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N° Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas 

1 
20-08-2020 

17:05 
P Favor indicar chasis de referencia para poder preparar propuesta. 

Respuesta Dodge Ram 2500 o similar 

2 
20-08-2020 

23:08 
P 

Para entregar iluminación adecuada de escena, ¿Deben los focos de 
escena LED operar en 12vdc y entregar cada uno a lo menos 6500 
lúmenes de potencia? 

Respuesta Minimo 2.000 lúmenes. 

3 
20-08-2020 

23:09 
P 

¿Que significa disparo automatico secuencia para la sirena? ¿Puede 
ofrecerse sirena de 12vdc 100 watts con múltiples tonos seleccionables 
por el operador de la unidad? 

Respuesta 
Si se puede ofrecer sirena de 12vdc 100 watts con múltiples tonos 
seleccionables por el operador de la unidad 

4 
20-08-2020 

23:11 
P 

Los colores de los chasis son limitados encontrándose rojo y blanco. 
Solicitamos que el color sea el rojo por cuanto el presupuesto es 
limitado, permite unificar flota y se identifica como vehículo de 
emergencia. 

Respuesta Deberán ser de color rojo. 

5 
20-08-2020 

23:12 
P 

¿Puede la Junta entregar el diseño de gráficas para cuantificar su 
costo? 

Respuesta 
Será visito con cada Cuerpo de Bomberos al momento de colocar la 
Orden de compra. 

6 
20-08-2020 

23:12 
P ¿La radio de comunicaciones debe ser análoga/digital? 

Respuesta Debe ser digital 

7 
20-08-2020 

23:13 
P 

Hoy en dia ya no se encuentran chasis con CD para sus radios. 
Solicitamos pueda omitirse esa característica como obligatoria. 

Respuesta Se acepta. 

8 
20-08-2020 

23:15 
P 

Solicitamos se permita certificado de homologación o anexo 1 como 
documentación requerida. 

Respuesta Se acepta tanto certificado de homologación como Anexo 1 

9 
20-08-2020 

23:39 
P 

¿La baliza barral debe considerar función de barra de tránsito 
posterior? 

Respuesta No. 

10 
21-08-2020 

8:24 
P Es compra o arriendo? 

Respuesta Es Compra 
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11 
21-08-2020 

8:25 
P Cual es su presupuesto disponible? 

Respuesta Ver clausula 2da. Bases administrativas  

12 
24-08-2020 

12:03 
P 

¿Para el caso de la venta por importación directa entendemos que se 
debe cotizar CIF? ¿Y no se debe incluir el IVA? 

Respuesta 
Para venta por importación directa de camioneta de rescate de 1ra 
intervención debe cotizar valor CIF sin IVA. 

13 
24-08-2020 

12:04 
P 

¿Es posible saber el presupuesto para este proyecto? Creemos 
importante saber este valor para estar seguros de poder cumplir con el 
valor máximo y que no se nos elimine despues de haber ganado la 
licitación por falta de presupuesto. 

Respuesta Ver clausula 2da. Bases administrativas  

14 
24-08-2020 

13:13 
P 

No existe camioneta con capacidad de carga sobre el pick up de Al 
menos 2.500 kg. La camioneta con mayor capacidad en retail es de es 
3330 Lis (1.497 Kg), en la RAM 2500, favor indicar que camioneta tiene 
esa capacidad para poder ofertar. O es que acaso se refieren a 
capacidad de remolque? 

Respuesta Ver respuesta N° 1 

15 
24-08-2020 

13:16 
P 

ni los modelos de RAM 2500 y 3500 en configuración de motores 
diesel 6.7 Lis cummins tienen capacidad de carga de 2500 kg- Favor 
indicar un modelo de referencia `porque al menos en l web de RAM no 
existe en configuración Crewcab con ese motor y el pick up de 6,4´que 
es el vendido en Chile, favor ver link: 
https://www.ramtrucks.com/towing-guide.html 

Respuesta Ver respuesta N° 1 

16 
24-08-2020 

22:33 
P 

Existen camionetas de capacidad igual o superior a 2500 kgs de carga. 
No busque engañar a bomberos de chile con afirmaciones falsas sin 
sustento. 

