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1  |  SASIPA HOY

la creación del “Comité Isla de Pascua”,
significó la constitución de una filial:

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y SERVICIOS ISLA DE PASCUA LIMITADA (SASIPA).
A partir del año 1980,

CRECIENDO DE 
L A MANO CON 
EL  DESARROLLO 
DE L A ISL A

EXISTE UN DIRECTORIO COMPUESTO POR 5 MIEMBROS

EXISTE UNA GERENCIA Y CONSTA DE 11 JEFATURAS

DOTACIÓN TOTAL  PERSONAL 2020

TRABAJADORES
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2  |  MENSAJE DEL PRESIDENTE
Estimados Accionistas y Comunidad Rapa Nui:

En representación del Directorio de la Sociedad Agrícola 
y Servicios Isla de Pascua SpA (SASIPA), pongo en su co-
nocimiento la Memoria Anual y los Estados Financieros 
de la empresa correspondientes al año 2020.

En las siguientes páginas hemos registrado los aspec-
tos más relevantes del trabajo realizado durante dicho 
período en las distintas áreas de nuestra empresa, bus-
cando reflejar todos los esfuerzos realizados en un año 
marcado por la situación de pandemia mundial causada 
por COVID-19.

En dicho sentido, hemos priorizado dar plena continui-
dad a los servicios esenciales que entrega SASIPA; cui-
dando al mismo tiempo de la salud de nuestros trabaja-
doras y trabajadores y sus familias.

2020 fue un año particularmente complejo en nuestra 
operación. 

Por un lado, hemos efectuado un significativo esfuerzo 
en seguir realizando nuestras labores de manera regular 
y continua; cumpliendo, a la vez, con las medidas dis-
puestas por la autoridad sanitaria. Por otra parte, la si-
tuación de pandemia ha impactado económicamente en 

todo el país, afectando también a toda la comunidad de 
Rapa Nui, parte importante de la cual se desempeña en 
torno a la actividad turística, afectada de forma especial 
por coronavirus en todo el mundo.

Hemos podido seguir entregando nuestros servicios de 
generación y distribución de energía eléctrica, de pro-
ducción y distribución de agua potable y de carga y des-
carga marítima; sin embargo, nuestras inversiones se han 
visto severamente afectadas.

No obstante lo anterior, durante el año 2020 se hicieron 
importantes esfuerzos por mantener la operación normal 
de la empresa. Es así como se realizaron importantes y 
complejas inversiones para que estén operativos tanto la 
central eléctrica como el servicio de agua potable.

Especial mención quisiera realizar al trabajo desplegado 
por el servicio de carga y descarga marítima. Éste ha sido 
clave durante todo el año, considerando especialmente 
la ausencia de vuelos regulares hacia Isla de Pascua. En 
dicho período, mediante el uso de nuestras barcazas in-
gresó mas del 95% de la carga a Rapa Nui proveniente 
desde el continente.

Para el año 2021 esperamos que, cuando la autoridad 
lo disponga, pueda materializarse la apertura sanitaria 
de la Isla. Dicha apertura posibilitará la realización de 
inversiones relevantes y estratégicas, como es el caso 
de la construcción de la futura Central Fotovoltaica de 
energía eléctrica Mataveri. Asimismo, esperamos mate-
rializar las nuevas dependencias portuarias en el sector 
de Hanga Piko; así como la reposición y cambio de líneas 
de transmisión eléctrica.

Todo lo anterior permitirá poder brindar un servicio más 
seguro y mejores condiciones para nuestros trabajadores 
y trabajadoras. Asimismo, la promoción de energías re-
novables se enmarca dentro de la protección y cuidados 
que requiere un Territorio como Rapa Nui.

Finalmente, quiero agradecer muy especialmente el 
compromiso de cada una de nuestros trabajadores y tra-
bajadoras; quiénes han posibilitado dar continuidad a 
nuestros servicios dentro de condiciones complejas de-
rivadas de la situación de pandemia que ha afectado al 
mundo entero. 

Miguel Flores Vargas
Presidente Directorio SASIPA SpA

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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3  |  MENSAJE DE LA GERENTE GENERAL
Estimados clientes y socios:

En SASIPA SpA, somos conscientes de cómo el CO-
VID-19 está causando gran preocupación para muchas 
personas, empresas y establecimientos en todo el mun-
do. Durante este período, queremos asegurarnos de que 
nuestros clientes sigan teniendo acceso a los servicios y 
los productos que necesitan para continuar con su tra-
bajo y el desarrollo, o bien para mantenerse en contacto 
con sus seres queridos. La continuidad del negocio y la 
salud de los clientes, empleados y socios son nuestras 
principales preocupaciones.

En las operaciones de SASIPA SpA en toda la Provincia y 
Comuna de RAPA NUI también se ha estado trabajando 
estrechamente con las autoridades de salud pública lo-
cales, de modo que se han realizado acciones conforme 
a sus recomendaciones. Se han adoptado todas las me-
didas para garantizar la seguridad y el bienestar de nues-
tros trabajadores y trabajadoras, lo que incluye mantener 
una mayor higiene de las instalaciones, optar por realizar 
reuniones en línea para reemplazar las presenciales, es-
tablecer revisiones e implementar directrices para visi-
tantes dirigidas a aquellos que ingresan a nuestras áreas 
operativas, u oficinas principales.

El equipo ejecutivo de SASIPA SpA monitorea atenta-
mente la evolución de la pandemia producto del CO-
VID-19 y aplica las medidas que ayudarán a minimizar 
cualquier impacto en nuestras operaciones. La velocidad 
con la que tomamos las medidas ha sido fundamental, 
lo que incluye proteger los suministros de componentes 
esenciales para la producción y mantenerse al tanto de 
la tasa de recuperación en las instalaciones de nuestros 
fabricantes y sus niveles de salida consecuentes. La es-
trecha colaboración entre SASIPA SpA y sus proveedores 
siempre ha sido nuestra ventaja competitiva en tiempos 
complejos.

A través de los esfuerzos coordinados por nuestro equipo 
de gerencia, los trabajadores, las trabajadoras y los so-
cios, estamos demostrando la mayor capacidad de resi-
liencia durante este período de incertidumbre. Sabemos 
que esta situación es muy dinámica, por lo que contamos 
con planes de contingencia. Permaneceremos atentos y 
preparados para adoptar las medidas a fin de responder 
ante circunstancias cambiantes.

Estamos comprometidos con ofrecer el servicio y el so-
porte de nivel superior que se espera de SASIPA SpA. 
Mientras tanto, resguardemos nuestra seguridad y ayu-
demos a que otros también lo hagan. La situación a la 
que se enfrenta el mundo es verdaderamente inédita. 

La pandemia mundial del coronavirus está afectando a 
todas nuestras familias, empresas y comunidades. La 
salud de las personas es nuestra máxima prioridad y, a 
medida que la situación se agrava, el deber de SASIPA 
SpA es garantizar la seguridad de nuestros equipos y los 
de los clientes. Estamos tomando todas las medidas para 
protegerlos y cumplir con cada uno de los requisitos de 
las autoridades públicas. Un grupo de trabajo está su-
pervisando en tiempo real la situación del COVID-19 y 
adoptará todas las acciones apropiadas, en línea con la 
evolución de las directrices que marquen autoridades 
mundiales y locales. SASIPA SpA ya ha cambiado...

Luz Zasso Paoa
Gerente General
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4  |  ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA
4.1  |  IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Razón Social 
Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA

Nombre de Fantasía   
Sasipa SpA           

Rol Único Tributario
87.634.600-1

Domicilio legal
Hotu Matu’a s/n, Isla de Pascua.

Propiedad 
Propiedad la Corporación de Fomento de la Produc-
ción, CORFO, es el único accionista de Sociedad 
Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA.

Giro 
Generación y distribución eléctrica. 
Producción y distribución de agua potable. 
Carga y descarga de naves.

n         (32)2100212 – (32) 2100549 – (32) 2100410         u         www.sasipa.cl         e         atencion@sasipa.cl

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA
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4.2  |  NUESTRA EMPRESA: 
QUIÉNES SOMOS

Somos una empresa del Estado, Filial CORFO, es-
tratégica en la provisión de servicios a Isla de Pas-
cua, en los ámbitos de la Generación y Distribución 
Eléctrica; Extracción, Potabilización y Distribución 
de Agua Potable y; Carga y Descarga Marítima de las 
naves que operan con la Isla. Es decir, una empresa 
multirubro, prestadora de servicios esenciales para 
los habitantes de Isla de Pascua y su desarrollo.

Somos una empresa que incorpora esencialmente 
capital humano local, siendo el tercer empleador en 
la Isla y posicionándonos como polo de desarrollo 
laboral para sus habitantes, favoreciendo con ello 
la economía y el avance de la comunidad de Isla de 
Pascua.

Somos una empresa fundamental para el desarrollo 
de nuestro territorio, constituyéndonos en la plata-
forma sobre la cual se proyecta el turismo, princi-
pal fuente de ingresos de la comunidad y, al mismo 
tiempo, de carácter vital para la vida humana y la 
logística de empresas privadas e instituciones públi-
cas locales.

4.3  |  CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD

La Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua 
LTDA. fue constituida el 10 de noviembre de 1980, 
en la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga 
Laso, como una sociedad de Responsabilidad Limi-
tada. Un extracto de la misma fue inscrito en el Re-
gistro de Comercio del Conservador de Bienes Raí-
ces de Isla de Pascua de 1980, a fojas 3, número 3 y 
publicado en el Diario Oficial el día 19 de noviembre 
de 1980.

Con fecha 5 de diciembre de 2012, mediante escri-
tura pública suscrita ante la Notario Público doña 
Nancy de la Fuente Hernández, se transformó la So-
ciedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua Limitada 
en una Sociedad por Acciones. A su vez, mediante 
el mismo instrumento público, la Sociedad Agrícola 
SACOR SpA dejó de ser parte de la sociedad, siendo 
hoy el único accionista de SASIPA SpA. la Corpora-
ción de Fomento de la Producción. Un extracto de la 
escritura de transformación fue inscrito en el Regis-
tro de Comercio del año 2012 del Conservador de 
Bienes Raíces de Isla de Pascua, a fojas 78, número 
65 y publicado en el Diario Oficial del día 21 de di-
ciembre de 2012.

4.4  | OBJETO

Nuestro objeto social, de acuerdo a los estatutos de 
Sasipa SpA., es administrar y explotar por cuenta 
propia o ajena predios agrícolas y urbanos, servi-
cios de utilidad pública y otros bienes ubicados en 
la Isla de Pascua, y realizar cualquiera otra activi-
dad relacionada con dicho objeto; y, en virtud de 
lo autorizado por el artículo primero, de la Ley N° 
19.293, tiene por finalidad, además, la producción 
y distribución de agua potable y la recolección, tra-
tamiento y evacuación de aguas servidas, y la reali-
zación de las demás prestaciones relacionadas con 
dichas actividades, dentro de los límites territoriales 
atendidos al once de febrero de mil novecientos no-
venta y cuatro, fecha de la publicación de dicha Ley 
en el Diario Oficial.
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4.5  | TIPO DE ENTIDAD

SASIPA es una Sociedad por Acciones SpA. luego 
de una modificación realizada durante diciembre de 
2012, se rige por las disposiciones pertinentes de 
los Códigos Civil y de Comercio y sus estatutos, en 
lo particular y, en lo general, por la Ley Orgánica 
de CORFO y aquellas aplicables a empresas donde 
el Estado tiene participación mayoritaria. También 
está normada por la Ley N.º 20.285 sobre Acceso a 
la Información Pública.

En cuanto al servicio eléctrico, las normas más im-
portantes aplicables a SASIPA SpA. respecto a la 
materia son:

DFL Nº 1, de 1982, Ley General del Servicio Eléc-
trico (GSE).

Decreto Nº 327, Ministerio de Economía, 1998, que 
fija reglamento de la Ley GSE.
Decreto Nº 119, Ministerio de Economía, 1989, que 
aprueba reglamento de sanciones en materia de 
electricidad y combustibles.

DFL Nº4, de 2007, que aprueba modificaciones al 
DFL Nº 1, de 1982, Ley GSE, en materia de energía 
eléctrica.

Ley Nº21.249, Dispone, de Manera Excepcional, las 
Medidas que Indica en Favor de los Usuarios Finales 
de Servicios Sanitarios, Electricidad y Gas de Red.

