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Respuestas a consultas de los oferentes 
 

 

1.-Las bases administrativas establecen que “En caso que algunas de las solicitudes o restricciones 
planteadas en las Bases Técnica y sus Anexos no puedan ser cumplidas por el proponente, y que sin 
embargo, a juicio del proponente, este disponga de una oferta que preste un estandar de calidad 
de servicio y seguridad similar al solicitado en estas Bases, el oferente podra realizar de todas 
formas una oferta con la condición de que debera estipular claramente y en forma explicita, cuales 
son las restricciones o solicitudes que su propuesta no satisface estrictamente lo requerido, asi 
como las propuestas alteranativas similares". En beneficio de la igualdad de condiciones de los 
oferentes, establecida por ley, solicita eliminar la posibilidad de aceptar alternativas de diferente 
alcance que el solicitado en las bases y TTRR. 

 

R: Se rechaza la solicitud. Si una oferta cumple con los objetivos de las Bases Técnicas, 
con un buen estandar de calidad de servicio y seguridad similar a lo solicitado, se recibirá 
la oferta y se analizará su admisibilidad en la etapa correspondiente, ello no afecta la 
igualdad de condiciones. Cabe señalar que dicha oferta debe expresar claramente y de 
forma explícita, cuales son las restricciones o solicitudes que su propuesta no satisface 
estrictamente lo requerido, así como las propuestas alternativas similares. 

Sin embargo, lo expuesto se refuerza en lo estipulado en la bases, en cuanto a que 
aquellas propuestas que dejen condicionadas sus ofertas al cumplimiento de alguna 
circunstancia o elemento que justifique la revisión o modificación posterior del alcance 
del trabajo o del precio ofertado serán desechadas durante el proceso de evaluación. 

 

2.- Solo se considera como garantía la boleta bancaria? Se solicita que también se acepte 
certificado de fianza o póliza de garantía o cualquier otro instrumento emitido por las instituciones 
de Garantia Reciproca (IGR), internacionalmente conocidas como SGR, las cuales fueron creadas 
por Ley N° 20.179/2007. 

En publicación hecha por CHILECOMPRA, se indica que “La nueva normativa de compras públicas 
elimina las restricciones a los tipos de garantías, tanto de seriedad como fiel cumplimiento. De esta 
manera, los organismos compradores deben aceptar cualquier instrumento que asegure el pago de 
la garantía de manera rápida y efectiva”. 

 

R: Si bien se aclara que, SASIPA no está adherido al sistema de CHILECOMPRAS, y que por 
lo tanto no es vínculante con las exigencias que pueda hacer SASIPA, se acepta la 
solicitud, autorizando a los oferentes a presentar como garantías: Boletas de Garantía 
Bancaria, Certificados de Fianza o Pólizas de Garantía, siempre que sus condiciones sean 
equivalentes a las exigencias establecidas en las Bases Administrativas. En caso de una 
póliza de garantía, ella debe ser de ejecución inmediata. 

 

3.- No esta claro si se solicita o no desarrollar los proyectos de mejoramiento y normalización o si 
solo se pide identificarlos. 

Según lo indicado en las bases técnicas, en el punto 1 (tercer parrafo), el punto 5.1 y el punto 6.4 
para elaborar estos antecedentes es necesario desarrollar previamente los proyectos completos. 

Ese mismo parrafo en contaposición con lo anterior, indica que: “Cabe señalar, que este informe 



 

servirá de base para la realización de futuras licitaciones públicas de normalización, de acuerdo a 
los hallazgos encontrados en el catastro”. 

Por otra parte, en el punto 5.5.f de las TTRR declara que la elaboración de esos proyectos será 
materia de otra licitación ya que solicita: “Entregar la documentación necesaria para la licitación del 
proyecto de normalización y recambio de toda la infraestructura agua potable e indicar su 
priorización”. 

 

R: El proceso consiste: en el levantamiento de lo existente, diagnosticar/analizar los 
mejoramientos necesarios (clasificar), identificarlo en el plano (planimetría y GIS) y 
finalmente realizar la ingeniería de detalle de los mejoramientos previo analisis con el 
mandante para definir en el nivel de detalle. El producto final (item 6.4) se refiere a una 
licitacion posterior y que no se contempla en este proceso. 

 

4.- Confirmar que, el trabajo incluye los sectores de Vaitea y la Colonia, donde la infraestructura 
existente no cumple casi ningún estandar exigido por la SISS. 

