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SERIES DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Tercer Llamado 

 
“Adquisición de Vehículo con Equipo de Lavado de Aisladores Eléctricos” 

 
 
1. ¿Cuál es el número mínimo de oferentes para no declarar desierta la licitación? 
 
Resp.: No existe número mínimo. 
 
2. La empresa IMEE es una empresa contratista, la cual gestiona proyectos en diferentes áreas de la 
ingeniería, por lo mismo para esta licitación, se estaría canalizando la compra del vehículo a una 
empresa líder a nivel mundial en el rubro de camiones con características especiales. Por lo tanto, la 
pregunta es: ¿Es posible realizar una alianza estratégica con otras empresas que se dedican a la 
fabricación de este tipo de vehículos para la presente licitación? 
 
Resp.: Podrán presentar ofertas personas naturales o jurídicas. Sin embargo, si dos o más empresas o 
personas natrales desean consorciarse, la oferta deberá ser presentada sólo por una de ellas.  
 
3. ¿Cuál será el tipo de terreno en donde trabajará el camión, sólo asfalto, caminos de tierra en buen 
o mal estado, etc? 
 
Resp.: Todas las nombradas. Neumáticos con tracción para faena. 
 
4. ¿Dónde se realizará la capacitación de al menos 3 días? 
 
Resp.: En dependencias de Sasipa en Isla de Pascua. 
 
5. En el caso que no se pueda acceder a la isla por pandemia. ¿existirá algún permiso especial para 
enviar el camión y personal de la empresa IMEE a la isla, para hacer la recepción final y supervisar la 
descarga del barco a tierra? 
 
Resp.: No existen permisos especiales para ingreso a Isla de Pascua. De momento no existen vuelos 
regulares hacia la Isla, rigiendo medidas de cuarentena obligatoria para quienes ingresan por vía 
aérea o marítima al Territorio Especial de Isla de Pascua.  
 
6. En el caso que no se pueda acceder a la isla por pandemia y se vaya a cumplir el plazo de entrega. 
¿Existirá una extensión del plazo de entrega en la isla en base a esta situación extraordinaria? 
 
Resp.: Si a la fecha de realización de las capacitaciones para personal de SASIPA, se encontraren 
vigentes medidas sanitarias restrictivas de la libre circulación de personas hacia y desde Isla de 
Pascua; los plazos de vigencia del contrato se suspenderán mientras permanezcan vigentes dichas 
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medidas sólo para efectos de las citadas capacitaciones. 
 
7. Una vez entregado, implementado y capacitado al personal en relación al camión. ¿Cuál es el plazo 
administrativo de pago de la factura? 
 
Resp.: SASIPA se ajusta a los plazos legales existentes (Ley N° 21.131). 
 
8. Una vez entregado, implementado y capacitado al personal en relación al camión. ¿Cuál es el 
procedimiento administrativo de pago de la factura? 
 
Resp.: La facturación se realizará al Gobierno Regional de Valparaíso, una vez recibidos conformes los 
proyectos y realizados todos lo servicios que comprenda el contrato. 
 
9. Altura del brazo hidroelevador: ¿Es factible ofertar un hidroelevador cesta simple de 15 metros 
que levante una persona de hasta 160 KG con volteo hidraulico de cesta para rescate de operador, ya 
que es solo una persona la que realiza el lavado por procedimiento? 
 
Resp.: Ajustarse según la descripción en las bases técnicas. 
 
10. Norma ANSI A92.2: Sus bases técnicas hablan sobre la norma que debe cumplir el equipo de 
lavado de aislación pero no hablan sobre la norma que debe cumplir el hidroelevador aislado, les 
sugerimos exigir que el equipo hidroelevador cumpla con la norma americana ANSI SIA A92.2, puesto 
que con eso garantizarán la seguridad de la persona en altura y a su vez certificarán la capacidad 
aislante del brazo, sin esa norma podrían ofrecerles un equipo no certificado para trabajo en altura 
que tampoco garantice su categoría de aislación, lo cual pondría en un inminente riesgo a las 
personas que trabajen con la unidad. ¿Su equipo hidroelevador debe cumplir esta norma? 
 