En cuanto al servicio de agua potable, las normas 
más importantes aplicables a SASIPA SpA. respecto 
a la materia son:

DFL Nº 382, MOP, 1988, Ley General de Servicios 
Sanitarios.

Decreto Nº 1199, MOP, 2004, Reglamento de la Ley 
General de Servicios Sanitarios, que regula las con-
cesiones sanitarias de producción y distribución de 
agua potable, de recolección y disposición de aguas 
servidas, y de las normas sobre calidad de atención 
a los usuarios de estos servicios.

Decreto Nº 50, MOP, 2003, Reglamento de instala-
ciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado. 
DFL Nº 70, MOP, 1988, Ley de Tarifas de los Servi-
cios Sanitarios.

DS Nº 453, Ministerio de Economía, Reglamento de 
la Ley de tarifas del Servicio Sanitario. 

Ley N° 18.778, que establece subsidio al pago de 
consumo de agua potable y servicio de alcantarilla-
do de aguas servidas, que favorece a usuarios resi-
denciales de escasos recursos e incorpora modifica-
ciones de Leyes N° 19.059 y N° 19.338.

En cuanto al servicio de carga y descarga de SASIPA 
SpA. está normada por las siguientes leyes y decre-
tos:
Decreto N.º 90, Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social, modifica Decreto N° 60 de 1999 y Fija Texto 
Refundido, Coordinado y Sistematizado de Decreto 
N° 48 de 1986 que aprueba Reglamento Sobre Tra-
bajo Portuario.

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA
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5  |  ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
5.1  |  ORGANIGRAMA

SASIPA Spa es una Sociedad por Acciones, filial CORFO y cuenta con un go-
bierno corporativo cuyo órgano más importante lo constituye el Directorio de 
la empresa, nombrado por la Junta de Accionistas siendo responsables de la 
orientación estratégica de la compañía y de la administración de la sociedad.

Dentro de la estructura de gobierno corporativo, en un nivel ejecutivo, se en-
cuentra la plana Gerencial. A cargo de los aspectos operativos de la empresa y 
de su administración; vela por garantizar a la comunidad el acceso a los servi-
cios básicos.

DIRECTORIO

GERENTE GENERAL

Luz Zasso Paoa

Soledad Orjuela

Bárbara Alzerreca

AUDITORÍA INTERNA

ASESORA LEGAL

JEFE 
SERVICIO 

AGUA POTABLE

JEFE
SERVICIO

ELÉCTRICO

JEFE SERVICIO 
CARGA Y

DESCARGA

JEFE DE ADM. 
& FINANZAS

JEFE DE 
LOGÍSTICA Y

MANTENIMIENTO

JEFA
COMERCIAL

& RRPP

JEFE  DE
GESTIÓN & TI

JEFE
PREVENCIÓN 
DE RIESGOS

JEFE DE
DESARROLLO 

DE PROYECTOS

Mario Zúñiga René Pakarati Alberto Hereveri Fernando Poblete Manuel Ponce Lucía Tepihe Roberto Förster Carlos Teao Nicolás Tapia
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5.3  | DIRECTORIO Y GERENCIA

El Directorio de la empresa, -responsable de la 
orientación estratégica de la compañía y de la ad-
ministración de la sociedad- lo componen 5 miem-
bros al 31 de diciembre de 2020: 

Miguel Flores Vargas
Presidente

Raúl Celis Mont
Director

Annette Rapu Zamora
Vicepresidenta

Tomás Flores Jaña
Director

Patricia Edmunds Paoa
Directora

ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
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Por su parte el equipo ejecutivo de la empresa está conformado por las siguientes personas: 

Bárbara Alzérreca
Abogada

Lucía Tepihe 
Jefa Atención Comercial

Soledad Orjuela 
Auditora interna y

encargada de control

Manuel Ponce 
Jefe Logística

y Mantenimiento

Luz Zasso 
Gerente General

Alberto Hereveri 
Jefe Servicio Carga y

Descarga marítima

Roberto Förster
Jefe Gestión & T.I.

René Pakarati
Jefe Servicio Eléctrico

Mario Zúñiga
Jefe Servicio Agua Potable 

Pablo Segura 
Jefe Servicio

Distribución eléctrica
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5.3  | DOTACIÓN DEL PERSONAL

La dedicación y el compromiso define el perfil de los colaboradores de SASIPA, 
y es lo que permite a la empresa operar acorde a la calidad y sostenibilidad que 
nuestra comunidad necesita. Actualmente el equipo de trabajo de SASIPA está 
conformado por 107 trabajadores, 92 con contrato indefinido y 15 contratados 
por plazo fijo, quienes se desempeñan tanto en labores operativas como admi-
nistrativas. 
 
Dentro de los servicios de SASIPA está la carga y descarga de los buques que 
trasladan productos y bultos desde el continente hasta Isla de Pascua. Todos 
los meses se realizan faenas de descarga, y para cada faena, que tienen una 
duración aproximada de 3 a 4 días, se contrata personal. Los trabajadores que 
participan con este tipo de contrato son alrededor de 33 cada vez, los que de-
ben tener carnet portuario para participar de estas faenas.

Respecto a la rotación durante el 2020, solo 3 trabajadores a plazo indefinido 
presentaron su renuncia voluntaria o llegaron a acuerdo con la empresa para su 
salida. Estos puestos debieron ser cubierto por nuevos trabajadores.

Asesora Legal | Bárbara Alzérreca
Auditora Interna y Encarga de Control | Soledad Orjuela

Asistente gerencia y Gerente general 
y encargada de Sustentabilidad Luz Zasso Paoa

ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
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Laboratorio Microbiológico Servicio generación eléctrica | Jefe del servicio: Raúl Fernández

Servicio agua potable | Jefe del servicio: Mario Zúñiga Servicio distribución eléctrica | Jefe del servicio: Pablo Segura
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Prevención de Riesgos | Jefe de área: Carlos Teao Atención al Cliente | Jefa de área: Lucía Tepihe

Servicio de muellaje | Jefe del servicio: Alberto Hereveri Administración y Finanzas | Jefe de área: Fernando Poblete

ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
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Gestión & T.I. | Jefe de área: Roberto Förster

Logística y mantenimiento | Jefe de área: Manuel Ponce Oficina Santiago | Área de proyectos: José Luis Campino  
Jefe desarrollo de proyectos: Nicolás Tapia
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PERSONAL 2020
NÚMERO DE COLABORADORES POR SEXO AÑOS COMPARATIVOS

TOTAL DE EMPLEADOS 2020 2019
Mujeres 21 17

Hombres 86 83

TOTAL 107 100

NÚMERO DE COLABORADORES POR REGIÓN Y SEXO AÑOS COMPARATIVOS

TOTAL DE EMPLEADOS V REGIÓN V REGIÓNRM RMTOTAL TOTAL

2020 2019

Mujeres 21 17

Hombres 84 82

TOTAL 105 99

0 21 0 17

1 832 86

2 107 1 100
*Dos de los colaboradores, de sexo masculino, son empleados extranjeros, y ambos cuentan con permanen-
cia definitiva.

NÚMERO DE COLABORADORES POR GRADOS TÉCNICOS POR ÁREAS AÑOS COMPARATIVOS.

TOTAL, EMPLEADOS GRADOS TÉCNICOS POR ÁREAS 9 10

2020 2019

Administración

Servicio de agua potable

Distribución eléctrica

Carga y descarga

Logística y Mantención

1

2

4

1

1

3

1

1

3

-

NÚMERO DE COLABORADORES POR GRADOS PROFESIONALES POR ÁREAS AÑOS COMPARATIVOS.

TOTAL, EMPLEADOS GRADOS PROFESIONALES POR ÁREAS 31 22

2020 2019

Administración

Servicio de agua potable

Distribución eléctrica

Carga y descarga

Logística y Mantención

18

3

18

2

4

3

3

2

-

-

ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
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5.4  | DIVERSIDAD E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES

El equipo de SASIPA está conformado por mujeres y 
hombres, pero adicionalmente a eso, es una empre-
sa inserta en un territorio especial como lo es Isla 
de Pascua; cuenta mayoritariamente con personal 
de la etnia, algo que es fundamental para la empre-
sa, como parte de su compromiso con la comunidad 
de Rapa Nui.

Con respecto a lo etario, SASIPA cuenta en su equi-
po con colaboradores de todas las edades, siendo 
mayoritario el grupo de entre 30 y 50 años.

CANTIDAD DE TRABAJADORES PERTENECIENTES A LA ETNIA AÑOS COMPARATIVOS 2019-2020.

VINCULADO
CON LA ETNIAETNIA OTROS TOTAL

2020 2019

50

10

60

17 19 86

7 4 21

24 23 107

*Tres de nuestros colaboradores, pertenecen al sexo masculino, uno de ellos de la etnia Rapa Nui, uno de ellos vinculado, y, por último, uno de 
ellos sin relación directa con la etnia, poseen capacidades diferentes.

ETNIA

9

51

60

TRABAJADORES

Mujeres

Hombres*

TOTAL

VINCULADO
CON LA ETNIA OTROS TOTAL

3 5 17

16 16 83

19 21 100

CANTIDAD DE TRABAJADORES POR GÉNERO Y EDAD AÑOS COMPARATIVOS 2019-2020.

HOMBRES HOMBRESMUJERES MUJERESTOTAL TOTAL

2020 2019

43

17

36

18

26 29

86 83

13

8

12

5

56

25

48

23

0 026 29

21 17107 100

RANGO EDAD

Entre 30 y 50

Menor de 30

Mayor de 50

TOTALES

ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
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Para SASIPA es de vital importancia disminuir gra-
dualmente las brechas laborales que afectan la par-
ticipación de la mujer en el trabajo, partiendo de la 
base que la empresa ya está respetando y cumplien-
do la aspiración de que hombres y mujeres que rea-
lizan la misma labor tengan la misma remuneración.
El máximo cargo, la Gerencia General, lo desem-
peña una mujer, Luz Zasso Paoa, lo que ha permi-
tido transitar en la implementación de políticas que 

avancen hacia la equidad de género. En esta misma 
línea, los representantes de la etnia Rapa Nui en el 
directorio de SASIPA son dos mujeres. 
Estos son logros importantes, pero aún hay un lar-
go camino que recorrer en el reto de alcanzar una 
equidad de género, por lo que uno de los desafíos 
en los próximos años es ir aumentando la presencia 
femenina en la organización, ya que sólo 21 de los 
107 trabajadores son mujeres. 

El plan es que, de manera paulatina y como aspi-
ración de SASIPA, cada vez más mujeres se incor-
poren a la empresa para lograr este equilibrio tan 
importante para nuestra sociedad, puesto que nos 
sentimos motivados y motivadas con las reivindica-
ciones de las mujeres que exigen y merecen la mis-
ma participación en el mercado laboral.

5.5  | EQUIDAD DE GÉNERO
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6  |  VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA

6.1  |  VISIÓN
Nuestra misión es desarrollar una plataforma efectiva, sustentable y moderna, 
en la entrega de servicios de agua potable, electricidad y servicios de carga y 
descarga, aplicando altos estándares de calidad, seguridad y confiabilidad. Nos 
posicionamos en la comunidad a través de una gestión proactiva, que informa 
y resuelve las necesidades de las personas, de manera oportuna y eficaz, me-
diante la acción del personal calificado y tecnología moderna.

A mātou he nūna'a 'o he empresa aŋa mo te riva-riva o RAPA NUI. Te aŋa o mā-
tou he u'i i te rāve'a hope'a o te riva-riva 'e 'āpī i te va'ai iŋa i te morī araua ko te 
vai, 'e i te haka eke 'e haka topa i te tao'a mai ruŋa i te pahī. Te ŋa me'e ta'ato'a 
nei e aŋa ena e mātou a roto i te ara hope'a o te tī-tika 'e o te riva-riva. Te me'e 
u'i e mātou he haka hōrou he uŋa hai nu'u aŋi-aŋi i te aŋa koia ko te mākini 'āpī 
mo hā'ū'ū i te taŋata o nei o Rapa Nui.

6.2  |  MISIÓN
Queremos contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Rapa 
Nui, mediante soluciones de alta calidad tecnológica, amigables con el medio 
ambiente y sostenibles en el tiempo, para la provisión de servicios. Aspiramos 
a constituirnos en una empresa moderna y participativa, que favorezca la co-
hesión e integración de sus áreas de trabajo y fortalezca el desarrollo de las 
personas que la integran.

