016 
12:27 

P En el punto 3.4 El casco debe contar con protector facial 
debidamente normado ¿? O será considerado un opcional ¿? 

R No se entiende la pregunta, el protector facial no está indicado en estas bases. 

6 04-04-2016 
12:27 

P En el punto 5.1 se solicita indicar el peso y dimensiones, esto es 
referente al casco en su embalaje? Al casco solo, al casco con sus 
accesorios solicitados ¿? 

R Con su embalaje, por unidad. 

7 04-04-2016 
12:29 

P En el punto 5.4 se solicita acompañar los certificados en original, 
entendiendo que este es 1 certificado que se entrega al momento 
de hacer las pruebas que garantizan el producto acorde a la 
norma, no es posible enviar a Chile ese certificado original, y más 
entendiendo lo importante de este documento, solicitamos se 
acepten copias, las cuales pueden ser notariadas en el país de 
origen (considerar tiempos para hacer esto), o en Chile por los 
representantes según sus instrucciones. 

R En licitaciones pasadas se recibieron certificados en original, por lo cual se mantiene la 
solicitud en original. 

8 04-04-2016 
12:29 

P Porque no se pueden realizan las ofertas completas por el portal 
Mercado Publico ¿?, entendiéndose que esto entrega una 
trazabilidad de las ofertas lo que se resume en mayor 
transparencia. 
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R La JNCB no se encuentra afecta a la Ley de compras públicas y sus reglamentos, rigiéndose 
exclusivamente por su Manual de Procedimientos para Adquisiciones de material Bomberil 
de adquisiciones en su artículo 28 "El llamado a licitación deberá publicarse en un diario de 
circulación correspondiente a la región donde este domiciliada la JNCB, con un antelación a 
la apertura de ofertas no inferior a diez días hábiles.                                                                                                                                                   
El llamado, además, será publicado en sitios web www.bomberos.cl y 
www.mercadopublico.cl, en el que se mantendrán disponibles las bases de licitación para 
ser consultadas.                                                                                        El aviso deberá 
individualizar los bienes que se licitan, la fecha, hora y lugar de la apertura de ofertas, lugar y 
fecha a partir de las cuales estarán disponibles las bases en las páginas www.bomberos.cl y 
www.mercadopublico.cl" 

9 04-04-2016 
15:34 

P Favor aclarar el tiempo de garantía, ya que en las bases técnicas y 
administrativas se solicita un mínimo de 2 años, en cambio en la 
tabla de puntajes se solicita "más de 2 años" dejando fuera los 
dos años. 

R Si tiene una garantía superior a los dos años se premiara con puntaje (años completos). 

10 04-04-2016 
17:44 

P El Plazo de entrega que se debe indicar es para 1000 cascos 
(primera orden de compra) o por los dos mil ¿? , es posible 
establezcan cantidades que solicitaran, para poder determinar los 
plazos de entregas, y sea un dato comparable entre los 
proveedores. 

R Debe ser por el total mínimo garantizado (2000 cascos). 

11 04-04-2016 
17:45 

P Por favor para evitar inconvenientes ocurridos en otras 
licitaciones, definir el concepto de “horas Hábiles”, se solicita en 
caso de requerir información, indicar claramente plazo hasta DIA 
y HORA exacta. 

R En caso de requerir aclaraciones, serán 48 hrs corridas desde el momento que se envía el 
correo, no considerando sábados, domingos o feriados. 

12 04-04-2016 
17:45 

P En caso de requerir que un proveedor asista invitado por la 
comisión técnica a un exposición, esta será individual para cada 
empresa?? Quedará en acta lo que ahí se exponga (preguntas y 
respuestas) (con el fin de garantizar la transparencia de la 
información) 

R Son invitaciones individuales y todo queda registrado en actas de la comisión técnica. 