Respuesta No es pregunta, ver respuesta N° 1 
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17 
25-08-2020 

3:05 
P 

Estimados, no hay camioneta con una capacidad de CARGA de 2500 Kg 
disponible en Chile . RAM 1500 diesel solo685 Kg: 
https://iberocar.cl/wp-content/uploads/2018/07/FICHA-TECNICA-
CARTA_RAM-1500_LARAMIE.pdf la RAM 2500 solo 1047 kg: 
https://www.ramlatam.com/cl/vehiculos/ram-2500-big-horn-crew-
cab/ FORD no tiene 1165 lo máximo en diesel: 
https://www.ford.cl/content/dam/Ford/website-
assets/latam/cl/nameplate/ranger/2020/pdf/fch-ranger-ficha-
tecnica.pdf TOYOTA tampoco sólo 750kg: 
https://www.toyota.cl/modelos/hilux Mitsubishi tampoco solo 
1.000Kg: https://mitsubishi-motors.cl/pdf/?modelo=455 Nissan 
tampoco solo 1193 como tope: https://www.nissan-
cdn.net/content/dam/Nissan/cl/fichastecnicas/2020/Ficha_Tecnica_N
P300_Navara_Express_OK_V3-.pdf Volkswagen solo 1040kg: 
https://awscdn.volkswagen.cl/media/Kwc_Basic_DownloadTag_Comp
onent/59564-721574-button-linkTag-
child/default/32acb2df/1598045025/ficha-v6.pdf Mercedes tampoco 
solo 987kg: https://www.kaufmann.cl/wp-
content/uploads/2019/07/FichaTecnica_ClaseX_4P-1.pdf las Chinas 
tampoco: MAXUS solo 800kg: https://www.kaufmann.cl/wp-
content/uploads/2019/07/FichaTecnica_ClaseX_4P-1.pdf GreatWall 
Wingle7: 750kg: https://www.greatwallmotors.cl/auto/wingle-7 JAC T8 
solo 900kg: https://www.jacautos.cl/auto/t8 POR LO TANTO QUIEN 
DIGA ALGO DISTINTO ES FALSO, FAVOR TENER CUIDADO, NO SE 
PUEDEN MODIFICAR LAS SUSPENSIONES O EJES PARA MAYOR PESO. 
SOLICITAMOS ACLARACIÓN AL RESPECTO DE LA CAPACIDAD DE CARGA 

Respuesta Ver respuesta N° 1 

18 
25-08-2020 

12:32 
P 

Para el opcional del huinche, como lo indica su nombre, ¿debe de 
detallarse sus características técnicas e indicar su valor, para esto 
ultimo, en la oferta tecnica y economica, en donde para el calculo del 
costo total de cada unidad NO debe de agregarse el opcional del 
huinche dentro de este valor? 

Respuesta 
Debe detallar sus caracteristicas técnicas y valor del Winche, el cual es 
un opcional. 

19 
25-08-2020 

13:14 
P 

Solicitamos se permita entregar las camionetas con su revisión técnica 
al día y sello verde, ambos obtenidos por medio del Anexo 1 de la 
subsecretaria en reemplazo del certificado de homologación. 

Respuesta Ver respuesta N° 8 
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20 
27-08-2020 

11:47 
P la camioneta debe tener doble rodado posterior? 

Respuesta No. 

21 
27-08-2020 

13:46 
P 

en referencia al punto 4.1 de las BBTT, en lugar de presentar un 
contrato de representación XXX, se puede presentar una carta de 
compromiso con el representante autorizado en Chile para otorgar 
servicio técnico para el chasis emitido por el distribuidor o taller 
autorizado en chile? favor aclarar 

Respuesta 

Se acepta carta compromiso firmada por el representante legal 
autorizado en Chile para prestar servicio técnico del chasis con firma 
autorizada ante notario. Para efectos del carrozado si el oferente es 
quien prestará el servicio, se acepta carta compromiso emitida por el 
fabricante con firma autorizada ante notario. En caso de que el 
prestador del servicio para el carrozado sea un tercero, debe acreditar 
dicha situación con un contrato de conformidad al punto 4.1 de las 
bases técnicas. 