Te mātou me'e haŋa he hā'ū'ū mo 'ata haka riva-riva i te noho iŋa o te taŋata 
o Rapa Nui, hai kimi i te rāve'a 'āpī o rake-rake te nātura 'i te hora haka topa, 
haka eke i te tao'a ki ruŋa i te pahi 'e 'i te hora va'ai i te morī ararua ko te vai. E 
pohe rō 'ā mo riro o mātou he empresa 'āpī, aŋa ki te taŋata,  kimi pe he me'e 
ra'e mo haka pūai 'e mo haka piri tahi i tā'ana nu'u aŋa.

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA
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6.3  |  VALORES TRANSVERSALES
Respeto por el entorno / He mo'a i te kona aŋa o 
rāua
Alta valoración del entorno cultural y medioam-
biental en que se inserta el quehacer de la empresa. 
/ E haka hauha'a rō 'ā i te 'ono tupuna 'e i te nātura 
o te kona 'i 'roto a rāua e aŋa ena.

Desarrollo Integral / He aŋa mo 'ata riva-riva mo 
oho o te me'e ta'ato'a 
Favorece al desarrollo integral de la economía de la 
Isla y las personas que la habitan. /  He hā'ū'ū mo 
'ata riva-riva mo oho te roa ena o te hauha'a 'e o te 
tara o te kaiŋa nei 'e o te taŋata noho 'i ruŋa. 

Bien Común / He riva-riva mo te ta'ato'a 
Asegurar la equidad de los servicios, así como su 
provisión continua y el uso eficiente de recursos. / 
He u'i mo aŋa pē tū huru 'ā mo te ta'ato'a i te va'ai 
iŋa i te mōrī, i te vai, i te aŋa pahī, 'e pē ira 'ā 'i te 
ma'u iŋa mai i te me'e mo te aŋa 'e 'i te 'ite mo ta'e 
tākere i rā ŋā me'e.

Calidad en el Servicio / He aŋa riva-riva  
Incorpora y aplica procesos de mejora continua, así 
como el uso de tecnología de avanzada en la gene-
ración de sus procesos. / He u'i i te rāve'a mo 'ata 
riva-riva mo oho o te aŋa a roto i te haka 'āpī iŋa i 
te mākini 'e i te hāpī o ruŋa 'e he tētahi atu me'e o 
te aŋa.

Personas / Te taŋata
Acción centrada en el capital humano y el desarrollo 
permanente de procesos de capacitación y gestión 
de competencias, acordes con la innovación tecno-
lógica y la gestión. / Te aŋa ta'ato'a e aŋa ena 'i ra'e 
e mana'u ena ki te taŋata aŋa o mātou, hai kimi i te 
rāve'a mo hāpī mo oho i te mātou taŋata tano ki te 
haka tere iŋa o te Sasipa 'e ki te me'e 'āpī o'o mai.
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7  |  ANTECEDENTES HISTÓRICOS

SASIPA, constituida en 1980, es la herede-
ra de una serie de actividades productivas 
y de servicio que la isla ha tenido a lo largo 
de su historia. La de más larga data es la 
ganadería que comienza en la segunda mi-
tad del siglo XIX, cuando colonos europeos 
y una misión católica introducen animales.

En 1905, Merlet se asoció con la firma norteameri-
cana Williamson Balfour, naciendo así la Compañía Explo-

tadora de Isla de Pascua, cuya área de labores ganaderas -bovinos, 
ovinos y porcinos-se denominaba “Fundo Vai Tea”. La compañía contaba 

con un motor que daba energía a las máquinas para la trasquila de ovejas y 
ocho molinos de viento para extraer agua para los bebedores de animales, lo 
que constituye un primer antecedente de la generación eléctrica y producción 
de agua en la isla. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS24
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Desde tiempos inmemorables, el pueblo Rapa Nui consumía agua de lluvia y de 
afloramientos naturales que se encontraban en el borde costero y también usa-
ba el agua acumulada por siglos en los cráteres de los volcanes Rano Raraku, 
Rano Aroi y Rano Kau. Las tahetas, rocas cóncavas, servían de receptáculos 
para las precipitaciones. En épocas más recientes la población también utiliza-
ba los techos de las casas como declives para la recepción de agua de lluvia, lo 
que generaba problemas de salud. 

En la década de los cincuenta, una vez que terminó el contrato con la Socie-
dad Explotadora, la Armada de Chile tomó el control de la isla. En 1966 y 
bajo la administración del presidente Eduardo Frei Montalva se promulga la Ley 
N°16.441, conocida como “Ley Pascua”. Con la entrada en vigencia de la ley y 
la consiguiente administración civil del territorio, los servicios de electricidad, 
agua potable y descarga marítima, y el fundo Vai Tea, pasaron a manos del 
Estado a través de Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Con 
estas funciones, en junio de 1966 se crea en Rapa Nui una agencia de CORFO, 
la que posteriormente cambia su denominación por Dirección Provincial a raíz 
de la regionalización del país y la nueva estructura de la Corporación. Dos años 
antes, en 1964, la entidad inició la perforación de pozos para el sustento de la 
población de Hanga Roa y para el ganado del fundo.

En su misión por satisfacer las necesidades de la comunidad en lo que a servicios 
básicos se refería, la distancia geográfica entre la isla y el continente fue el princi-

pal problema a sortear. Al instalarse en Rapa Nui, CORFO contaba con tres gene-
radores. Cada uno con una capacidad de 300 KVA, sólo se podía entregar electri-
cidad por períodos acotados de tres horas diarias y únicamente a algunas casas 
que estaban dentro de Haŋa Roa, además del hotel, el banco y la municipalidad.    
  
Esta situación comenzaría a cambiar en el año 1969, cuando se logra traer e 
instalar un equipo Caterpillar D-353-D que permitió un importante avance en 
la entrega de los servicios. Un año después, CORFO recibió cuatro grupos de 
generadores DIESEL WHITE SUPERIOR 40-sx-8, dejados por la Marina Nor-
teamericana. Gracias a estos cuatro nuevos generadores se comenzó a resol-
ver, en parte, dos de las necesidades más urgentes de la población: la entrega 
de electricidad y agua potable.

Pese a las mejoras en la entrega de estos servicios básicos, la descarga de pro-
ductos desde los barcos que llegaban a Rapa Nui significaba todavía un gran 
desafío para la empresa. Para avanzar en esa materia, se adquirieron tres bar-
cazas y la primera grúa para facilitar el proceso de carga y descarga. Las bar-
cazas fueron bautizadas con los nombres de los principales volcanes de la isla: 
Rano Raraku, Rano Kau y Rano Aroi.

La lejanía de la isla con el continente, por una parte, y el carácter básico de los 
servicios que se requerían, por otra, exigieron mayor agilidad en la ejecución de 
las funciones de CORFO en Rapa Nui. 
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En la nueva organización, CORFO dividió sus acti-
vidades en Rapa Nui en permanentes y transitorias. 
Las funciones permanentes consistían en la admi-
nistración de servicios de utilidad pública: Servicio 
Eléctrico, Agua Potable, Carga y Descarga Marítima, 
y Administración del Fundo Vai Tea. Las funciones 
permanentes incluían también un taller mecánico 
que presentaba asistencia a los servicios menciona-
dos. La administración y operación de estas funcio-
nes estuvieron a cargo de CORFO y el Comité Isla 
de Pascua hasta diciembre de 1980. Las funciones 
transitorias correspondían a estudios y materializa-
ción de proyectos, cuyos objetivos eran conjunta-
mente el crecimiento de Rapa Nui y la maximización 
de recursos en la entrega de servicios. Los proyec-
tos concretados fueron los siguientes:

HOSTERÍA HAŊA ROA

Financiada por CORFO y levantada en 1970, la 
construcción de la hostería constituyó un importan-
te aporte al turismo de Rapa Nui. El proyecto fue 
licitado a CORFO, haciéndose cargo de ella a partir 
del 15 de enero de 1981.

MUSEO DE ISLA DE PASCUA

Financiado por CORFO, durante los años 1974 y 
1975 se construyó el museo con el objetivo de res-
guardar y exhibir adecuadamente las piezas de la 
colección. Con estos fines, se construyó un salón 
de exhibición, una bodega y servicios. Paralelo a la 
construcción del museo se realizaron reparaciones 
al único colegio de la isla existente en aquella épo-
ca.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS26
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HOSPITAL HAŊA ROA

La Comisión Asesora para el Desarrollo de Isla de 
Pascua, dependiente de ODEPLAN (posteriormen-
te MIDEPLAN), recomendó a CORFO la construc-
ción de un hospital en la isla. La recomendación fue 
autorizada en el Decreto de Hacienda N° 684 del 
26 de abril de 1974 y confirmada a través de Oficio 
2.258 del 11 de octubre de 1974 de la Oficina de 
Planificación Nacional. El proyecto fue financiado 
por CORFO, Servicio Nacional de Salud (SNS) y por 
el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). 
En 1976, se materializó la construcción del Hospital 
Haŋa Roa, que vendría a reemplazar al antiguo cen-
tro sanitario que estaba en precarias condiciones. 

DESEMBARCADEROS

En 1976, CORFO participó en tres proyectos desti-
nados a habilitar pequeños desembarcaderos y un 
varadero para barcazas y embarcaciones menores. 
Los proyectos tuvieron como objeto paliar la falta 
de facilidades portuarias en la isla y ofrecer una so-
lución que sorteara las dificultades de la conforma-
ción geográfica de sus costas, y las circunstancias 
de vientos y marejadas imperantes en ciertas épo-
cas del año.

CASA GOBERNADOR Y PROFESORES

Financiada por el FNDR, en 1976 se construyó y ha-
bilitó una casa para la residencia del Gobernador 
Provincial. En la oportunidad también se constru-
yeron seis casas para los profesores de la escuela 
local.
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CONSTRUCCIÓN DE CASAS

Se construyeron tres casas en la Colonia Agrícola y 
se les implementó con equipo generador de electri-
cidad y servicio de agua potable. Por otra parte, y 
con la finalidad de entregar la infraestructura nece-
saria para la explotación del Fundo, se construye-
ron 11 casas para ovejeros y una para el cuidador 
del huerto frutal en el Fundo Vai Tea.

En 1979, CORFO se propuso llevar adelante un 
Plan de Inversiones que comprendió la ejecución de 
cuatro nuevos proyectos, generados por diversas 
Instituciones del Estado. El plan contempló: un sis-
tema de ayuda a la Aeronáutica Civil en Aeropuerto 
Mataveri y la iluminación de la pista de aterrizaje, 
ambos financiados por la Dirección de Aeronáutica 
Civil; la adquisición de una lancha de salvamien-
to, financiada por la Dirección del Litoral y Marina 
Mercante; y el matadero frigorífico, financiado por 
CORFO. Ejecutados en 1980, estos proyectos signi-
ficaron una inversión de US$ 5.516.636,51, con un 
valor del dólar de $39 pesos. Considerando la va-
riación del IPC y la fluctuación del dólar, la inversión 
valorizada a la fecha supera los $5.000 millones.

En esa misma época, el Directorio vigente presentó 
su renuncia para facilitar la reestructuración gene-
ral de directorios de empresa y comités de CORFO, 
quedando sus miembros a la espera de una nueva 
nominación. En marzo de 1980 asumió como Secre-
tario Ejecutivo Fernando Maira Palma.

AMPLIACIÓN ESCUELA

Ante la necesidad de extender la enseñanza a la 
educación media, se realizó una ampliación a la es-
cuela de manera que pudiera albergar un mayor nú-
mero de estudiantes. La ampliación fue financiada 
por FNDR y dirigida por personal técnico de COR-
FO.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS28
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Hasta 1980, CORFO centralizó sus operaciones en 
Pascua a través de un “Comité Isla de Pascua”, que 
vendría a centralizar sus operaciones y funcionaría 
entre 1979 y 1980. A partir de ese año, la creación del 
comité significó la constitución de una filial: Sociedad 
Agrícola y Servicios Isla de Pascua Limitada (SASIPA).
Por medio del Acuerdo de Consejo de CORFO N° 
00266 del 29 de septiembre de 1980, se constituye 
la Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua Limi-
tada. El correspondiente extracto de su acta cons-
titutiva fue publicado en el Diario Oficial del 19 de 
noviembre de 1980. Su giro: administrar y explotar, 
por cuenta propia o ajena, predios agrícolas y urba-
nos, servicios de utilidad pública y otros bienes ubi-
cados en Isla de Pascua. De esta manera, la filial de 
CORFO SASIPA comienza su operación en términos 
prácticos a contar del 1 de enero de 1981, reempla-
zando por completo al “Comité de Isla de Pascua”. 
El Comité Isla de Pascua contaba con un Directorio 
que tenía cinco miembros y un Secretario Ejecutivo 
que dependía del Directorio, cargo que fue desem-
peñado por Gerardo Velasco García-Huidobro. El 
personal directo que conformaba el Comité estaba 
compuesto en su totalidad por personas continenta-
les. Asimismo, se contaba con un pequeño número 
de funcionarios especializados, también continen-

tales. Por otra parte, los operadores del servicio de 
electricidad, agua potable, carga-descarga y fundo 
Vai Tea eran locales, al igual que el personal que se 
contrataba temporalmente para tareas ocasionales. 
En ese entonces, la dotación se componía de 48 tra-
bajadores más los cinco miembros del Directorio.
La administración de SASIPA y el uso de la razón 
social correspondía a un Directorio compuesto por 
cinco miembros, todos representantes de CORFO. 
En su nueva constitución se incluyeron tres nuevos 
cargos: Gerente General, Jefe de Operaciones y 
Jefe de Finanzas.  

