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N° Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas 

1 
29-11-2020 

20:23 
P 

Solicitamos se permitan certificado de homologación o anexo 1 
para dar cumplimiento al punto #1 pagina 17 de las bases 
administrativas. 

RESPUESTA 
Se aceptará Certificado de revisión técnica a traves de Anexo #1 
Solo si el vehiculo es de importación directa y el modelo no es 
vendido por fábrica y su representante en Chile. 

2 
29-11-2020 

20:24 
P 

En la pagina 18 de las bases administrativas se hace referencia el 
CB de Ovalle en el punto #4, segundo párrafo. ¿Corresponde al 
CB de La union? 

RESPUESTA El requerimiento es para el CB La Unión. 

3 
29-11-2020 

20:29 
P 

Solicitamos que la pisadera o parachoques posterior sea del 
estándar del fabricante para cumplir la normativa. 

RESPUESTA Estese a lo solicitado 

4 
29-11-2020 

20:31 
P 

¿Cada compartimiento debe contar con una bandeja regulable en 
altura y una bandeja de tiro? La redacción del item 
compartimiento no es clara. Gracias 

RESPUESTA 

Los dos compartimentos laterales frontales deberán estar 
equipados con 1 bandeja deslizable y de altura regulable cada 
uno, y los dos compartimentos laterales traseros deberán 
contener 1 Bandeja c/u, regulable de altura. 

5 
29-11-2020 

20:32 
P 

Solicitamos se permita bandeja regulable en altura de aluminio 
liso 

RESPUESTA 
Se acepta que las bandejas sean de aluminio liso, y deben dar 
cumplimiento a lo indicado en la respuesta N° 4. 

6 
29-11-2020 

20:39 
P ¿La baliza barral debe ser de origen USA? 

RESPUESTA La Baliza barral debe ser de origen USA o Europa. 

7 
29-11-2020 

22:05 
P 

Se solicita una sirena de 200watts sin embargo se nombra como 
minimo 1 parlante de 100 watts. Según lo anterior, debemos 
reducir la potencia de la sirena a 100watts o colocar 2 parlantes. 
Favor aclarar. 

RESPUESTA La Sirena debe ser de 100 W. 

8 
29-11-2020 

22:07 
P ¿Cual es el presupuesto asignado para este proyecto? 

RESPUESTA Estese a las bases 
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9 
29-11-2020 

22:11 
P 

Solicitamos mas plazo para la presentación de la oferta. El tiempo 
entregado luego de las respuestas no es suficiente para preparar 
una oferta acorde. Una sugerencia son 20 dias hábiles 
adicionales. 

RESPUESTA Ver Aclaración N° 1 

10 
30-11-2020 

13:28 
P 

Solicitamos se puede aplazar la apertura para la semana del 18 
de enero. El plazo disponible para confeccionar la oferta no es 
suficiente. Gracias 

RESPUESTA Ver Aclaración N° 1 

11 
01-12-2020 

11:22 
P 

Respecto al carrozado, 12 V indica vehiculo americano, pero en 
las bases se indica de otros orígenes. Indicar si es factible 
suministrar en 24 V, como en camiones europeos. 

RESPUESTA 
Se requiere camioneta con carrozado fijado directamente al 
chasis en 12 V. 

12 
01-12-2020 

11:22 
P 

Respecto al carrozado, favor detallar qué tipo de revestimiento 
interior. No queda claro. 

RESPUESTA Refierase a las Bases técnicas, letra e) Item Carrozado. 

13 
01-12-2020 

11:23 
P 

Respecto al carrozado, no queda claro a qué se refiere con 
“pisadera trasera en estructura de acero tubular”. Favor, proveer 
una fotografía referencial, para saber a qué se refiere. 

RESPUESTA Refierase a Respuesta a Pregunta N° 12. 

14 
01-12-2020 

11:23 
P 

Respecto al carrozado, No queda claro si son dos bandejas por 
compartimento frontal o 1 bandeja por cada compartimento 
frontal. 

RESPUESTA Refierase a Respuesta a Pregunta N° 4. 

15 
01-12-2020 

11:24 
P 

Respecto al carrozado, la misma consulta para las bandejas fijas: 
favor detallar cuántas bandejas en cada compartimento. 

RESPUESTA Refierase a Respuesta a Pregunta N° 4. 

