
RESPUESTA A SERIE DE PREGUNTAS 
 
1.- Donde se instalan los GPS (localidad Isla de Pascua u otra)? 
R: Isla de Pascua 
 
2.- BT: Tienen servicio actualmente o es la primera vez? 
R: Primera vez 
 
3.- Si tienen servicio, entonces como evalúa el tiempo de instalación si el proveedor 
actual ya tiene instalados sus equipos y los tiempos no son comparables? 
R: No tenemos servicio 
 
4.- Solicita equipamiento GPS de cobertura solo celular (GPRS/ Indica Entel)? 
R: Se  
 
5.-BT: Se Indican 2 tiempos de refresco para la información. Características servicio a 
contratar- refresco información cada  60-90 seg; Sistema de Posicionamiento GPS: 
Refrescar información cada 2-3 min. Cual es el tiempo de refresco solicitado?  
R: Optimo refrescar cada 2-3 minutos. Representa un escenario mínimo de 
funcionamiento que en la realidad será mucho menor si las condiciones de conexión 
móvil están disponibles. 
 
6.- BT: De la consulta anterior se puede proponer refresco de plataforma cada 1 min y 
refresco del dispositivo para datos cada 1 min en movimiento y cada 60 min apagado? 
R: No hay problema. 
 
7.- BT: Solicita Indicar y modificar conductores: Esto es indicar conductores en 
plataforma y modificarlos desde la plataforma, o esperan un identificador de 
conductor mediante un iButton con llave que identifique al conductor, que son 
mecanismos de identificación distintos. Cual de ellos? 
R: Modificarlos y actualizarlos desde la plataforma.  
 
8.- BT: Respecto del control de combustible. Se permite entregar un reporte de 
consumo promedio de rendimiento y que en la plataforma maneje los gastos por 
consumo? 
R: Un reporte de consumo diario que sea administrado por los jefes de área y que sea 
parametrizado seria muy bien evaluado. 
 
9.- BT: Aparte de los reportes requiere que también exista información estadística o 
grafica? 
R: Información estadística de manera grafica. 
 



10.- Capacitación a usuarios: En que lugar se capacita. Es presencial o también puede 
ser remota, considerando situación sanitaria? 
R: La capacitación puede ser remota considerando la situación sanitaria. 
 
11.- La flota completa se encuentra en Isla de Pascua en la misma localidad para 
efectos de instalación? 
R: Si. 
 
12.- Respecto a las mantenciones, solicita tiempo de respuesta el menor posible. Esto 
requiere viaje desde el Continente, dado no existe certeza de personal capacitado en la 
Isla para atender las mantenciones físicas? 
R: Dada la condición actual, para poder dar correcto cumplimiento al contrato 
entendemos que es necesaria que exista un técnico en Isla de Pascua, el que no 
necesariamente debe ser trabajador del proveedor sino prestador de servicios. 
 
13.- Considerando el calendario de Licitación, las respuestas a consultas estarán 
disponibles el 30/12/2020. La Fecha para envío de propuesta es sólo el día 8/1/2021 o 
esa es la fecha tope? 
R: Es la fecha tope.  
 
14. La oferta se presenta en dos sobres. Cada sobre con la misma información o un 
sobre con propuesta económica y el otro con oferta técnica? 
R: un sobre con propuesta económica y el otro con oferta técnica. 
 
15.- Memoria en USB, solo la oferta técnica? 
R: SI 
 
16.- El sobre técnico debe ser con memoria en USB y también impresa? 
R: SI 
 
17.- Ponderación oferta económica: 70% sobre la base de cálculo monto menor 
ofertado. Este calculo se hace sobre lo señalado en Anexo Nº1 solo respecto al Valor 
total de la oferta sin incluir el valor por servicio de instalación para nuevos vehículos, 
pues este ultimo dato es variable e incierto?  
R: Remítase a la modificación de las bases publicada en esta misma fecha. 
 
18.- Incumplimiento: Falla de equipo y no reparación o reposición dentro de las 48 hrs 
siguientes a la notificación. A) Presupone que debe existir stock suficiente en la Isla 
para poder cumplir con este punto? B) Como opera en el caso que la falla sea por 
intervención del usuario o conductor? C) Como opera en el caso de indisponibilidad de 
acceso a entrega de equipos por razones o restricciones de índole sanitaria por el 
Covid-19? 



A: De acuerdo a las Bases, debe mantenerse un stock mínimo de seguridad en Isla de 
Pascua de 2 equipos.  
B: SI se acreditara que hubo intervención del usuario o conductor, el plazo sigue siendo 
el mismo, pero el costo correspondería a la empresa. 
C: Si efectivamente es causa del Covid-19 la imposibilidad, sin responsabilidad alguna 
del proveedor, sería Fuerza Mayor, por lo que se suspenden los plazos sólo hasta que 
sea posible cumplir. Para lo anterior se debe llevar a cabo lo estipulado en las bases 
respecto de la fuerza mayor. 
 
19.- El punto 26 de las BA contempla el cumplimiento de la Ley Nº 21.070 respecto a 
traslado o permanencia, no obstante en numeral 23 de las mismas bases señala el 
incumplimiento por no reparación dentro de las 48 horas, entendiendo en tiempo de 
pandemia y normal no existen vuelos diarios a Isla de Pascua. Como considera este 
caso para efectos de incumplimientos? 
R: Remítase a la respuesta de la pregunta 12. 
 
20.- Del Anexo Nº1 El valor a ingresar en Valor total de la oferta es precio mensual 
unitario o mensual por 31 vehículos? 
R: Remítase a la modificación de las bases publicada en esta misma fecha. 
 
21.- El valor de la oferta y del servicio de instalación es en UF? 
R: Remítase a la modificación de las bases publicada en esta misma fecha. 
 
22.- No indica plazo máximo de instalación. Definir este aspecto. 
R: No existe máximo, es parte de la oferta. 
 
23.- La licitación incluye una capacitación, 2 al año. No indica si debe ser presencial. 
Definir este aspecto. 
R: La capacitación puede ser remota considerando la situación sanitaria. 
 
24.- El formato de Anexos se puede subir en formato modificables para poder agregar 
los datos solicitados (Ej:.doc) 
R: Sí. Se subirá. Remítase a la modificación de las bases publicada en esta misma fecha. 
 
  
 