Fernando Maira, Gerente General de ese período, 
y su equipo comenzaron a estudiar el conjunto de 
técnicas a aplicar que permitieran proveer, orga-
nizar y controlar los circuitos de información de la 
empresa. Lo anterior tuvo como objetivo el ejecutar 
de la mejor forma posible las presentes acciones y 
tomar decisiones futuras. En suma, buscaban or-
ganizar adecuadamente la gestión administrativa en 
relación a las características especiales de la em-
presa, concediendo así transparencia a los servicios 
que SASIPA entrega a la comunidad. 
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to la demanda continuaba en aumento y se había 
tornado una necesidad imperante para el desarrollo 
económico de Rapa Nui. Durante esa época hubo 
también un aumento poco usual en las faenas marí-
timas de carga y descarga, producto del acelerado 
desarrollo de la isla y el transporte de materiales 
utilizados en la pavimentación del camino hacia 
Anakena y calles como Tu'u Ko Ihu y Tuki Haka He 
Vari.   

El año 1992 marca también un inusitado movimien-
to en las faenas marítimas a propósito de la filma-
ción en la isla de la película Rapa Nui. La llegada de 
la producción estadounidense marcó un hito, tanto 

En este espíritu, se llevó a cabo una reestructura-
ción de la Sociedad, agilizando y modernizando 
procesos de los sistemas antes utilizados por el 
"Comité Isla de Pascua". Se confeccionó un Manual 
de Estructura de la Organización, con descripción 
de las funciones de cargos. Asimismo, se definió el 
uso de sistemas computacionales. Se incorporó en 
ellos contabilidad, que a su vez incluía centro de 
costos por servicios, remuneraciones, stock en bo-
dega, facturación periódica de boletas de electrici-
dad y agua potable.  

En mayo de 1990 se dispuso la renovación del Di-
rectorio de la Sociedad, integrando por primera vez 

a dos representantes del pueblo Rapa Nui: Alberto 
Hotus y Policarpo Icka. En la Gerencia hubo tam-
bién cambios, asumiendo el cargo Gerardo Velasco 
García-Huidobro. Su nombramiento coincidió con 
el traslado de la Gerencia General desde Santiago a 
Rapa Nui, manteniéndose en el continente la oficina 
de adquisiciones, contabilidad y finanzas. 
Por esos años, el mayor problema que presentaba 
la isla para su abastecimiento seguía siendo la gran 
distancia que la separa del continente, aunque para 
entonces ya existía comunicación telefónica por 
medio de satélites, labor que realizó Entel. 

En la década de los ‘90 se inician importantes cam-
bios en la empresa, adquiriendo maquinarias desti-
nadas a aumentar la generación eléctrica, por cuan-
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en la economía de la isla como en su población, la 
que empieza a crecer aceleradamente producto de 
la inmigración descontrolada. Para la empresa, la 
llegada de la producción también significó un hito 
importante, aumentando significativamente la de-
manda que se situaría en un 9% más respecto del 
año anterior. En los años siguientes, se acentuó la 
tendencia al consumo de energía eléctrica por sobre 
la tasa de crecimiento. 

Aunque las tres primeras líneas de negocio aumen-
taban aceleradamente (faenas marítimas y la de-
manda de los servicios de electricidad y agua pota-
ble), el aumento de los vuelos que conectan a la isla 
con el continente trajo carnes de calidad superior 
que compitieron fuertemente con lo que Vai Tea 

pudiera producir, la actividad ganadera comienza 
a declinar. Este contraste se hizo todavía más no-
torio cuando a un año del cambio de siglo el Fisco 
desafecta más de 200 parcelas. Varias de ellas for-
maban parte del Fundo Vai Tea, lo que significó una 
importante disminución en la masa ganadera. Este 
proceso sigue vigente.

El principal proveedor de SASIPA es ENAP, Em-
presa Nacional de Petróleo, de la que adquiere el 
combustible para el funcionamiento de las centra-
les generadoras de energía eléctrica. Para aquel en-
tonces uno de los principales problemas a los que 
se enfrentaba SASIPA era la volatilidad a nivel inter-
nacional del mercado del petróleo diesel, alimento 
de las maquinarias. En este escenario y frente a las 

alzas en el valor del combustible, la empresa sufre 
un fuerte incremento en sus costos fijos de explota-
ción. Este aumento en los costos no se reflejó en las 
tarifas, afectando directamente el presupuesto de 
la empresa.

En los años siguientes, el crecimiento de la pobla-
ción local, la descontrolada inmigración y el acele-
rado aumento del turismo en la isla pusieron sobre 
la mesa un desafío de crecimiento crítico que im-
plicó un plan de trabajo renovado que permitiera 
la modernización de la infraestructura de inversión. 
En el proceso, SASIPA enfrentó graves problemas 
en la calidad de sus servicios. En lo que respecta 
la provisión de electricidad y agua potable, ambos 
servicios se caracterizaron por cortes frecuentes 

Hanga Piko
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Hasta 2009, la empresa no tuvo un plan de inversio-
nes que le permitiera resolver de manera eficiente 
los problemas globales que ha generado la demanda 
de servicios en la isla. Los esfuerzos del directorio y 
la gerencia se concentraron en conseguir recursos y 
dar forma a un plan de inversiones que permitieran 
a SASIPA entregar un servicio eficiente, de acuerdo 
a los estándares que rigen en el resto del país.
 

En 2010, el entonces Gerente General de SASIPA, 
Pedro Hey Icka, impulsó la división de las activi-

que los situaban muy por debajo de los estándares 
de la industria en el país. Esto produjo un creciente 
y justificado enfado y molestia en la comunidad, in-
satisfecha con los servicios entregados. 

Asimismo, los mecanismos utilizados en el servi-
cio de carga y descarga evidenciaron preocupantes 
problemas de seguridad, y resolverlos se tornó una 
urgencia vital para la empresa. Hasta hoy se reali-
za un trabajo continuo para aminorar estos riesgos, 
con el apoyo de instituciones como la Dirección de 
Obras Portuarias, la autoridad marítima represen-
tada por su Capitanía de Puerto, la Gobernación 
Provincial y la Municipalidad.

dades de la empresa por Unidades de Negocio. La 
reestructuración estuvo orientada a homogeneizar 
las funciones de cada unidad desde el punto de 
vista estratégico, focalizando su trabajo en lograr 
objetivos por servicio. Las áreas de trabajo queda-
ron organizadas en: Servicio Eléctrico, Servicio de 
Agua Potable, Servicio Cabotaje/Fundo Vai Tea, y 
Administración y Finanzas, cada una contando con 
su respectivo encargado y personal a cargo. Como 
consecuencia de su política y en un esfuerzo por 
acercarse a sus clientes, en marzo de 2011 se im-
plementó una nueva unidad dentro de la empresa: 
el Área Comercial, oficina destinada a proporcionar 
una atención expedita, oportuna y cordial, gestio-
nar solicitudes, responder consultas y facilitar la in-
teracción de SASIPA con sus clientes.
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Durante los años 2011 y 2012 continuó un crecien-
te y notable aumento de inmigración y turismo. La 
demanda de los distintos servicios que ofrece la 
empresa está íntimamente ligada, por cierto, al au-
mento demográfico y al turismo y sus fluctuaciones. 
Por lo mismo, SASIPA se incorpora paulatinamente 
al cumplimiento de las normas de calidad de servi-
cio, reguladas y fiscalizadas por la Superintenden-
cia de Energía y Combustible (SEC) en el caso de la 
electricidad, y por la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios (SISS) en lo que respecta el agua potable.   
El principal desafío que ha tenido que enfrentar 
SASIPA en los últimos 20 años es el acelerado au-
mento de la población. Producto de un movimiento 
de inmigración descontrolado; el crecimiento de la 
población ha generado grandes dificultades para la 
óptima entrega de los servicios, además de un au-
mento en los costos de producción. Por la distribu-
ción demográfica de la isla, los clientes de SASIPA 
se concentran en Haŋa Roa. Sin embargo, el creci-
miento de la población ha requerido que se habi-
ten sectores residenciales en áreas alejadas de la 
zona urbana de Haŋa Roa. Lo anterior significa para 
SASIPA el desafío de dotar a estos sectores de los 
servicios de electricidad y agua potable. Un ejemplo 
de esto es la entrega de predios habitacionales en el 
sector de Vai A Repa.Matadero/Frigorífico  y Ganadero
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cio eléctrico, servicio de carga y descarga marítima, 
administración y finanzas, logística y mantenimien-
to, atención al cliente, gestión & T.I., prevención de 
riesgos,poike, desarrollo de proyectos; y 5 directo-
res, 2 directoras representantes Rapa Nui: Vicepre-
sidenta Sra. Annette Rapu, directora Sra. Patricia 
Edmunds, y 3 directores continentales, Presidente 
Sr. Miguel Flores, Director Sr. Raúl Celis y Sr. Tomás 
Flores.  A lo largo de su historia, la empresa ha ido 
dotándose de profesionales que le permitan conti-
nuar creciendo a la misma velocidad que lo hace la 
sociedad Rapa Nui.

Desde sus inicios, el personal de la empresa ha es-
tado conformado predominantemente por hombres. 
Sin embargo, poco a poco se han ido incorporando 
mujeres a los distintos departamentos. La creación 
de nuevos cargos está directamente relacionada 
con el crecimiento de SASIPA y de la isla, que ha de-
mandado la incorporación de nuevo capital humano 
preparado para los desafíos que se presenten. 

En 2015, el Directorio nombra a la ingeniera Luz 
Zasso Paoa Gerente General de la empresa, convir-
tiéndose en la primera mujer en dirigir una compa-
ñía filial de CORFO en Rapa Nui. La actual Gerencia 
ha introducido importantes cambios en la empresa, 
incorporado una visión social y empática con su en-
torno. En este espíritu, SASIPA contribuye de forma 
activa y solidaria con su comunidad, apoyando cau-
sas sociales y culturales, y esforzándose por reforzar 
el perfil de SASIPA como una empresa cercana y res-
petuosa del medio ambiente y cultura de Rapa Nui.
Hoy, la población de Rapa Nui está cercana a los 8 
mil habitantes. Producto del acelerado crecimiento 
demográfico, la demanda de servicios básicos con-
tinúa en alza, lo que se traduce en una constante 
solicitud de inversiones que permitan satisfacer 
estos requerimientos y en un continuo fortaleci-
miento de su personal. Actualmente SASIPA cuenta 
con 107 trabajadores, distribuidos en las siguientes 
áreas operativas: servicio de agua potable, servi- Central Eléctrica Mataveri
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La historia de SASIPA está íntimamente ligada con 
la historia reciente de Rapa Nui. Como empresa, 
hemos crecido de la mano con el desarrollo de la 
isla. Nos enorgullece ser una entidad que incorpo-
ra esencialmente recurso humano local, siendo el 
tercer empleador en la isla y constituyéndose en un 
polo de desarrollo laboral para sus habitantes, fa-
voreciendo con ello la economía del pueblo Rapa 
Nui. Hemos debido sortear, no sin dificultades, los 
desafíos del acelerado crecimiento de la isla. Pero 
por, sobre todo, hemos sido un pilar fundamental 
en el desarrollo y progreso de Rapa Nui, constru-
yéndonos a pulso como una empresa multirubro, 
prestadora de servicios fundamentales para los ha-
bitantes de la isla, y que se perfila como una pla-
taforma de desarrollo de carácter vital para la vida 
humana y funcionamiento de empresas privadas, 
instituciones públicas y organizaciones locales.