16 
01-12-2020 

11:24 
P 

Respecto al sistema de comunicación y adicionales, Las 
especificaciones se entienden como “similares”, es decir, que 
cuando se sugiere una marca, se refiere a esa calidad o similar. 
Sin embargo, en este punto, se especifica un solo modelo y marca 
de equipo (Motorola) ¿Puede suministrarse un equipo de radio 
similar al motorola DGM 8000? 

RESPUESTA 
Debe proveerse en su oferta un equipo marca Motorola, modelo 
DGM 8000 o superior. 
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17 
01-12-2020 

11:25 
P 

Respecto al sistema de comunicación y adicionales, Nuevamente, 
se especifica 12V, pero al inicio de la licitación, se pueden 
proveer otros orígenes, como Europa y Japón. Si esto es así, los 
12V corresponde a un voltaje exclusivo de equipos americanos. 
Favor, aclarar si es posible o no, suministrar equipos europeos. 

RESPUESTA Refierase a Respuesta a Pregunta N°11. 

18 
01-12-2020 

11:25 
P 

Respecto al sistema de comunicación y adicionales, Se especifica 
conversor de corriente a 220V, pero luego se indica una potencia 
de 3.000 W, la que no puede ser alcanzada, si no es con un 
sistema generador de respaldo. Favor, revisar si dicha 
especificación es correcta o indicar como se debe llegar a esa 
potencia. 

RESPUESTA Se elimina requerimiento de Conversor de corriente  a 220 V. 

19 
01-12-2020 

11:27 
P 

Respecto a especificaciones generales, Nuevamente, al inicio de 
la licitación, se indica que los orígenes de la camioneta, puede ser 
Europa, USA o Japón. Pero en este punto, se especifica un winche 
de origen estadounidense (USA). No tiene ningún sentido, que se 
solicite una camioneta de algún origen distinto a USA y, acto 
seguido, se impongan restricciones a los accesorios y 
componentes, que sean exclusivamente de USA. Eso es similar a 
decir que el origen exclusivo del equipo debe ser íntegramente 
USA y la “supuesta flexibilidad” de cotizar equipos de orígenes 
distintos es inexistente. Bastaría con dar la posibilidad de ofrecer 
equipos accesorios con el mismo origen de la camioneta y esto se 
soluciona 

RESPUESTA No es pregunta. 

20 
01-12-2020 

11:28 
P 

Respecto a anexo de Equipos, Se solicita indicar una marca o 
modelo de referencia del equipo ROV señalado 

RESPUESTA 

Refierase al comentario introductorio del Anexo N° 6. Los 
equipos descritos no deben ser cotizados, se presentan para 
calcular el equipo transportador, su configuración y 
compartimentos. 

21 
01-12-2020 

11:28 
P 

Se solicita indicar el listado de materiales que tiene pensado el 
Cuerpo de Bomberos de La Unión, de modo de determinar en 
forma exacta, el diseño de compartimentos que se determinará. 
En caso contrario, solo se podrá hacer una cotización referencial 
que abarque diferentes situaciones, pero agrega una cierta 
incerteza al suministro. 

RESPUESTA Refierase a Respuesta a Pregunta N°20. 
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22 
01-12-2020 

11:31 
P 

¿Cómo se evaluará o comparará las ofertas de venta nacional con 
las de importación directa? Obviamente, la venta nacional, 
incluye costos de internación y transporte adicionales a la CIF o 
FOB. Favor, aclarar. 

RESPUESTA 

En caso de ofertas en moneda extranjera versus moneda nacional 
se realiza conversión a moneda nacional para efectos del precio, 
en cuanto al plazo de entrega, estos son en ambos, días corridos 
para lo cual se aplica la formula establecida en las bases. 

23 
01-12-2020 

11:55 
P 

Como se debe medir la capacidad de carga? según catalogo del 
chasis o según la capacidad disponible después del montaje del 
carrozado Ej: Peso bruto vehicular menos tara de chasis sin 
carrozado, o Peso bruto vehicular menos tara de chasis con 
carrozado 

RESPUESTA Capacidad de carga determinada por el fabricante del chasis. 

24 
01-12-2020 

11:57 
P 

las multas por atraso consideradas, es un 0.12% diario o un 0,12% 
en total? 

RESPUESTA 
El valor de multa por atraso es 0,12% del valor de la Orden de 
Compra por cada día de atraso. 

 