22 
27-08-2020 

13:49 
P 

en referencia al punto 4.6 de las BBTT, entendemos que el sentido de 
entregar este listado es que posteriormente la junta contratará la 
reparación o reposición de piezas directamente con el proveedor 
adjudicado siendo este el intermediario en la JNB y el agente 
autorizado de la marca del chasis. Es decir, la JNB emitirían una orden 
de compra por estos conceptos al oferente? ó contratará directamente 
el mantenimiento de las piezas del chasis con el representante de la 
marca? favor aclarar 

Respuesta 
El listado de valores es referencial e informativo, la JNCB no contratará 
directamente el mantenimiento. 

23 
27-08-2020 

13:49 
P 

punto 4.6 de las BBTT, el listado de costos por reparación o reposición 
de piezas es considerado a modo informativo o supone un compromiso 
de mantención de los valores indicados durante el período de vigencia 
de la oferta? 

Respuesta Ver Respuesta N° 22 

24 
27-08-2020 

13:50 
P 

De acuerdo al punto 6 de la clausula cuarta de las BBAA se indica que 
se debe presentar una carta de compromiso que justifique que se 
cuenta con servicio tecnico para chasis y carrozado en Chile sin 
embargo, en el punto 4.1 de las BBTT solicita que se debe acreditar 
esto con un contrato de representación o prestación de servicios de un 
tercero hacia el fabricante o representante en Chile. Favor aclarar cuál 
de los dos puntos da cumplimiento a lo solicitado. 

Respuesta Ver respuesta N° 21 
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25 
27-08-2020 

13:50 
P 

en referencia al punto 4.1 de las BBTT, en lugar de presentar un 
contrato de representación o prestación de servicios con el fabricante 
o el representante en Chile, se puede presentar una carta de 
compromiso con el representante autorizado en Chile para otorgar 
servicio técnico para el chasis emitido por el distribuidor o taller 
autorizado en chile? favor aclarar 

Respuesta Ver respuesta N° 21 

26 
27-08-2020 

13:51 
P 

en el punto 4.2 de las BBTT expresa que: Al momento de presentar la 
oferta el servicio técnico debe contar con el equipamiento necesario 
para la prestación del servicio técnico que incluya el diagnóstico, 
reparación y mantención de los bienes al momento de presentar la 
oferta, según lo referido en el punto 2.3 definiciones, de estas bases 
técnicas... de qué manera se da cumplimiento a este punto? se puede 
acreditar presentando una carta de compromiso por parte del oferente 
en Chile? 

Respuesta Ver respuesta N° 21 

27 
27-08-2020 

13:51 
P 

En el punto 7 de la página 8 BBAA solicita: Certificado que acredite 
servicio técnico autorizado de conformidad a las presentes bases de 
licitación. Aquí solicita un certificado y en el punto 6 de la página 3 
BBAA dice: El oferente deberá acreditar que cuenta con servicio 
técnico permanente y autorizado por el fabricante en Chile para el 
chasis y el carrozado para los vehículos ofertados, Dicho servicio 
técnico debe ser acreditado por el oferente en las condiciones 
establecidas en las Bases Técnicas en su numeral 4 Requerimientos de 
Servicio Técnico, para tales efectos el oferente deberá acompañar 
carta compromiso que justifique dicha situación en original con firma 
autorizada ante notario dicha carta compromiso debe ser emitida por 
el fabricante o representante del fabricante en Chile. Luego, en el 
punto 4.1 BBTT solicita acreditar lo mismo con un contrato de 
representación o prestación de servicios con el fabricante o 
representante en Chile. Favor aclarar cuál de los 3 documentos 
acredita lo solicitado. 