Unidad generadora White Superior
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Estanque Rano Kau Central Eléctrica 
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Sala de venta de CarniceríaBarcaza en travesía hacia el buque de aprovisionamiento
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Liniero Instalación de transformador en calle Policarpo Toro 1992

Construcción central eléctrica

Generación eléctrica
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Medidor remarcador y válvula de corte en matriz de agua potable

Trabajos de instalación de nueva matriz de agua potable 1990

Construcción de estanque de agua potable de 100 m3 en Cerro Puna Pau
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Trabajos de soldadura eléctrica en el casco de barcaza Faena de descarga de cilindros de gas licuado en Hanga Piko 1990

ANTECEDENTES HISTÓRICOS40
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Ganadería Piñas de producción local

Plantación de limones  y mandarines Plantación de eucaliptus
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Tablero de comando y partida bombas de agua pozo Nºs 7,25 y 27

Trabajos de cambio de matriz de agua potable  en Tu'u Ko Ihu

ANTECEDENTES HISTÓRICOS42
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Generador en barcaza - 1992

Generador arribando a la isla - 1992 Central eléctrica - 1979
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8  |  FUTURO DE LA EMPRESA

Nuestra ruta para el futuro contempla seguir trabajando arduamente en mantener un importante monto 
de inversiones tendientes a regularizar la distribución de agua y electricidad,  seguir modernizando la 
descarga, avanzar en la transformación de la generación eléctrica, promover el cuidado del recurso hídri-
co, contar con recursos humanos capacitados,  introducir sistemas de control de gestión que permitan la 
consecución de los objetivos con los menores recursos posibles, así como contar con una estructura orga-
nizacional compatible con lo anterior. Incluye además la normalización de la operación, el involucramiento 
desde el inicio en los proyectos tendientes a ampliar nuestra zona de abastecimiento, y continuar con el 
acercamiento a la comunidad a fin de lograr la sustentabilidad de la empresa en la isla.

En el marco del inicio de una nueva administración, se actualizaron las principales definiciones estratégicas 
de la empresa. Estas definiciones se condensan en un documento único denominado “Mandato Estratégico 
2018-2022”, el cual tiene apego estricto al objeto social y se deberá cumplir de acuerdo a los criterios y 
directrices establecidas en las normas que lo afectan, incluyendo la Ley Nº 21.070 que “Regula el ejercicio 
de los derechos de residir, permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio especial de Isla de Pascua” 
y que entró en vigencia el día 1 de agosto de 2018. Adicionalmente, estas iniciativas estratégicas coinciden 
con variables claves del Plan de Gestión de Capacidad de Carga Demográfica en Rapa Nui.

8.1  |  FUNCIÓN OBJETIVO
SASIPA tiene por misión desarrollar una platafor-
ma efectiva, sustentable y moderna, en la entrega 
de los servicios de agua potable; electricidad; y 
servicios de carga y descarga marítima, aplicando 
altos estándares de calidad, seguridad y confiabi-
lidad, posicionándose en la comunidad a través de 
una gestión proactiva que informa y resuelve las ne-
cesidades de las personas, de manera oportuna y 
eficaz, mediante la acción de personal calificado y 
tecnología moderna.

FUTURO DE LA EMPRESA
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8.2  |  INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

SERVICIO DE GENERACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Lograr que el servicio eléctrico tanto de generación y 
distribución, sea sustentable a través de la incorpo-
ración paulatina de fuentes de carácter renovable.

OBJETIVO
Generación sustentable a través de energías no 
convencionales. En distribución, cumplir con los 
estándares de calidad SEC (redes, empalmes, se-
guridad, mantención, etc).

INICIATIVAS ESPECÍFICAS
Operación de 2 nuevas centrales fotovoltaicas, re-
emplazo de la totalidad de los empalmes domicilia-
rios, reemplazo de redes eléctricas de distribución 
de media y baja tensión; y mejoramiento infraes-
tructura central eléctrica.

SERVICIO DE PRODUCCIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Lograr que el servicio de agua potable sea susten-
table y de calidad, cuidando y protegiendo los esca-
sos recursos hídricos de la Isla.

OBJETIVO
Asegurar la captación de agua de nuevas fuentes, 
para lo que es necesario la perforación de nuevos 
pozos. En distribución, cumplir los estándares SISS 
de calidad.

INICIATIVAS ESPECÍFICAS
Catastro de servicio agua potable, estudio de acuí-
fero en conjunto con MOP, exploración de nuevos 
pozos y reemplazo de las redes de agua potable 
(producción y distribución).

SERVICIO DE CARGA 
Y DESCARGA MARÍTIMA 
Reforzar sustantivamente la calidad y oportunidad 
del servicio de muellaje, resguardando la conectivi-
dad, el desarrollo y el abastecimiento de la Isla.

OBJETIVO
Asegurar un sistema de varado y desvarado de las 
nuevas barcazas. Garantizar continuidad del servi-
cio de carga y descarga desde el muelle.

INICIATIVAS ESPECÍFICAS
Adquisición de una nueva grúa para prestar servi-
cios en el muelle, construcción de nuevas instala-
ciones en dicho lugar para la recepción de carga, y 
construcción de un sistema de varado y desvarado 
para las nuevas barcazas.
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8.3  |  NUESTROS DESAFÍOS

Para SASIPA SpA es fundamental apuntar hacia la 
calidad y al profesionalismo en la entrega de los 
servicios a la comunidad, por lo que sus desafíos no 
son menores, pues debe responder ante la crecien-
te demanda de los servicios producto del aumento 
de la población y el progresivo desarrollo económi-
co, como también al compromiso con el territorio y 
su comunidad.

En un corto plazo los desafíos son:

 Continuar la regularización legal y normativa de las obligaciones propias de la empresa, en sus 
áreas de funcionamiento.

 Realizar una gestión eficiente de los recursos y procesos, entendiendo el carácter público de parte 
importante del financiamiento de la empresa.

 Elaborar una Política de Difusión y Atención al Cliente, con énfasis en la pro actividad, oportunidad 
y la pertinencia de la información.

 Ejecutar el Plan de Inversiones 2020, enfocado en los rubros estratégicos de la empresa, priori-
zando sus principales déficits, con el fin de disminuir comprobablemente la brecha tecnológica y de in-
fraestructura, incorporando paulatinamente el uso de fuentes de energía de carácter sustentable y factible 
económicamente.

 Adquisición de una nueva grúa para prestar servicios en el muelle, construcción de nuevas instala-
ciones en el dicho lugar para la recepción de carga y pasajeros y construcción de un sistema de varado y 
desvarado para las nuevas barcazas.

FUTURO DE LA EMPRESA
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SASIPA es la columna vertebral de la Isla, produce y distribuye la energía eléctrica para el funcionamiento 
de todos los hogares.
 
Además, tiene a su cargo la producción y distribución del agua potable, abasteciendo toda la demanda 
generada durante el año. 

También es labor de la empresa realizar todas las faenas de carga y descarga de barcos que realizan el tra-
bajo de cabotaje, permitiendo a la población abastecerse de lo necesario para su vida cotidiana.  Se suma 
a ello, las tareas de desembarco temporal de pasajeros de cruceros. 

9  |  PRODUCTOS, NEGOCIOS Y ACTIVIDADES
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9.1  |  SERVICIO ELÉCTRICO

Hacia el sur del Aeropuerto Mataveri 
se encuentra el recinto de la Central 
Eléctrica denominada con el mismo 
nombre, la cual es el principal punto 
de generación eléctrica y suministra 
energía a toda la comunidad de Rapa 
Nui. Central eléctrica Mataveri traba-
ja principalmente mediante 7 gene-
radores a combustión DIESEL (grupo 
electrógeno) que en su conjunto con-
sideran una potencia instalada para 
régimen continuo de 5.947 KW.

La energía generada se distribuye en-
tre la venta a clientes externos, con-
sumos internos (consumo para servi-
cios de SASIPA) y pérdidas de la red. 

ENERGÍA GENERADA

CLIENTES INTERNOSCLIENTES EXTERNOS

COMUNIDAD
RAPA NUI

SERVICIO
ELÉCTRICO

PÉRDIDAS
TÉCNICAS

AGUA
POTABLE

PÉRDIDAS
NO TÉCNICAS

DESCARGA
MARÍTIMA

SERVICIOS
SASIPA

PÉRDIDAS EN LA RED
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Durante el 2020 la empresa generó 
14.210 MWh con un promedio men-
sual de 1.184 MWh. La energía gene-
rada se distribuyó como se indica a 
continuación:

• Clientes Externos: Acumula-
ción anual de 10.894 MWh y un pro-
medio mensual de 907 MWh
• Consumo Interno: Acumula-
ción anual de 1.311 MWh 
• Pérdidas en la Red: 2.005 
MWh con un 14,1% 

La diferencia entre la energía ge-
nerada y la consumida se atribuye 
principalmente a pérdidas técnicas, 
tales como mermas en el sistema de 
generación, en la red de distribución 
y en problemas asociados a los em-
palmes o medidores de clientes. En 
este contexto SASIPA maneja algunas 
iniciativas de mejora que apuntan a la 
optimización de la red de acuerdo a 

la creciente demanda de los clientes 
conectados, como es el aumento de la 
tensión de operación en las líneas de 
media tensión en la red de distribu-
ción, mejorando técnicamente la red 
para disminuir la tasa de fallas y en 
consecuencia las pérdidas por arco, o 
tomando las medidas para evitar fu-
gas eléctricas por desgaste de mate-
riales o equipos entre otras cosas.

Asimismo, existen pérdidas no técni-
cas que pueden ser administrativas o 
atribuible al factor humano, las que se 
resuelven por ejemplo con trabajos de 
calibración de medidores y gestionan-
do continuas capacitaciones al perso-
nal, medidas en las que SASIPA traba-
ja año a año para mejorar su servicio. 
El total de energía consumida duran-
te el 2020 fue de 10.894 kWh, mien-
tras que lo recaudado por ventas de 
energía a clientes ascendió a MM 
$2.944.467.
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La siguiente tabla, muestra las tarifas eléctricas, diferenciadas por tramo, vi-
gentes al 31 de diciembre de 2020:

CONSUMO MENSUAL TRAMO [kWh] PRECIO [$/kWh]

<75 kWh

>75 kWh

Consumo Mínimo Monofásico [$]

Arriendo Medidor [$]

0 - 50

0 -10

> 75

78,79

78,79

290,09

1.968,78

1.574,78

Tarifa Industrial [$/kWh]

Consumo Mínimo Trifásico [$]

50 - 75

10 - 75

174,57

174,57

304,60

3.097,78

En lo que se refiere a la distribución de electricidad, existen dos modalidades 
de ofertar energía: monofásico y trifásico. El siguiente gráfico muestra el con-
sumo de ambas:

54%46%3.338
Clientes

240
Clientes

Trifásico

Monofásico

Cuadro comparativo consumo eléctrico trifásico y monofásico.
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9.2  |  SERVICIO AGUA POTABLE

SASIPA tiene la concesión para la producción y distribución de agua potable y 
alcantarillado otorgado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, pero, 
en Rapa Nui no existe un sistema de alcantarillado público por lo tanto solo 
ofrece el servicio de agua potable. 

La producción de agua potable comienza con la captación de agua desde los 
seis pozos o sondajes subterráneos que la empresa posee y están ubicados en 
distintos puntos de Isla de Pascua. El agua de los pozos se extrae con bomba 
de pozos profundos y es impulsada hacia los siete estanques de regulación/
acumulación.

El agua que es impulsada desde los pozos a los diferentes estanques de regu-
lación, pasa primero por un proceso de desinfección (usando hipoclorito de so-
dio), conforme a las normas sanitarias exigidas por el Ministerio de Salud (fisca-
lizado por el SEREMI Salud local y la Superintendencia de Servicios Sanitarios), 
y se convierte en agua potable para uso humano en los mismos estanques; 
siendo finalmente distribuido por gravedad a los hogares de la Isla a través de 
más de 74 km de tuberías (tuberías de PVC, rocalit, HDPE y cañerías de cobre).

PRODUCTOS, NEGOCIOS Y ACTIVIDADES
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Durante el año 2020, la empresa produjo 1.663.122 
m3 de agua potable, con un promedio mensual de 
138.594 m3.  De esta cantidad, 889 mil m3 fueron 
vendidos a clientes y la diferencia radica entre las 
ventas internas (cesiones) a los otros servicios de 
SASIPA SpA y en el volumen de pérdidas (774 mil 
m3) equivalente a 46.7% de pérdida que retorna al 
acuífero.