 

R: Se debe considerar el sistema de agua potable de los sectores Vaitea y la Colonia. 

 

5.- Favor aclarar si se solicita o no la elaboración de planos de instalaciones domiciliarias de agua 
potable de cada cliente. El el punto 5.2.b de los TTRR solicita:”Identificar el numero de viviendas 
existentes en la isla que se encuentran asociados a medidores y su estado de conservación actual, y 
si está de acuerdo a la necesidad de su cálculo hidráulico”. 

No se entiende. Aparentemente, se estaría solicitando el cálculo de presiones de cada instalaciones 
domiciliaria, lo que exigiría para cada vivienda, el catastro físico y la elaboración del plano de 
instalaciones con definición de material y diámetro. Adicionalmente, en el punto 6.1 de los TTRR se 
incluye entre los entregables las “Instalaciones domiciliarias de agua potable”. 

 

R: Efectivamente, se debe considerar la medición de la presión de cada instalación 
domiciliaria (medidor). 

 

6.- Favor definir la aproximación requerida en la georreferenciación y su forma de control. 

 

R: La aproximación debe ser al metro máximo y debe ser ajustado aún punto de 
referencia conocido (Por ej: Gobernación marítima o  Infantería de marina de Isla de 
Pascua). 

 

7.- Favor aclarar si el consultor debe elaborar los proyectos de cambio de cañerias que hoy van por 
recintos privados. El punto 5.2.c de los TTRR solicita “identificar los trazados de las matrices en 
terrenos privados y regularizar su cambio”. 

 

R: Si debe elaborar los proyectos solicitados. 

 

8.- El punto 5.2.d de los TTRR solicita “…..es decir confeccionar un plano detallado con las geo-
referencias y planimetrías con curva de nivel.” 

¿Se pretende obtener un levantamento topografico completo de los sectores de la isla con 
abastecimiento de SASIPA más la Colonia y Vaitea o se aceptará el uso del plano Aero 



 

fotogramétrico existente? 

 

R: Se debe realizar un levantamiento topografico completo de lo solicitado. 

 

9.- Punto 6.2.1 de los TTRR: “En caso de ser necesario realizar excavaciones o calicatas, SASIPA 
aportará la retroexcavadora con el operador respectivo” Sin embargo, en el formulario N 5 se 
solicita conocer el material, diametro, profundidad de instalación, si posee cable y/o cinta de 
detección, lo que es imposible de saber sin descubrir la cañería. Solicitamos aclarar: ¿Se exigirán 
excavaciones? En caso afirmativo, indicar número y ubicación de esas excavaciones o cada cuantos 
metros de cañería se harian. ¿Quién aportará el combustible y colación del operador? ¿Quién 
obtendrá los permisos respectivos de la Municipalidad y de la Dirección de Vialidad? ¿Quién será el 
responsable de las gestiones ambientales y arqueológicas que exgirán esas excavaciones? 

 

R: Se debe considerar excavaciones para identificar cañerías en los casos de ser 
necesarios y SASIPA aportará la maquinaria con el operador para realizarlo. SASIPA 
gestionará los permisos de la municipalidad y vialidad, si corresponde. Respecto a las 
gestiones ambientales y arqueológicas por la excavaciones serán gestionadas por SASIPA 
pero, la contratación del arqueologo es de responsabilidad del proponente. 

 

10.- Uso de la información existente. SASIPA posee archivos en formato KMZ, SHP y DBF con 
información georreferencionada de redes y válvulas que ahora se solicitando. Puede considerarse 
válida esa información. 

 

R: Solo referencial dado que no están actualizado. 

 

11.- Se indica que, el consultor deberá capacitar al personal proporciondo por SASIPA. Aclarar que 
tipo de capacitación es requerida? 

 

R: La capacitación necesaria en terreno para realizar el catastro (fichas, equipos de 
comunicación, GPS, etc.). 

 

12.- Se deja entrever que pudiera ser que SASIPA no obtenga el permiso de residencia adicional 
para el personal del consultor. Solicitamos confirmar que, en caso de no obtenerse permiso de 
estadía adicional, será el consultor quien deba absorber los costos adicionales, sin colaboración de 
SASIPA y sin aumento de plazo. 