Resp.: Atenerse y ajustarse a lo solicitado en las bases técnicas. 
 
11. Hidroelevador aislado (con aislación de chasis): Sus bases técnicas están exigiendo un 
hidroelevador aislado al menos contra 45 KV. Los equipos aislados que cumplen norma ANSI SIA 
A92.2 tienen como categoría mínima de aislación los 46 KV pero pueden cumplir dicha categoría 
teniendo solo el brazo superior aislado o ambos brazos aislados. ¿Necesitan que su equipo tenga un 
brazo aislado o ambos brazos aislados? 
 
Resp.: En las bases técnicas exige una aislación desde 45 KV 
 
12. El control desde la cesta ¿debe ser a través de comandos independientes o de un joystick 
multifunción? 
 
Resp.: Debe tener las dos opciones; comando desde un centro instalado sobre el camión y otro 
comando y control en la misma cesta superior (el cual podría ser a través de un joystick o fijo en la 
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cesta) 
 
13. ¿Realizarán lavado de aislación en subestaciones?, ¿cuál es el voltaje máximo? 
 
Resp.: El quipo requerido es para el lavado de aisladores y estructuras eléctricas (subestaciones, 
reconectadores, seccionadores, entre otros equipos de las redes eléctricas) en redes con conductores 
vivos. 
 La tensión en la red de media tensión es 6,6KV, y en baja tensión 231/400V 
 
14. La fabricación de hidroelevadores contempla trabajar a presiones de entre 173 BAR a 197 BAR 
(2500 a 2850 PSI), la indicada en sus bases técnicas es muy elevada y puede provocar ruptura de 
mangueras hidraulicas. ¿Porque exigen presiones de trabajo tan altas siendo que no incide en el 
desempeño de la unidad? 
 
Resp.: La presión de trabajo entregado en las bases técnicas es referencial.  
Para aclarar este punto se exigirá presión de trabajo desde los 173 BAR para el sistema 
hidroelevador. 
 
15. ¿Se debe entregar un certificado de la prueba de aislación del brazo hidroelevador post-montaje? 
 
Resp.: La certificación de post – Montaje no es exigido pero tampoco excluyente. Sin embargo deben 
entregar la certificación correspondiente de fábrica. 
 
16. ¿Es factible suministrar solo un monitor externo de resistividad?  
 
Resp.: Se debe suministrar un monitor de conductividad constante, monitor portátil de resistividad 
y/o conductividad. 
 
17. ¿Cuál es el caudal mínimo que requiere la bomba de agua? 
 
Resp.: la presión es desde 100 a 140 kg/cm2 appx 
 
18. ¿El equipo de lavado debe tener alarmas sonoras de bajo nivel de agua? 
 
Resp.: No está solicitado, pero no es excluyente en caso de contenerla. 
 
19. ¿Las mangueras de lavado deben ser no conductivas? 
 
Resp.: Deben ser no conductivas. 
 
20. ¿La experiencia del oferente evaluará tanto el número de equipos lavadores de aisladores como 
de hidroelevadores que se hayan suministrado al mercado chileno?  
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Resp.: Se evaluará todo tipo de experiencia de oferentes en el ámbito nacional e internacional 
 
21. ¿Los manuales del equipo deben estar todos en español? 
 
Resp.: Todos deben estar en español. 
 
22. ¿Los resultados de la adjudicación estarán disponibles a través del portal mercado público? 
 
Resp.: SASIPA notificará por escrito, al correo electrónico de contacto, el resultado de la oferta a 
cada uno de los proponentes, indicando el nombre del proponente al que se le adjudicó el contrato. 
Asimismo, publicará el nombre del adjudicatario en su página web: www.sasipa.cl 
 
23. ¿Es posible realizar más de una oferta técnica por proveedor, a modo de darles mayor número de 
alternativas? 
 
Resp.: Si un oferente debe presentar 2 o más ofertas, necesariamente debe ingresarlas en forma 
separada para su análisis independiente una de otra. 
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