Este nivel de pérdidas se explica, en parte, por la 
calidad de las tuberías, principalmente por las ca-
ñerías de Rocalit que con el tiempo pierden consis-
tencia y tienden a trisarse; algunas de las tuberías 
de PVC que no son las adecuadas para el sistema 
(no hidráulicas) y por la mala calidad de los rellenos 
de las excavaciones realizadas a las antiguas cañe-
rías de la red generan pérdidas de agua, y dadas las 
características del suelo volcánico por la presencia 
de grietas que generan una alta permeabilidad del 
suelo de la Isla, impiden el afloramiento del agua lo 
que hacen imposible detectar las pérdidas en mu-
chos de los casos.

PRODUCTOS, NEGOCIOS Y ACTIVIDADES54
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9.3  |  LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

En el año 2018 se instaló en Rapa Nui, el nuevo Laboratorio Microbiológico de 
aguas, y está ubicado en el recinto del Servicio de Agua Potable en el sector de 
Mataveri. El laboratorio cuenta con profesionales altamente calificados con-
formados por microbióloga y químicos que desarrollan las técnicas analíticas 
basadas en las normas chilenas (Manual SISS para agua potable, NCh 2043. 
Of1998, NCh 409/1.Of2005) como también bajo normativas internacionales 
(Standard Methods for Examination of Water and Wastewater) para agua pota-
ble y fuentes de captación según el convenio INN-SISS.

Dicho laboratorio cuenta con una infraestructura de última generación para 
realizar análisis de Aguas, y capaz de entregar resultados de la calidad del agua 
en 24 horas permitiendo actuar de manera más eficaz ante cualquier evento no 
deseado.

Las muestras de aguas entregadas por producción al laboratorio son recibidas 
para sus análisis respectivos y se desarrollan en dos áreas:

• ÁREA MICROBIOLÓGICA
Determinación de la presencia o ausencia de organismos o bacterias en las 
muestras de agua (coliformes totales y eschiarichia coli).

• ÁREA FISICOQUÍMICA
Determinación de pH, conductividad y turbiedad.
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En el año 2019, el laboratorio de aguas de SASIPA 
SpA obtiene la acreditación nacional e internacional 
en la norma NCh-ISO/IEC 17025:2005 “los requi-
sitos generales para la competencia de los labo-
ratorios de ensayos y calibración” por el Instituto 
Nacional de Normalización (INN), y obteniendo los 
certificados de acreditación LE 1477 y LE 1478 con 
vigencia hasta el 25 julio 2024 como también con el 
Convenio INN – SISS. A partir de este año, SASIPA 
inició la emisión de los informes de ensayos aproba-
dos por el INN y la SISS (Superintendencia de Ser-
vicios Sanitarios).

En el año 2020, el laboratorio inicia el proceso de 
actualización de su sistema de gestión de calidad 
para la nueva versión de la norma NCh-ISO/IEC 
17025:2017, que el INN exige a todos los labora-
torios del país y para ello, se contrata una empresa 
externa para asesorar en el desarrollo de los nuevos 
cambios exigidos por el INN y poder acreditarnos 
para la nueva versión en el año 2021 (primer se-
mestre).

Para desarrollar lo anterior, se realizaron las si-
guientes capacitaciones al personal técnico:

• Análisis e Implementación de la norma NCh-
ISO/IEC 17025:2017 en laboratorios de ensayos y 
calibración dictado por ISO@Bachiller los días 15 
al 19 junio 2020 por video conferencia mediante 
plataforma zoom.

• Cálculo de incertidumbre en las mediciones 
analíticas dictado por ISO@Bachiller los días 06 al 
10 julio 2020 por video conferencia mediante plata-
forma zoom.

Durante el segundo semestre del año 2020, se rea-
lizó una auditoría interna de calidad al laboratorio 
para diagnosticar el funcionamiento y con ello de-
sarrollar los cambios a realizar para la actualización 
e implementación de la nueva versión de la norma.
El área de producción de SASIPA, tiene personal 
competente para realizar el muestreo de agua pota-
ble semanalmente a la red de distribución en zona 
urbana (Hanga Roa) y rural (Colonia y Vaitea) como 
también realizar muestreos en los fuentes de cap-
tación (pozos de producción) según lo exigido por 
la norma NCh 409/2.Of2004 y el ordinario SISS N° 
2560/junio 2009  respecto a las “instrucciones ope-
rativas control de calidad del agua potable” para 
todas las empresas sanitarias del país.

Las muestras de aguas son tomadas con envases 
esterilizados entregado por el laboratorio para con-
trolar la calidad fisicoquímica y microbiología del 
agua que se distribuye a la comunidad de Rapa Nui. 
Estas muestras son tomadas en diferentes lugares 
de la red de distribución específicamente en los me-
didores domiciliarios o llaves dispuestas en dicho 
lugar.

PRODUCTOS, NEGOCIOS Y ACTIVIDADES
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EMPRESA DE MUELLAJE.
El Servicio de Carga y Descarga Marítima tiene a 
cargo el abastecimiento de la Isla y carga de retor-
no al continente mediante la transferencia de carga 
desde los buques mercantes a la gira, hacia nues-
tras barcazas que luego navegan y descargan en el 
atracadero multipropósito de Hanga Piko, sector 
portuario, punto de entrega de las mercancías a los 
clientes finales.  Este proceso considera el arte de la 
organización de los servicios de transporte marítimo 
de carga, que arriban a Isla de Pascua y los dife-
rentes agentes económicos que participan en la ca-
dena logística del transporte marítimo, que permite 
mantener la conectividad y el desarrollo económico 
y social de Rapa Nui.

Sasipa SpA es poseedora de la Concesión Marítima 
del atracadero de Hanga Piko y Varadero, además 
dispone de 2 Barcazas (Rano Raraku 2 y Rano Aroi 
2) con capacidad de transporte de 35 toneladas de 
carga cada una, maquinarias y equipos especiales 
y personal altamente calificados para el área de 
Transporte Marítimo y el área Portuaria. 

9.4  |  SERVICIO CARGA Y DESCARGA MARÍTIMA
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La actividad Marítima Portuaria se desarrolla bajo 
Normas Nacionales, como las normas de cabota-
je, las normas laborales Portuarias y normas am-
bientales entre otras.  Además, rigen las Normas y 
Tratados Internacionales como el Decreto N.º 605 
(23/10/82), Convenio de las Naciones Unidas sobre 
el transporte marítimo de mercancías y el Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida humana 
en el Mar (Convenio SOLAS).  Como agente princi-
pal de la actividad, está la labor de la Capitanía de 
Puerto que a través de la Ley Orgánica Directemar 
DFL N.º 292, trata los temas de seguridad de la na-
vegación y la protección de la vida humana en el 
mar, controlando y fiscalizando la actividad Maríti-
mo Portuario.

Adicionalmente, SASIPA cuenta con grúas horqui-
llas en el lugar para el traslado y entrega de la mer-
cancía a los consignatarios, además de una grúa 
propiedad de la Gobernación Provincial de Isla de 
Pascua, se realizan las faenas de carga y descarga 
de buques a la gira (en mar abierto).

Durante el año 2020, la empresa prestó servicios de 
cabotaje a 25 naves, significando un total de 36.137 
m3 de carga transferida y descargada.  Todas las 
actividades relacionadas al servicio de muellaje al-
canzaron una facturación total de M$ 836.890.

PRODUCTOS, NEGOCIOS Y ACTIVIDADES

EVOLUCIÓN DE PRODUCCIÓN DE SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA MARÍTIMA
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SASIPA SpA continúa en la protección del sector denominado Poike, ubicado al 
nororiente de la isla.

de Higiene y Seguridad CPHS, charlas de inducción, diarias y programadas, 
capacitaciones internas y externas, exámenes ocupacionales, adquisición de 
elementos de seguridad entre otras. 

Cabe mencionar que por parte de la empresa y el área de prevención de riesgos 
siempre se está dispuesto a orientar y ayudar a trabajadores que hayan sufrido 
algún accidente de trabajo o enfermedad profesional con el propósito de no 
volver a incurrir en el mismo acontecimiento, logrando que se minimice cada 
vez más los riesgos inherentes de cada servicio. 

Este año 2020 fue un poco más complejo debido a la pandemia mundial que 
afectó y puso a prueba nuestra cultura preventiva, y como nosotros desarro-
llábamos nuestro autocuidado. Esto en la empresa Sasipa no fue ajeno, por 
lo que como área de prevención de riesgos potenció el autocuidado a través 
de la sensibilización del tema del coronavirus o COVID-19 entregando todos 
los conocimientos, indicaciones, instrucciones, procedimientos y elementos de 
protección necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa sin 
vulnerar la estabilidad física y emocional de los trabajadores.  

La seguridad y salud ocupacional de los trabajadores de Sasipa SpA. es uno de 
los factores principales de la empresa, ya que pretende promover y concientizar 
sobre la protección de salud ante accidentes de trabajo, de trayecto y enfer-
medades profesionales que puedan ocurrir dentro de las distintas actividades y 
labores que se ejecuten. Con el fin de que todos los colaboradores y trabajado-
res puedan integrar a su diario vivir una cultura preventiva que sea traspasada 
a sus hogares o familias; y que con esto les permitan estar más alerta frente a 
situaciones adversas. A través de las buenas prácticas de seguridad laboral en 
los trabajadores, se les garantiza su bienestar y adicional el cumplimiento de 
las normativas vigentes sobre legislación laboral.

Para motivar al personal de la empresa en materias preventivas, el área de pre-
vención de riesgos se encuentra permanentemente en distintas actividades que 
integran a todos los trabajadores, desde la participación del Comité Paritario 

9.5  |  ÁREA POIKE

9.6  |  PREVENCIÓN DE RIESGOS

PRODUCTOS, NEGOCIOS Y ACTIVIDADES
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El crecimiento en la comuna de Isla de Pascua, ha repercutido no sólo en la 
necesidad de abastecer más residencias con energía eléctrica y agua potable 
sino, además, en un aumento de su superficie más allá de lo que se proyecta en 
el plano regulador aún vigente (1971). 

Las causas de estos requerimientos son el aumento sostenido de la población 
de Rapa Nui y el auge que ha obtenido el rubro del turismo, traducido en am-
pliaciones de viviendas, nuevas construcciones de residenciales, hoteles y hos-
tales, tanto en sectores céntricos como alejados de Hanga Roa, transformán-
dose de esta manera, este sector productivo, en una de los puntos económicos 
más importantes de la comuna. 

En función de lo anterior la empresa comienza dentro de este periodo a activar 
otras fuentes de financiamiento en sociedad con instituciones y actores rele-
vantes dentro del desarrollo de la isla para en conjunto poder responder a las 
necesidades actuales de la comunidad.

Respecto a las políticas de inversión y financiamientos nuestra empresa SASIPA 
SpA, cuenta con un Mandato Estratégico, aprobado por el Sistema de Empre-
sas Públicas, que comprende el periodo 2018-2022, este define y priorizó las 
áreas de la institución y las iniciativas a desarrollar, a lo largo de los años, que 
comprende dicho mandato.

En ese mismo orden de ideas, dicho mandato, indicó que proyectos se priori-
zarían con fondos propios y cuales serían objeto de postulación a fondos ex-
ternos.

Es así como el Mandato Estratégico, determinó focalizar el trabajo en áreas 
tan diversas como Estudios preinversionales para desarrollar un gran proyecto 
de Energía Renovable (como lo es la Planta Fotovoltaica de Mataveri), inicio de 
estudios para mejoras en la red de distribución, se obtuvieron recursos para la 
normalización de la Línea eléctrica del sector de Vaitea, se aprobaron los recur-
sos y se inició un proceso de licitación que apunto a las mejoras de los Gene-
radores Diésel, la actualización de los Planes de Desarrollo de las 3 principales 
áreas de trabajo de la empresa, estudios preinversionales para proyectos del 
muelle de Hanga Piko, que incluyeron análisis y prospecciones arqueológicas, 
mejoras en las instalaciones para nuestros colaboradores en muelle.

Por otra parte, durante el año 2020, se continuaron otras iniciativas como re-
paraciones menores en los equipos de la Central Eléctrica, se avanzó en los 
proyectos de catastros de las áreas eléctricas y sanitarias, entre otras múltiples 
iniciativas.