 

R: SASIPA apoyará en la gestión de los permisos de residencia para el personal del 
consultor o proponente. El consultor o proponente debe presentar en listado del 
personal que requiere permiso de residencia mayor a 30 días y/o el personal que 
ingrese/sale de la isla más de una vez junto a la oferta técnica (fotocopia carnet, 
certificado antecedentes, curriculum vitae y contrato con la consultora). 

 

13.- Se indica que “…..además, el encargado de cada equipo o cuadrilla que realice las inspecciones 
en terreno debe contar con al menos un nivel técnico con experiencia en instalaciones sanitarias.” 

Si se exige preparación de nivel técnico para cada jefe de cuadrilla, el 50% del personal debiera ser 
técnicos llevados desde el continente (considerando formar de no más de dos personas por 



 

cuadrillas) lo que, prácticamente anula el aporte de personal de Sasipa y duplican los costos del 
consultor por concepto de pasajes y estadía. Se solicita establecer como alternativa que la 
responsabilidad técnica del trabajo de recopilación sea del ingeniero residente a cargo y que las 
cuadrillas puedan formarse con el personal asignado por SASIPA. 

 

R: Puede ser un técnico encargado de más de una cuadrilla o puede ser el ingeniero 
residente a cargo. 

 

14.- Se solicita aclarar si se exige un ingeniero residente durante la duración del contrato? 

 

R: Si, se debe contar con un profesional a cargo durante la duración del contrato, puede 
ser residente o del continente. 

 

15.- Se establece que SASIPA aportará personal de terreno y digitadores a su costo, se solicita: 
informar el horario de trabajo; en caso que se permita trabajar en jornada única se solicita informar 
si SASIPA aportará también la colación en terreno de ese personal; se solicita informar si SASIPA 
aportará la movilización de ese personal; se solicita establecer como afectará al consultor el 
eventual incumplimiento de plazo derivado de atrasos y/o ausencias del personal aportado por 
SASIPA; se consulta si SASIPA pagará los seguros laborales del personal que proporcione y se hará 
cargo de la protección contra riesgos, a traves de su Departamento de Prevención de Riesgo? 

 

R: Si, el personal que aporte SASIPA será de responsabilidad de la empresa. El 
proponente debe considerar la movilización del personal en terreno. En caso que, el 
proponente desee trabajar en jornada única, debe solventar los gastos de alimentación.  

 

16.- Se indica que “el oferente deberá proporcionar, a su personal, ropa de trabajo adecuada y que 
se identifique al equipo de trabajo como al personal involucrado en el proceso del catastro, 
debiendo exhibir una credencial que deberán portar siempre, mientras se desarrollen los trabajos”. 
Favor aclarar si sólo se refiere al personal del consultor o también el proporcionado por SASIPA. 

 

R: Se refiere al personal del consultor. 

 

17.- Registro MOP, en el punto 4.2 de las bases administrativas expresa “El oferente deberá 
considerar en la ejecución del catastro, a lo menos un profesional del área como supervisor, como 
mínimo se exigirá un profesional universitario con experiencia en hidráulica e inscrito en el registro 
MOP”. Solicitamos aclarar que la exigencia se refiere a estar inscrito dentro del registro de 
profesionales de una empresa que pertenece al registro MOP de la empresa subcontratada. 

Se consulta si ese supervisor debe ser residente en la isla durante todo el contrato. 

 

R: Correcto, se refiere a la empresa del proponente que disponga de un profesional con 
experiencia. 

 

18.- Busqueda de cañerías enterradas. Se solicita definir si se solicitará ubicar cañerías enterradas 
de ubicación desconocidas y si SASIPA facilitará algún instrumental con ese fin. 

 

R: Si, SASIPA puede facilitar algún instrumental, si lo requiere. 



 

 

19.- Dado el breve plazo para desarrollar el trabajo y la respectiva entrega de informes, se asume 
que los plazos de revisión y re emisión de documentos están fuera del plazo de 90 días. Favor 
confirmar. 

 

R: Se acepta la alternativa pero, debe evitarse lo más posible. 

 

20.- Los bienes que SASIPA proveerá en calidad de préstamo y sin costo para el contratista. ¿será 
por todo el plazo que duren los trabajos? 

 

R: Si, por el tiempo que duren los trabajos. 

 

21.- SASIPA puede proveer de manera adicional un vehículo para traslado del personal del 
contratista?  Sin chofer y sin combustible. 

 

R: No, el proponente debe contemplar su movilización. 