Respuesta Ver respuesta N° 21 

28 
27-08-2020 

13:52 
P 

Se solicita importación directa FOB y CIF, se entiende que estos 
términos corresponden a envío marítimo. En el caso de ofrecer con 
entrega terrestre, ¿son homologables los incoterms mencionados a la 
modalidad terrestre? 

Respuesta Si son homologables. 
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29 
27-08-2020 

13:52 
P 

¿Se puede hacer la oferta de vehículos con envío en modalidad 
terrestre? 

Respuesta 
Si, debe considerar un máximo de kilometraje para las unidades de 
1.000 km. 

30 
27-08-2020 

13:52 
P Se agradece publicar planilla de cumplimiento. 

Respuesta Se publicará posterior a la publicación del foro de preguntas. 

31 
27-08-2020 

13:59 
P 

¿El chasis a considerar debe estar ya homologado en Chile o es 
suficiente con que esté homologado antes de la entrega definitiva? 
Hay modelos nuevos en el mercado de marcas con presencia en Chile 
que por ser nuevos precisan de una homologación y esta puede ser 
realizada sin problemas antes de la entrega. 

Respuesta Ver respuesta N° 8 

32 
27-08-2020 

13:59 
P 

El presupuesto referencial del proyecto y el costo de adquisición de un 
chasis en el mercado de mínimo 2.500 Kg hacen inviable el proyecto 
desde el punto de vista económico. Pueden comprobarlo revisando los 
precios de mercado de este tipo de chasis. Existen alternativas en el 
mercado con una capacidad de carga de al menos 1200 Kg que podrían 
cumplir las especificaciones técnicas y hacer el proyecto viable a nivel 
económico. Buscando viabilizar la adquisición del producto solicitado 
dentro del presupuesto disponible y tratándose de un vehículo de 
primera intervención sin cisterna de agua que requiere una menor 
carga, se solicita que la capacidad de carga sea modificada a al menos 
1200Kg. 

Respuesta Ver respuesta N° 1 

33 
27-08-2020 

14:00 
P ¿Cuál es el volumen mínimo requerido para los compartimientos? 

Respuesta Será materia de la oferta. 

34 
27-08-2020 

14:00 
P 

¿Los compartimientos (1 Lateral derecho, 1 Lateral Izquierdo y trasero) 
deben ser separados por divisiones internas o pueden ser 
interconectados? 

Respuesta Pueden ser interconectados. 

35 
27-08-2020 

14:01 
P 

¿Es posible conocer las dimensiones, peso y demás especificaciones 
del generador portátil mencionado en el ítem C del apartado 
carrozado? 

Respuesta Especificaciones disponibles en el catalogo electronico de Bomberos. 

36 
27-08-2020 

14:01 
P 

¿Se considera la compuerta trasera de la camioneta, o esta debe ser 
retirada para instalación de la carrocería? 

Respuesta Materia de la Oferta. 
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37 
27-08-2020 

14:01 
P ¿Los compartimientos laterales deben incluir bandejas? 

Respuesta Será materia de la oferta. 

38 
27-08-2020 

14:01 
P ¿La carrocería puede sobre pasar la altura del techo de la camioneta? 

Respuesta 
Será materia de la oferta, en todo caso no podrá exceder del máximo 
indicado en las Bases técnicas. 

39 
27-08-2020 

14:01 
P ¿La carrocería puede extenderse sobre el techo de la cabina? 

Respuesta No 

40 
27-08-2020 

14:02 
P 

En el ítem C del apartado carrozado se menciona que se debe incluir 
bandeja trasera corredera de 600Lbs con extensión de 75%. ¿Este 75% 
es sobre la dimensión de la propia bandeja? 

Respuesta 
SI, debe adjuntar ficha técnica de la bandeja su capacidadd de carga y 
su desplamiento. 

41 
27-08-2020 

14:57 
P 

¿Las camionetas deberán disponer de un PBV de a lo menos 4500 kilos 
y una capacidad de carga de 1200 kilos? 

Respuesta Ver respuesta N° 1. 

 

 