Lo anterior, es muy destacable, principalmente porque la isla, estuvo cerrada 
y sin vuelos de pasajeros durante casi 10 meses del año 2020, obligando a los 
equipos de trabajo a redoblar esfuerzos por mantener y desarrollar las diversas 
iniciativas inversionales.

10  |  POLÍTICA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
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SUBTÍTULO 33 Y SU DESGLOSE, mon-
tos aprobados para cada proyecto de 
inversión, proyectos financiados con 
otras fuentes de financiamiento.

Respecto a los montos aprobados 
para el año 2020 para nuevas inver-
siones detallaremos los proyectos, 
estudios e iniciativas que se desarro-
llaron:

SERVICIO DE GENERACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
Como se puede apreciar, los recur-
sos de inversión se enfocaron en am-
bas áreas de trabajo, interviniendo en 
distintos niveles tanto en Generación 
como en Distribución Eléctrica.

SERVICIO DE PRODUCCIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

En esta área la ejecución del Plan de 
Desarrollo, es lo más destacado, ya 
que permitirá, ingresar dichas priori-
zaciones ante la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios.

UNIDAD

UNIDAD

Se
rv

ic
io

 e
lé

ct
ric

o

INV./ EST.

INV./ EST.

Inversión

Estudio

Estudio

Estudio

Inversión 

Inversión

Estudio

Estudio

Inversión

Estudio

Serv. 
Agua

Potable

CÓDIGO BIP

CÓDIGO BIP

40018442

No requiere

No requiere

No requiere

No requiere

No requiere

No requiere

No requiere

40018440

40018439

DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓN

Conservación grupos electrógenos Diésel Mataveri Isla de Pascua 
Período 2020-2021

Estudio de Reflexión

Adquisisión de equipos de medición y variación eléctrica

Ingeniería de detalles para la construcción y refuerzo de líneas de 
media tensión

Adquisición repuestos varios GED's CAT

Mantenimientos menores varios GED's CAT

Estudio para análisis de pérdidas técnicas y no técnicas de energía 
eléctrica y desarrollo de planes de mantenciones preventivas y co-
rrectivas de la central Mataveri.

Estudio para análisis de restricciones Decreto Nº 340, del aero-
puerto de Mataveri.

Reposición estanque agua potable Ara Piki Isla de Pascua

Actualización Plan de Desarrollo de Agua Potable Isla de Pascua

MONTO

MONTO

436,0

6,5

27,0

29,0

16,6

21,1

15,0

3,50

554,8

120,0

29,0

149,0

TOTAL INVERSIONES SERVICIO ELÉCTRICO

TOTAL INVERSIONES SERVICIO AGUA POTABLE

Cifras expresadas en millones de pesos.

Cifras expresadas en millones de pesos.

POLÍTICAS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
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SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA

Estudios e iniciativas del área donde 
destaca la elaboración del Plan de 
Desarrollo, que permitirá priorizar in-
versiones, en los próximos años.

INVERSIÓN EN ÁREAS TRANSVERSA-
LES Y DE SOPORTE DE LA EMPRESA

Después de mucho tiempo, se vuelve 
a priorizar la inversión en las instala-
ciones de Poike.

UNIDAD

UNIDAD

Se
rv

ic
io

 m
ue

lla
je

INV./ EST.

INV./ EST.

Estudio

Estudio

Estudio

Inversión

Inversión

Total Otros proyectos

Otros

CÓDIGO BIP

CÓDIGO BIP

No requiere

No requiere

No requiere

No requiere

No requiere

DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓN

Desarrollo plan quincenal de Inversiones del servicio de carga y 
descarga

Estudios para el varadero

Etapa 2 estudio arqueológico de Hanga Piko

Construcción baños Hanga Piko

Mejores Poike

MONTO

MONTO
21,2

21,2

800,0

30,0

20,0

15,0

10,0

75,0TOTAL INVERSIONES SERVICIO DE MUELLAJE

TOTAL INVERSIONES RECURSOS 2020

Cifras expresadas en millones de pesos.

Cifras expresadas en millones de pesos.
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Por otra parte, el Plan de Inversiones de SASPIA SpA, se financió tanto por el 
subsidio que entrega el Estado a través de CORFO, para su desarrollo como 
por aquellos fondos externos a los que se puedan ejecutar, es así como para el 
año 2020 CORFO determinó la suma de 800 millones como recursos nuevos, 
como mostraremos en el siguiente cuadro:

SERVICIO 2020

2

4

149Servicio de Agua Potable

21,2

800

Otros

TOTAL ANUAL

1

3

554,8Servicio Eléctrico

75Servicio de Carga y Descarga

Monto expresado en millones de pesos

INVERSIÓN CON FONDOS
EXTERNOS

El pasado año 2020, se realizó un in-
tenso trabajo por parte de los equipos 
profesionales de SASIPA SpA, logran-
do no solo aprobación de proyectos 
en el Sistema Nacional de Inversio-
nes, sino también su financiamiento 
para el respectivo desarrollo e inicio 
de procesos licitatorios.

UNIDAD

Servicio
eléctrico

INV./ EST.
Inversión

Estudio

Inversión

Estudio

CÓDIGO BIP

30459965

5201180401-C 
(*)

40014969

5201180402-C 
(*)

DENOMINACIÓN
Adquisión de vehículo con equipo de lavado de aisladores eléctricos.

Catastro de empalmes e instalaciones eléctricas Isla de Pascua

Reposición de sistema de redes eléctricas Sasipa sector Vaitea - Isla 
de Pascua

Catastro de instalaciones de infraestructura sanitaria Isla de Pascua

MONTO
190,6

230,8

949,1

1.370,5

225,0

225,0

1.595,5

TOTAL INVERSIONES SERVICIO ELÉCTRICO

TOTAL INVERSIONES SERVICIO AGUA POTABLE

TOTAL INVERSIONES

Lo anterior, se pudo lograr a pesar de las grandes dificultades que significó el cierre de la isla, las dificultades de desplazamiento.

Y para finalizar mencionar para el Proyecto “Reposición de Sistema de Redes 
Eléctricas SASIPA Sector Vaitea – Isla de Pascua” se asignaron para el año 2020 
la suma de 187 millones aproximadamente, para iniciar su ejecución.

POLÍTICAS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
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PLAN DE INVERSIONES SERVICIO ELÉCTRICO

Esta área durante el año 2020, mantuvo su trabajo desarrollando diversos estu-
dios que permitirán desplegar un Proyecto de una Planta Fotovoltaica de 2,994 
MW. Entre estos trabajos se encuentran estudios de reflexión de luminosidad y 
frecuencias, análisis de aspectos normativos del Aeropuerto de Mataveri, ad-
quisición de bases de datos de energía solar, desarrollo de bases de licitación, 
se obtuvo la carta de pertinencia del proyecto, entre otros estudios a objeto de 
poder avanzar en dicha iniciativa. Es importante destacar que se ha desarrolla-
do una colaboración constante con los Ministerios del Interior y Seguridad Pú-
blica, de Bienes Nacionales y de Energía, entre otras instituciones del Estado.
Igualmente, se debe hacer mención que SASIPA SpA, obtuvo Fondos del Go-
bierno Regional de Valparaíso por un monto de 950 millones aproximadamen-
te, para el Proyecto “Reposición de Sistema de Redes Eléctricas SASIPA Sector 
Vaitea – Isla de Pascua”, el cual debe comenzar su construcción en el año 2021
Por otra parte, se adjudicaron licitaciones correspondientes a la Mantención 

de 3 Generadores de Energía Diésel, para el desarrollo de 3 top over de los 
equipos 2, 7 y 8, trabajos que se debe realizar en el año 2021, por un valor de 
$ 288.259.937.-

En ese mismo orden de ideas se puede indicar que se adjudicaron iniciativas 
tales como Estudio de Reflexión, Adquisición de Equipos de Medición y Varia-
ción Eléctrica, Ingeniería de Detalles para la Construcción y Refuerzo de Líneas 
de Media Tensión, el desarrollo de una línea de Media Tensión en el sector de 
La Colonia.

Se continuó el proyecto de plaqueado y georreferenciación de los equipamien-
tos de la empresa y se desarrolló la actualización del Plan de Desarrollo del 
área para los próximos 5 años. Todas estas iniciativas relacionadas con el man-
dato estratégico.

11  |  PLAN DE INVERSIONES
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PLAN DE INVERSIONES SERVICIO AGUA POTABLE

Los proyectos de este servicio fueron seguir desarrollando el catastro de ins-
talaciones sanitarias, el que se espera terminar en el 2021. Por otra parte, se 
licitó y trabajó el Plan de Desarrollo, para un horizonte de 15 años y que en el 
año 2021 debe ser presentado a la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Se licitó y trabajó en la iniciativa denominada “Normalización Acreditación Nue-
va Norma Laboratorio Microbiológico Isla de Pascua”, a objeto de renovar su 
certificación de funcionamiento. Dicha evaluación se desarrollará en el 2021, 
conforme a lo indicado por el Instituto Nacional de Normalización.

Igualmente se adjudicó la iniciativa que permite mejorar las salas de cloración.

PLAN DE INVERSIONES SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA MARÍTIMA. 

En esta área de la empresa, se puede destacar la llegada a Chile de la Grúa 
GR 1000 XL, donada por la Empresa TADANO Ltda., por un valor cercano a 
los U$820.000.- la cual está a la espera de ser trasladada a la isla, ya que por 
motivos de la emergencia nacional producto del COVID-19, quedó postergada 
a realizarse durante el año 2021.

Igualmente se debe mencionar que se mantuvo el trabajo en conjunto con la 
Dirección de Obras Portuarias, en los diversos estudios de carácter preinver-
sional como lo fueron los referidos a prospección arqueológica para el muelle 
de Hanga Piko, el de intervención del muelle de Hanga Piko y la mecánica de 
suelo para ver la ubicación del sistema de varado y desvarado. Asimismo, se 
dejó contratada las lanzas de agua y topografía submarina del muelle, acciones 
a realizar en el primer trimestre de 2021.

También se ejecutó el Plan de Desarrollo de Marítimo Portuario, para esta área, 
a objeto de tener y priorizar los próximos desafíos de inversión, capacitación y 
operación, entre otros aspectos.

Por otra parte, y con un carácter más operativo se mejoró la infraestructura 
sanitaria del personal que realiza labores en el muelle de Hanga Piko.

De igual manera se presentó ante el Consejo de Monumentos Nacionales el 
Proyecto de Reposición del Galpón, del muelle de Hanga Piko, con el objetivo 
de poder reponer una infraestructura que no sólo sirva para aspectos operati-
vos, sino que también para materias más administrativas en el funcionamiento 
de esta área de trabajo de la organización.

PLAN DE INVERSIONES
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INVERSIÓN EN ÁREAS TRANSVERSALES Y DE SOPORTE DE LA EMPRESA

Se hace necesario mencionar también que SASIPA SpA, inició estudios e inver-
siones en las áreas de soporte y transversales de la empresa. Es así como se 
dio término al proyecto de cámaras de seguridad para las dependencias de la 
empresa, permitiendo mejorar y elevar los estándares de seguridad de nuestras 
dependencias e instalaciones; se puso fin al proyecto de diseño de una nueva 
bodega; se compraron elementos que permitirán mejorar las instalaciones en 
Poike y se firmó un convenio con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, a objeto de disponer de un sistema de tramitación documental 
electrónico, software que está en análisis de nuestros profesionales para ver su 
implementación, entre otras iniciativas específicas.

EVOLUCIÓN EJECUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIADAS POR CORFO POR 
SERVICIO

En el año 2020, el país tuvo que hacer frente a una de las mayores crisis sani-
tarias, por ello, tuvo que reasignar recursos para concurrir a ella y SASIPA SpA, 
no estuvo exenta de ver rebajado su subsidio en inversión que en el año 2021 
totalizó 800 millones de pesos para todas las áreas.

SERVICIO 2016 20182017 2019 2020

298 363470 345 149Servicio de Agua Potable

127 1810 165 21,2

1.753 1.0251.544 1.005 800

Otros

TOTAL ANUAL

603 401890 420 554,8Servicio Eléctrico

725 80184 75 75Servicio de Carga y Descarga

Monto expresado en millones de pesos
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12  |  SEGUROS

13  |  ACTIVIDADES FINANCIERAS

Todos los bienes e infraestructuras de la empresa, están asegurados por la Cía. de Seguros HDI Seguros 
S.A.
Las barcazas, nuevas y antiguas, están aseguradas por la Cía. de Seguros Generales Continental S.A. 
Directorio y Ejecutivos, seguro de responsabilidad civil en Chilena Consolidada Seguros Generales S.A.
Trabajadores, seguro de vida en Chilena Consolidada Seguros Generales S.A.