 

22.- Los procedimientos de trabajo usualmente se le exige los entregue el proponente adjudicado, 
sin embargo, el punto 2 de las bases administrativas indica que se deben entregar junto con la 
oferta técnica. Considerando el breve plazo para entrega de ofertas, se pide que la oferta técnica 
sólo considere la entrega de metodología. Favor confirmar. 

 

R: En la oferta técnica se debe entregar la metodología a utilizar y los procedimientos se 
exigiran cuando se adjudique la licitación. 

 

23.- La habilitación de los bienes aportados por el mandante serán entregados plenamente 
operativos o deben ser movilizados por el contratista? 

 

R: Los bienes aportado por SASIPA serán entregado plenamente operativos. 

 

24.- Se entiende que las multas se aplicarán en caso de atraso respecto del plazo total del contrato 
(entrega informe 3) y no de los plazos parciales comprometidos para entrega de informes 1 y 2. 
Favor confirmar. 

 

R: Las multas será aplicada al plazo total de contrato. 

 

25.- ¿Cómo se procederá con las viviendas sin moradores o aquellos clientes a los cuales no sea 
posible acceder para realizar el catastro? 

 

R: SASIPA apoyará en ambos casos para realizar el catastro. 

 

26.- ¿Catalogar en los grupos definidos en las bases técnicas cada catastro es a criterio exclusivo del 
contratista? 

 



 

R: Puede ser complementados por el contratista pero, con la aprobación del mandante. 

 

27.- ¿Es posible aumentar el plazo de los trabajos, en las bases administrativas, a 120 días? 

 

R: No, debe mantenerse los plazos indicados en la bases. 

 

28.- De requerir excavaciones en puntos donde existe pavimentos, ¿el cargo por permisos, roturas 
de pavimentos y reposición de los mismos, de quién es? 

 

R: SASIPA se haría cargo de los permisos, roturas y reposición de los pavimentos, previa 
consulta al mandante. 

 

29.- Las bases de licitación indica que se debe levantar el 100% de los medidores existentes. Qué 
ocurre en los casos en que el propietario no permita el ingreso del equipo de catastro sanitario a su 
propiedad? 

 

R: En ese caso será apoyado por SASIPA. 

 

30.- En la difusión del proyecto, SASIPA participará directamente en la informativa o el consultor 
debe informar por su cuenta?. En el mismo sentido, es posible considerar una campaña de difusión 
en conjunto con el proyecto catastro eléctrico domiciliario para coordinar y unificar la información 
a la comunidad? 

 

R: SASIPA estará a cargo de la difusión del proyecto ante la comunidad. 

 

31.- En las bases técnicas (Introducción) indica “Todo lo anterior, debe ser georreferenciado en 
coordenadas UTM o las que confirme al mandante”, entendemos que queda fuera del alcance de la 
georreferenciación, los empalmes, medidores, arranques y redes domiciliarias. Favor, aclarar el 
alcance de la georreferenciación. 

 

R: La georreferenciación debe realizarse a toda la infraestructura sanitaria. 

 

32.- Se solicita indicar los años de experiencias requeridos por el personal indicado en la base 
técnica, punto 4.2 Personal. 

 

R: El personal debe demostrar experiencia en el área sanitaria/hidraúlica o actividad 
similar. 

 

33.- Se solicita indicar el número de horas que deberá tener el curso de capacitación, según lo 
indicado en base técnica, punto 5 Objetivos del Catastro, punto 5.2 Objetivos especificos, letra e. 

 

R: Las horas de capacitación deben ser los necesarios para que el personal de SASIPA 
pueda mantener el catastro en el tiempo. 

 



 

34.- En las bases técnicas, punto 6.2 Etapa II – Trabajo en Terreno, “Durante las visitas, deberá 
tomar todas las precauciones que garanticen la seguridad de los involucrados en el catastro, de 
manera de resguardar la integridad física del personal encargado de la inspección en terreno así 
como del personal técnico administrativo”: 

a) Se solicita aclarar en detalle el alcance de lo indicado: 

 

R: El personal técnico del proponente debe garantizar la seguridad del personal a cargo 
ante las visitas a las viviendas de los clientes como en la ruta de la infraestructura 
sanitaria de SASIPA. 

 

b) Se dispondrá de personal de acompañamiento de SASIPA para los sectores más conflictivos 

 

R: Si, cuando se requieran. 