13 04-04-2016 
17:46 

P Las pruebas a que serán sometidos los cascos serán exactamente 
las mismas para todos los cascos entregados para estos efectos 
¿? (con el fin de garantizar la transparencia de la información) 

R Este proceso no cuenta con ensayo. 

14 04-04-2016 
17:46 

P Se solicita entregar un registro fotográfico e informe técnico de 
las pruebas, métodos y medios de ensayos aplicado a las 
muestras de cada casco ofertados (con el fin de garantizar la 
transparencia de la información). 

R Este proceso no cuenta con ensayo. 
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15 04-04-2016 
17:47 

P Las pruebas que se realizaran por parte de la Junta Nacional se 
encuentran basadas en los ensayo de las normas para los que 
fueron creados y desarrollados los cascos ¿?, las pruebas NO 
normadas que puedan llevar a subjetividades, y errores de 
apreciación para una comparación exacta de los cascos, por lo 
cual solicitamos que cada una de las pruebas contenga un detalle 
técnico con el fin de garantizar la transparencia de las pruebas, 
dado que cada casco ya supero las pruebas específicas normadas 
y estandarizadas para garantizar y asegurar que los cascos 
cumplen con las normas internacionales de forestal y rescate y no 
colocara en riesgo a los Voluntarios. 

R Ver respuesta pregunta 14. 

16 04-04-2016 
17:47 

P Como será el proceso de registro de o las cuenta (s) de correo 
electrónico válida para las notificaciones, solicitudes que requiera 
la Junta Nacional para esta licitación. (así evitar envió de 
información a cuentas de correo incorrectas) 

R El correo que se utilizara para efecto de notificaciones, será el que cada proveedor indico en 
la inscripción como proveedor.  

17 04-04-2016 
17:47 

P En la tabla de puntajes: “Logo y Leyenda” por favor indicar a que 
se refiere con incorporado a la cubierta 

R Ver respuesta pregunta 1. 

18 04-04-2016 
17:47 

P En la tabla de puntajes: “Logo y Leyenda” por favor indicar a que 
se refiere con Termo fusionado 

R Adherido por temperatura. 

19 04-04-2016 
17:47 

P En la tabla de puntajes: “Ventilación” se otorgan 8 puntos si se 
tiene ventilación en la cimera, dado que esto es una característica 
de una sola marca MSA con su modelo F2 (el mismo expuesto en 
la tabla de puntaje) , y siendo que esto NO es un requisito de las 
normas EN 16471-16473:2014 (Dato a considerar, la norma NFPA 
1977 tampoco utiliza “ventilaciones”) y entendiendo que el casco 
puede ser utilizado en rescate (normado para aquello) en donde 
fluidos pudiesen ingresar por dichas ventilaciones y afectando al 
Voluntario, solicitamos este punto no tenga puntaje, para así no 
afectar las ofertas de otros proveedores con sus ofertas de cascos 
que se encuentran debidamente normados como lo exige esta 
licitación, y beneficiaria a una sola empresa. 

R En el mercado existen varias marcas con cascos certificados, con tecnología de ventilación. 

20 04-04-2016 
17:48 

P En la tabla de puntajes: “Protección Auditiva” Se debe entender 
por la capacidad de incorporar un accesorio (no equipamiento 
incluido) de sistema para radio comunicaciones. 

R Solo capacidad de incluir protección auditiva. 
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21 04-04-2016 
17:48 

P Para la forma de Pago: Cuantos días máximos dispone el 
departamento técnico para realizar la recepción conforme de la 
mercadería (ya teniendo toda la mercadería debidamente 
entregada y recibida por la Junta Nacional) 

  No existe plazo, se revisa al momento de recibir la comunicación de la recepción de los 
bienes. 

22 05-04-2016 9:23 P En relación a la pregunta N° 19 MSA no es la única empresa que 
cuenta con un casco con ventilación en la cimera, por lo tanto no 
se transgrede la libre competencia. 

  Ver respuesta pregunta 19. 

