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Aclaración N° 4 

BOMBEROS DE CHILE  
 

 

Aclaración N° 4 
LICITACIÓN PÚBLICA  

Nº 14/2020 CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICIÓN DE 
SEIS CARROS ALJIBES PARA CUERPOS DE BOMBEROS DE LA 

REGIÓN DE O´HIGGINS 
 
1. Se modifican el foro de preguntas y respuestas en la forma que se indica a 

continuación: 
 
Donde dice: 
 

Licitación N° 14/2020 Contrato de Suministro Carros Aljibe para Cuerpos de Bomberos de 
la Región de O´Higgins (540362-4-LQ20) 

N° Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas 

13 
20-02-2020 

23:18 
P 

Con el objeto de entregar mayor confiabilidad y durabilidad y 
menor mantenimiento solicitamos se permita ofrecer piton 
monitor de operación eléctrica a control remoto (movimientos y 
control de chorro) o de operación manual (movimientos y 
control de chorro) 

Respuesta 
Se permite ofrecer pitón monitor con accionamiento eléctrico y 
control de patrón de descarga manual. 

38 
27-02-2020 

23:17 
P 

La bomba descrita no cuenta o incorpora succión de entrada 
para succionar desde fuentes abiertas como realizan los 
vehículos de emergencia. Según esto, ¿debe considerarse una 
entrada de succión de a lo menos 4"? 

Respuesta Si, deberá considerar una entrada de succión de al menos 4". 
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Aclaración N° 4 

BOMBEROS DE CHILE  
 

Debe decir: 
 

Licitación N° 14/2020 Contrato de Suministro Carros Aljibe para Cuerpos de Bomberos de 
la Región de O´Higgins (540362-4-LQ20) 

N° Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas 

13 
20-02-2020 

23:18 
P 

Con el objeto de entregar mayor confiabilidad y durabilidad y 
menor mantenimiento solicitamos se permita ofrecer piton 
monitor de operación eléctrica a control remoto (movimientos y 
control de chorro) o de operación manual (movimientos y 
control de chorro) 

Respuesta 
Se permite ofrecer pitón monitor con accionamiento eléctrico y 
control de patrón de descarga manual, o con accionamiento y 
control de flujo 100% eléctrico o neumático. 

38 
27-02-2020 

23:17 
P 

La bomba descrita no cuenta o incorpora succión de entrada 
para succionar desde fuentes abiertas como realizan los 
vehiculos de emergencia. Según esto, ¿débe considerarse una 
entrada de succión de a lo menos 4"? 

Respuesta 
Si, deberá considerar una entrada de succión de al menos 4", y 
su respectivo material flexible de succión (2 chorizos con sus 
conexiones y filtros de aspiración) 

 
2. En todo aquello que no modifique la presente aclaración se mantiene lo solicitado 

en las correspondientes bases de licitación y sus respectivas aclaraciones.   
 
 
 