 

35.- En las bases técnicas, punto 6.2.1 Realizar inspección de la infraestructura sanitaria, “en caso 
de ser necesario realizar excavaciones o calicatas, SASIPA aportará la retroexcavadora con el 
operador respectivo. Entendemos que, en caso de tener rotura, SASIPA será responsable de su 
arreglo. Favor aclarar. 

 

R: Si, cuando el operador de SASIPA genere la falla accidentalmente, y en caso que el 
personal técnico lo genere debe ser reparado o costeado por el proponente. 

 

36.- En las bases técnicas, punto 6.4 Etapa IV: Propuesta de normalización de la infraestructura. 
Entendemos que, el proyecto de mejoramiento solicitado es a nivel de anteproyecto y no se 
requiere una Ingenieria de Detalle. Favor aclarar. 

 

R: Ver respuesta N° 3. 

 

37.- Favor establecer el límite del área de estudio. Corresponde a las 3 zonas de las identificadas en 
el numeral 3.2 de las bases técnicas (Hanga Roa, la Colonia y Vaitea)?.   Se debe considerar algún 
crecimiento? 

 

R: Se deben considerar las tres zonas indicadas en las bases técnicas. No considerar 
crecimiento de clientes, sólo lo existente. 

 

38.- Con respecto al área urbana de Hanga Roa, favor a aclarar: La zona urbana vigente 
corresponde a la indicada en el Plan Regulador del año 1971?.  En qué trámite está el nuevo Plan 
Regulador?. 

 

R: Se debe considerar el territorio operacional vigente que es más extenso que el plan 
regulador vigente (año 1971).  

 

39.- Con respecto al área de concesión de la empresa sanitaria, favor aclarar: Existe un plano del 
territorio operacional de agua potable aprobado por la SISS?. Qué área de concesión debe suponer 
el estudio licitado?. 



 

 

R: No existe un plano del territorio operacional de agua potable aprobado por la SISS, se 
debe considerar el plano informado en las bases técnicas y los archivos KMZ. 

 

40.- ¿Cuál es el objetivo y alcance del catastro a los 3.100 clientes de agua potable (urbano y rural) 
que indica en el numeral 3.2 de las bases técnicas? Respecto a 3.2 Identificación de la población 
objetivo, existen 3.100 clientes conectados a la red de distribución agua potable (urbano y rural) 
este número de viviendas corresponden a catastrar? 

 

R: Si, se debe considerar los 3.100 clientes como viviendas conectados a la red de 
distribución agua potable. 

 

41.- En relación a lo indicado en el siguiente párrafo de las bases técnicas: 4.2 Personal. Favor 
aclarar, el supervisor debe residir en la isla? El registro MOP no acepta inscripción de personas, sino 
empresas? Se pide algún documento para acreditar experiencia en instalaciones sanitarias del 
encargado de cada equipo? 

 

R: El supervisor debe residir en la isla. El proponente o consultora debe estar inscrito en 
el registro MOP. El encargo de cada equipo debe presentar experiencia en obras 
sanitarias. 

 

42.- En relación a lo indicado en el siguiente párrafo de las bases técnicas: 4.4 Aporte del Mandante 
y 4.4.1 Personal, favor aclarar. El personal no calificado cumplirá con las leyes, elementos de 
seguridad, equipo de comunicación, movilización y alimentación adecuados?  En particular, en la 
ficha catastro medidores domiciliarios, se debe indicar las coordenadas GPS ¿El personal cuenta con 
instrumento para determinarlas?  

El formulario de bases administrativas (anexo N° 4), incluye tanto el personal no calificado como los 
digitadores y por otro lado, en el documento “evaluación de oferta técnica”, el aporte de SASIPA 
recibe un puntaje óptimo, cuando considera una máximo de 720 días hombre. Estos 720 días 
hombres incluyen los digitadores o solo el personal no calificado?. 

 

R: El personal no calificado será contratado por SASIPA y se entregaran los elementos de 
seguridad personal. El proponente debe aportar los equipos necesarios (comunicación, 
GPS, etc.) para desarrollar la actividad del catastro en terreno. En la evaluación de la 
oferta técnica, el proponente debe optimizar el RR.HH requerido para cumplir con la 
actividad y en el tiempo solicitado. 

 

43.- A que se refieren los siguientes párrafos de las bases técnicas: página 2, “…… elaborar de los 
proyectos de mejoramientos y normalizaciones necesarios para el servicio de agua potable.”, 
página 7, “…el producto final es desarrollar la ingenierías de detalles para poder realizar los 
mejoramientos en….” 