23 05-04-2016 
13:29 

P Por tratarse de cascos para el servicio bomberil, ¿Deben los 
cascos incorporar de fábrica los reflejantes necesarios para 
operación nocturna? 

R Ver respuesta pregunta 3. 

24 05-04-2016 
13:34 

P ¿A qué se refiere con el Logo y Leyenda incorporado a la 
cubierta? ¿Cuál método es ese? 

R Ver respuesta pregunta 1. 

25 05-04-2016 
13:36 

P Solicitamos que se amplié el requisito de ventilación solicitado en 
la pauta de evaluación a: "El casco deberá permitir la ventilación 
interior de este según establece la norma EN 16471 y 16473, 
ambas 2014". La ventilación por la cimera es de un diseño en 
particular de casco y no permite libre competencia. 

R Ver respuesta de la pregunta 19. 

26 05-04-2016 
13:42 

P Los cascos solicitados son para operaciones de rescate e 
incendios forestales de interface, misión que cumple bomberos 
de Chile. Según lo anterior, el disponer de protección auditiva 
tipo fono es particular de un diseño y este no permite actuar de 
manera efectiva en operaciones de rescate (La mayoría de las 
operaciones durante el año completo). La función de los fonos es 
de protección al ruido cuando se usa motosierra, labor limitada 
del espectro bomberil. Solicitamos que este aspecto de 
evaluación sea cambiado por protección ocular interna en el 
casco según norma EN166 la cual protege al operador tanto en 
rescates como en forestales y será más utilizada durante todo el 
año, todos los días del año. 

R Para este proceso se solicitan visor y cubre nuca como obligatorio. Se determinó la 
posibilidad de incluir protección auditiva tipo fono antes que otros accesorios. 

27 06-04-2016 
12:21 

P Favor indicar que normativas se exige para las antiparras dado 
que existen diferentes certificados para estas. 

R Certificación EN 166. 

28 07-04-2016 9:08 P ¿Podría reevaluar puntajes en la tabla de puntajes del ítem logo y 
leyendas, especialmente el del incorporado a la cubierta la que es 
muy difícil cumplir? 
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  No. 

29 07-04-2016 9:10 P ¿Podrías reevaluar ítem de tabla de puntaje Ajuste de canastillo 
entre roller y otros ajustes ya que estos otros ajustes pueden dar 
mayor confort al usuario por ejemplo el sistema ratchet que 
ajusta tanto corona interior del casco como profundidad en su 
postura? 

R No. 

30 07-04-2016 9:11 P ¿A qué se refieren con ajuste de canastillo con roller y cuál es la 
razón técnica del alto puntaje a esa característica? 

R Sistema de ajuste rápido y sencillo, el cual permite no sacarse el casco para ajustar. 

31 07-04-2016 9:12 P Considerando que estos cascos se destinarán en gran parte a 
incendios forestales, y que hay mucha variación en el 
performance de los casco en referencia a la ventilación del casco, 
¿Es posible incluir una tabla para puntuar niveles de ventilación? 

R No. 

32 07-04-2016 9:12 P No queda claro si la banda reflectante es o no obligatoria, por 
favor aclarar. 

R Ver respuesta pregunta 3. 

33 07-04-2016 9:12 P En las bases no se especifica si es que las antiparras incluidas con 
el casco deben ser o no certificadas bajo alguna norma en 
específico, por favor definir obligatoriedad de certificación EN166 
marcado 1BT 9 KN que es la norma y marcado que corresponde. 

R Ver respuesta pregunta 27. 

34 07-04-2016 9:13 P Con referencia a las antiparras y el combate en situaciones de 
incendio forestal, existe el riesgo de empañamiento, por lo que se 
hace indispensable que dentro de las características se puedan 
incluir que estas sean antiempañantes o con doble ocular, ¿Es 
obligatorio que las antiparras sean antiempañantes o con doble 
ocular? 

R Ver respuesta pregunta 27. 