Es necesario modelar la red para definir eventuales obras de refuerzos de capacidad?  Se deben 
desarrollar proyectos a nivel de ingeniería de detalles (con topografía, estudio de mecánica de 
suelos, estructuras y todo lo que conlleva) o solo plantear un programa de desarrollo a nivel de 
prefactibilidad para determinado período de tiempo?. 

 



 

R: Ver la respuesta de la pregunta N° 3. 

 

44.- Se entiende que los proyectos a desarrollar tendrán por objetivo cumplir con los estándares 
exigidos al resto de las empresas sanitarias del país y para cumplir con determinada demanda que 
establecerá SASIPA. Favor confirmar. 

 

R: Es correcto y SASIPA entregará el estudio de la demanda. 

 

45.- En relación a lo indicado en el siguiente párrafo de las bases técnicas: “2.1 Situación base y 
falta de información real de la infraestructura existente”. Se requiere aclarar: se facilitará el plan de 
desarrollo a la empresa que se adjudique el estudio? Qué otros estudios ha contratado la empresa 
luego del año 2012? Hay registro de las obras ejecutadas? Proyectos, planos as built? 

 

R:  El proponente o consultor que se adjudique el proyecto se le facilitará el plan de 
desarrollo de SASIPA. 

 

46.- En relación a lo indicado en el siguiente párrafo de las bases técnicas, “El proponente 
adjudicatario deberá realizar visita de inspección en terreno a todas las viviendas 
(empalme/medidores) e inmuebles de la infraestructura sanitaria y, aplicar la ficha del catastro de 
cada etapa”. Con “empalme”, se quiere decir “arranque” o se desea además catastrar empalme 
eléctricos de cada vivienda? 

 

R: El concepto empalme se refiere a los arranques domiciliarios de agua potable. 

 

47.- En relación a lo indicado en el siguiente párrafo de las bases técnicas “6.2.1 Realizar inspección 
de la infraestructura sanitaria”. Favor aclarar: Cómo puede realizar la inspección el consultor de la 
infraestructura que no esté a la vista como bombas en interior de pozos o cañerías que se 
encuentran enterradas? A qué se refiere con realizar inspecciones de “cruce de cañerías en calles 
públicas”? Hay que establecer el punto (con coordenadas UTM) donde existe un cruce de cañerías 
mediante la ejecución de una calicata o solo en base a información existente de las redes?  De ser 
efectivo lo anterior ¿solo en los cruces y no en la unión de cañerias? ¿Se solicita desenterrar cruces 
y cañerías, solo para determinar su ubicación exacta y su estado? 

Cuántas calicatas de exploración se supone que deberán hacerse para determinar características y 
ubicación de las redes? 

¿A qué se refiere con instalaciones domiciliarias de agua potable? ¿Incluye instalaciones dentro de 
las viviendas? 

 

R: En los casos de los pozos, SASIPA apoyará con la información que se requiera. Se 
deberan realizar calicatas o excavaciones para identificar algunas cañerías enterradas con 
apoyo de SASIPA. Se debe establecer la georreferenciación y excavaciones de las cañerías 
existentes en los cruces de calles. Para determinar la cantidad aproximada de calicatas 
pueden usar el archivo KMZ. Las instalaciones domiciliarias comprenden desde la 
conexión de la matriz de la calle hasta el medidor de la vivienda. 

 

48.- En relación a lo indicado en el siguiente párrafo de las bases técnicas, “5.1 Realizar un 
levantamiento/catastro en terreno georreferenciado”.¿Esto se refiere a que solo se tomarán las 



 

coordenadas (UTM) de los puntos u obras a catastrar (además de su altura geométrica), o es 
necesario un levantamiento topográfico de todo el trazado de la red? 

 

R: Se deben tomar las coordenadas UTM de las obras a catastrar (medidores, cámaras de 
válvulas, macromedidores, estanques, pozos, bombas, etc.)  y un levantamiento 
topográfico del trazado de la red desde los pozos hasta los medidores domiciliarios. 

 

49.- En relación en la ficha catastro red distribución agua potable (anexo N° 5), item 6 “profundidad 
de instalación” e item 8 “posee cinta detección (cinta PP color)”. ¿Esto significa que hay que hacer 
calicata en el inicio y final de cada tramo de tubería? ¿No basta solo con catastrar las cámaras de 
válvulas para determinar los diámetros de las cañerías? 