35 07-04-2016 
12:55 

P Solicitamos por la mediante eliminar de la tabla de evaluación el 
ítem protección auditiva por cuanto 1. Los sistemas de fonos son 
inflamables y por tanto, pueden incendiarse durante su uso 
durante un incendio forestal ya sean almacenados o en posición 
de uso y 2. Por qué no están normados y por tanto, contravienen 
la norma EN16471 y EN 16473. Su uso deja sin efecto el 
cumplimiento de la norma para el casco. Como se indica en otra 
pregunta, se recomienda que a cambio, se evalúe la protección 
visual por medio del visor interior del casco bajo norma EN 166. 
¿Puede la JNCB actualizar la planilla de evaluación eliminando el 
ítem fonos del puntaje debido al riesgo de quemadura seria en la 
cabeza y cara del bombero? 

R NO. 
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36 08-04-2016 8:06 P El modelo base (unidad de medida) para evaluar y asignar puntaje 
económico en la licitación es para aquel producto conformado 
por: Casco normado, antiparras normadas, reflectantes y 
cubrenucas de nomex normado? 

R La evaluación económica solo evalúa valor del bien ofertado y plazo de entrega. 

37 08-04-2016 8:15 P Para la recepción conforme de la mercadería: ¿Cuantos días 
tomará como máximo el departamento técnico para la emisión 
del certificado de recepción conforme una vez arribado el 
embarque a las bodegas de la JNCB? 

R Ver respuesta pregunta 21. 

38 08-04-2016 
13:56 

P Debido a que solo se entregan 10 días hábiles desde el momento 
de conocerse las respuestas hasta la apertura de la licitación, 
dicho tiempo no es suficiente para obtener la muestra en Chile 
desde fábrica. ¿Es posible ampliar el plazo hasta el 13 de mayo? 
Muchas Gracias 

R Ver aclaración. 

39 08-04-2016 
14:00 

P Punto 5.4 de las bases técnicas - Por favor aclara si las 
Certificaciones que se solicitan tiene que originales, ya que este 
documento es propiedad del fabricante y en todo caso puedes 
imprimir tantas copias como se considere 

R Ver respuesta pregunta 7. 

40 08-04-2016 
14:00 

P Se solicita plantilla de Oferta económica 

R Esta publicada. 

41 08-04-2016 
14:00 

P Se solicita plantilla de cumplimiento 

R Esta publicada. 

42 08-04-2016 
14:01 

P Aclarar si el reflectante tiene que cumplir alguna normativa 
concreta 

R Ver respuesta pregunta 3. 

43 08-04-2016 
14:01 

P Por favor, aclarar posición y color de los reflectantes 

R Ver respuesta pregunta 3. 

44 08-04-2016 
14:02 

P ¿Quieren funda para el casco? Es obligatorio o se podría tratar de 
un opcional? 

R Obtiene 6 puntos por presentar el casco con funda, de lo contrario 0 puntos, pero no lo 
inhabilita para participar. 

45 08-04-2016 
14:05 

P Para las maquetas de los logos del casco que se exigen en los 
puntos 3.7 y 3.8 de las bases técnicas Por favor, necesitaríamos el 
archivo en alta resolución en Freehand, Illustrator, etc. (*.eps, 
*.ia) con el diseño del logotipo y si quieren incluir algún texto 
indicar tipo de fuente y tamaño requerido para estudiar si es 
posible su ubicación en los espacios practicables del exterior del 
casco, en todo caso sino dar alternativas de colocación es 
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posible? 

R Ver aclaración. 

46 08-04-2016 
14:07 

P Es posible presentar el peso y demás especificaciones técnicas de 
los accesorios obligatorios y adicionales, así como del casco de 
forma individual haciendo referencia a la ficha técnica del 
fabricante? Teniendo en cuenta que en ningún sitio obliga a que 
todos los accesorios sean del mismo fabricante. 

R Si, cumpliendo con lo exigido en las Bases administrativas y técnicas. 

 