 

R: Se puede catastrar desde las cámaras de válvulas pero, también hay sectores que 
deben realizar calicatas al inicio y final de tramos de cañerías. 

 

50.- En relación a lo indicado en la ficha catastro nodos de la red producción, Anexo N° 2. ¿Se 
llenarán fichas de catastro sólo para elementos que estén a la vista? 

 

R: Si pero, el mandante puede solicitar calicatas adicionales para identificar un 
determinado nodo sin su cámara de válvulas a la vista. 

 

51.- En las Bases Administrativas, en relación a la entrega de la Oferta Técnica (numeral 8) B 8) d ii), 
se solicita “Copia autorizada ante Notario de la escritura pública, o equivalente, donde conste la 
personería del representante de la persona jurídica”. Se solicita poder entregar en su reemplazo un 
Certificado del Conservador de Bienes Raíces que indique las vigencias de los poderes. 

 

R: Se acepta la solicitud. 

 

52.- En las Bases Administrativas, en relación a la entrega de la Oferta Técnica (numeral 8) B 10)), se 
solicita el “Listado de empresas condenadas por prácticas antisindicales o desleales, existente en 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 294 bis del Código del Trabajo, correspondientes a los 4 
semestres inmediatamente anteriores a la fecha de la licitación.”  

Se solicita eliminar este listado, que será igual para todas las consultoras y puede ser obtenido por 
SASIPA de la página Web de la Dirección del Trabajo. 

 

R: Se acepta la solicitud, eliminándose la necesidad de acompañar los listados indicados. 

 

53.- Considerando la gran cantidad de trabajos de terreno que se deben realizar y los posteriores 
análisis, entrega de resultados, proposición de obras de solución, etc., etc., solicitamos ampliar el 
plazo de ejecución de la consultoría al menos a 180 días. Este plazo incluso debería ser mayor si se 
consideran ingenierías de detalle. 

 

R: No, debe mantenerse los plazos indicados en la bases. 

 

54.- ¿El catastro de las instalaciones eléctricas debe incluir las instalaciones de media tensión, 



 

fuerza, control, instrumentación y alumbrado? 

 

R: No corresponde a lo solicitado en esta licitación. 

 

55.- ¿El catastro de instalaciones eléctricas debe incluir medición de la resistencia de puesta a tierra 
y niveles de iluminación? 

 

R: No corresponde a lo solicitado en esta licitación. 

 

56.- ¿Cuántos recintos incluyen instalaciones eléctricas? 

 

R: No corresponde a lo solicitado en esta licitación. 

 

57.- Con respecto a la disponibilidad hídrica para el abastecimiento de agua potable, favor aclarar: 

¿El estudio licitado debe considerar la determinación de la disponibilidad hídrica? 

De ser así, ¿cuál sería el alcance del estudio hidrogeológico? 

De no considerarse, ¿existen antecedentes que permitan asegurar los recursos hídricos? ¿Para qué 
período de previsión? 

¿Cuál es la situación de los derechos de agua para el abastecimiento de agua potable?  

¿Se deben considerar pruebas de bombeo en los pozos para definir su capacidad actual? 

 

R: Este catastro sanitario no contempla la determinación de la disponibilidad hídrica, 
derechos de agua ni pruebas de bombeo. 

 

58.- ¿El estudio licitado debe considerar de alguna manera los sistemas de recolección y disposición 
de aguas servidas, inexistentes en la actualidad? 

 

R: No considerar, ya que no existe alcantarillado público ni disposición de aguas servidas. 

 

59.- En las Bases Administrativas, en relación a la entrega de la Oferta Técnica (numeral 8) B 3)), se 
solicita “la metodología que utilizará para cumplir con las normas de protección del medio 
ambiente establecidas en la legislación vigente”. 

Favor aclarar a qué se refiere este punto y si conlleva la elaboración de estudios o declaraciones de 
impacto ambiental. 

 

R: Se refiere a que el proponente debe tener procedimientos o metodologías propias 
para proteger el medio ambiente durante todo el proceso de catastro sanitario. 

 

60.- Agradeceremos enviarnos archivos en formato kmz de Google Earth, de la infraestructura 
sanitaria registrada, según lo indicado en el numeral “4.4.3 Otros antecedentes” de las Bases 
Técnicas de la Licitación. 

 

R: Ok, se entregará el archivo KMZ. 

************* 