En lo que se refiere a las actividades financieras, la empresa está regida por los Oficios Circulares del Mi-
nisterio de Hacienda N.º 1.507 del 23 de septiembre de 2010 y el N.º 1.022 del 06 de abril de 2015. En 
ellos se norma la participación de las empresas públicas en el mercado de capitales (interno y externo).

De acuerdo al punto 3. del O.C. N.º 1.507, SASIPA SpA está autorizada a participar en el mercado de 
capitales local e internacional, de acuerdo a lo señalado en el anexo 1 que acompaña el O.C. y que lo in-
tegra para todos sus efectos. En relación a la autorización en el mercado local, la empresa podrá realizar 
inversiones en instrumentos denominados en moneda nacional y extranjera. En el caso de las inversiones 
en el mercado local, en moneda extranjera y los montos de dichas inversiones, deberán corresponder a los 
flujos estimados, tanto de ingresos como de egresos de los compromisos de la empresa. 

SEGUROS | ACTIVIDADES FINANCIERAS
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14  |  SUSTENTABILIDAD

Sasipa SpA en su labor diaria de entregar los servicios básicos a los habitan-
tes de Rapa Nui, como son explotación y distribución de suministro de agua 
potable, generación y distribución de energía eléctrica, y servicio de carga y 
descarga, asume el compromiso de satisfacer las necesidades de la comuni-
dad actual y futura, aportando al desarrollo y mejorando la calidad de vida de 
todos sus habitantes, en la medida que proyecta el crecimiento del negocio de 
manera eficiente, económicamente sostenible, sobre la base de valores éticos 
y una conducta de transparencia, fomentando en todo momento las relaciones 
de mutua colaboración con los distintos grupos de interés.    

Sasipa SpA se compromete a generar valor compartido a través de los siguien-
tes pilares fundamentales: 

Aporte al Desarrollo de la comunidad: Reconocemos la relación directa que exis-
te entre los servicios básicos que entregamos, y el mejoramiento de la calidad 
de vida y del progreso local, por lo que nos comprometemos a un constante 
involucramiento con las necesidades que requiere la comunidad de la empresa, 
mejorando día a día la calidad de servicio que se entrega.

Mejoras en la Operación: Nos comprometemos a mejorar de manera más efi-
ciente la operativa de las distintas unidades de negocio, optimizando la cadena 
de valor mediante nuevas tecnologías, mejoras en los procesos, eficiencia de 

14.1  |  POLÍTICA DE RSE Y GENERACIÓN DE VALOR COMPARTIDO DE SASIPA SPA.
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producción y control de pérdidas, análisis de im-
pactos y gestión de riesgos, compromiso de calidad 
con los servicios entregados por terceros, de ma-
nera de garantizar la continuidad de los servicios 
entregados. 

Bienestar de los trabajadores: Nuestros trabajado-
res son el corazón de la empresa y aportan diaria-
mente con su dedicación y esfuerzo, por lo cual nos 
comprometemos a garantizar un grato clima de tra-
bajo, desarrollando iniciativas dirigidas a mejorar la 
calidad de vida laboral de todos ellos, con prácticas 
justas, un ambiente y una forma de trabajo segura y 
saludable, y estabilidad laboral.  

Cuidado del Medioambiente: Estamos conscientes 
de la importancia del cuidado y protección del me-
dio ambiente, por este motivo nos comprometemos 
a realizar nuestra operativa diaria de manera res-
ponsable, analizando los impactos y gestionando 
los riesgos, además de un programa de reciclaje y 
gestión de residuos, y proyectando en forma paula-
tina la incorporación futura de energías renovables, 
en pro de un uso eficiente y sustentable de los re-
cursos naturales.

Los pilares fundamentales de la Política de Responsabilidad Social y Valor Compartido de Sasipa SpA, es-
tán alineados con los pilares y valores, tanto de la Política de Responsabilidad Social y Valor Compartido 
del SEP, como del Plan estratégico de Sasipa SpA, como se puede ver a continuación:

PILARES ALINEADOS

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SASIPAPOLÍTICA RSE Y VC SEP POLÍTICA RSE Y VC SASIPA

Personas
 

Desarrollo integral
 

Respeto por el entorno
 

Bien común
 

Calidad de servicio

Bienestar laboral 

Aporte al desarrollo local 

Protección del medioambiente 

Innovación

Bienestar de los trabajadores
 

Aporte al desarrollo
de la comunidad

 
Cuidado del medio ambiente

 
Mejoras en la operación
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14.2  |  ACTIVIDADES SUSTENTABILIDAD 2020

En cuanto a los gastos ejecutados en la línea de “Vinculación, cercanía y aporte al desarrollo de la comunidad” los apoyos en insumos para actividades de RSE 
para la comunidad: 

1. Academia de baile Nanue Para, compra de poleras para viaje a Tahití, ejecutado por $449.820.

2. Deportista Kuhane Pakomio Rapu, hospedaje en Viña del Mar, campeonato de surf, ejecutado por $500.000.

3. Club Deportivo Mata Hoe Vaka, premios competencia “Anakena Race” de canotaje polinésico en Hanga Rau, ejecutado por $500.000.

4. Deportista Juan Pont Tepano, pago flete aéreo canoa polinésica desde Tahití a Rapa Nui, ejecutado por $440.345.

5. Club Deportivo Vai Tu’u Reme, patrocinio Tapati Rapa Nui 2020, alimentaciones competidores, ejecutado por $129.733.

6. Inés Rapu Tuki, financiamiento prótesis dental, ejecutado por $2.218.190.

7. Selección masculina de fútbol Rapa Nui, compra de camisetas torneo de futbol Islas del Pacífico, Tahití 2020, ejecutado por $498.796.

8. Deportista José Miguel Hidalgo Ika, equipamiento deportivo reloj remador, ejecutado por $705.490.

9. Tongariki Atán Narváez, tenida deportiva, campeonato de MMA Santiago de chile, ejecutado por $117.000.
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En cuanto a actividades ejecutadas en la línea de “Cuidado del Medioambiente” destacamos las siguientes:

1. CAMPAÑA RECICLAJE PILAS Y BATERÍAS VEHICULARES
El área de prevención de riesgos con el fin de seguir potenciando la materia de medio ambiente en la em-
presa, realizó una campaña interna de reciclaje de pilas y baterías vehiculares, la cual fue ejecutada desde 
el día martes 30/06/2020 hasta el día 04/07/2020, en donde todos los servicios de la empresa participaron 
activamente. Finalmente, el retiro de residuos lo realizó el área medio ambiental SECPLAC de la Munici-
palidad de Rapa Nui.  

2. CAMPAÑA RETIRO DE RESIDUOS PELIGROSOS “HAKA MA’ITAKI TĀTOU SASIPA”
Se realiza una campaña de retiro de residuos peligrosos en conjunto al área de medio ambiente de la Muni-
cipalidad de Rapa Nui SECPLAC con el fin de retirar todos los residuos peligrosos que genera la empresa, 
tales como, aceite bio diesel, tambores de aceite bio diesel desocupados, baterías de maquinaria pesada 
y partes de motores del área de generación eléctrica. Dicha campaña tuvo inicio en la fecha 07/07/2020 y 
por todo el periodo del año 2020, consiguiendo que la eliminación de residuos peligrosos bajara en forma 
considerable en el área de la central eléctrica la cual acumulaba gran parte de lo retirado, a su vez se con-
siguió que dicha área se realizara una limpieza de los sectores donde se guardaban los tambores de aceite 
diesel en cooperación con el grupo de “pro-empleo” de la municipalidad, dejándolo según lo dictaminado 
en el decreto 160 para su cumplimiento. 

3. CONCURSO PROYECTO MEDIOAMBIENTAL “ALDEA EDUCATIVA HONGA’A O TE MANA”
 Se realizó un concurso sobre proyecto medioambiental organizado por la Municipalidad de Rapa Nui y co-
laborado por la empresa SASIPA, el cual pretendía que el curso 3° medio de agronomía del Colegio Aldea 
Educativa Honga’a o Te Mana realizara proyectos sustentables, viables y compatibles con el medioam-
biente, en donde el área de prevención de riesgos participó de jurado en la decisión del mejor proyecto 
estudiantil.
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14.3  |  RESEÑA HISTÓRICA

El año 2014 SASIPA comenzó un proceso de levantamiento de información y 
formulación de los primeros lineamientos para una Política de Sostenibilidad 
Corporativa y Responsabilidad Social Empresarial, que finalmente toma forma 
el año 2016 con la aprobación de una Política de RSE y Generación de Valor 
Compartido, vigente al día de hoy. Además, se conformó el Comité de Desarro-
llo Local, integrado por las Directoras Insulares quienes presiden una mesa de 
trabajo junto a un grupo de apoyo (de la gestión interna de la empresa), sesio-
nando mensualmente y siendo su función más importante presentar al Directo-
rio, tanto para su información como para su aprobación, todas las actividades 
realizadas por la mesa de trabajo de Sustentabilidad.

El equipo de Sustentabilidad de Sasipa 2020 estuvo conformado de la siguiente 
manera: 

Directoras Insulares  
Patricia Edmunds Paoa (Presidenta Comité) y Annette Rapu Zamora. 

Gerente General y Encargada de Sustentabilidad 
Luz Zasso Paoa.

Secretaria Comité Desarrollo Local y Auditora Interna 
Soledad Orjuela Córdova.

Apoyo transversal 
Valentina Moya Sabignone (Asistente de Gerencia y Sustentabilidad) y Mayra 
Ortega Donoso (Secretaria Gerencia).

Apoyo Logístico y Experto en Prevención de Riesgos
Carlos Teao González y Marama Tepano, Departamento Prevención de Riesgos.
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COMITÉ DESARROLLO LOCAL
(De izquierda a derecha) Soledad Orjuela-Secretaria Comité Desarrollo Local y auditora interna, Marama Tepano-Prevención de Riesgos, Valentina Moya-Asis-
tente Gerencia y Sustentabilidad, Annette Rapu Zamora-Vicepresidenta Directorio, Carlos Teao-Experto en Prevención de Riesgos, Patricia Edmunds-Presidenta 
Comité Desarrollo Local y Luz Zasso Encargada de Sustentabilidad y Gerente General.
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14.4  |  GRUPOS DE INTERÉS

14.4.A. ORGANIZACIONES
La instancia más relevante de reunión entre orga-
nizaciones de la comunidad y organismos públicos 
es la Comisión de Desarrollo de la Isla de Pascua 
(CODEIPA), órgano creado en 1993, por la Ley N° 
19.253, el cual tiene atribuciones para proponer al 
Presidente de la República la desafectación, transfe-
rencia y uso de las tierras en la Isla de Pascua, para 
formular y ejecutar planes programas y proyectos 
de desarrollo, protección del medio ambiente, pro-
tección de los recursos naturales y preservación del 
patrimonio cultural de Rapa Nui, y para colaborar 
con los órganos del Estado correspondientes en la 
administración del patrimonio arqueológico de la 
Isla. Está integrada por ocho representantes de Go-
bierno, el Alcalde de Isla de Pascua y seis represen-
tantes electos de la comunidad Rapa Nui, uno de los 
cuales debe ser el Presidente del Consejo de Ancia-
nos. Queremos agradecer el apoyo entregado a la 
empresa, en la labor del desarrollo para las ener-
gías renovables no convencionales que se proyectan 
para nuestra Ínsula.

14.4.B. COMUNIDAD Y AUTORIDADES
Isla de Pascua es una Provincia de la Región de Val-
paraíso, donde la autoridad está constituida por la 
Gobernación Provincial, cuya función es la repre-
sentación política administrativa del Gobierno Cen-
tral, en la acción de Gobierno Interior. Política y ad-
ministrativamente, la Isla también es una comuna a 
cargo del Municipio, de quien depende la elabora-
ción, aprobación y desarrollo del Plan de Desarrollo 
Comunal y el Plan Regulador, entre otras importan-
tes materias.

En los dos últimos años SASIPA ha trabajado inten-
samente, para lograr un acercamiento a la comu-
nidad Rapa Nui, la cual se ha expresado transpa-
rentando la realidad de la empresa, comunicando 
oportunamente los avisos de corte de suministro 
eléctrico y de agua potable por trabajos programa-
dos, atendiendo solicitudes y reclamos con mayor 
celeridad y, en general, dando muestras concretas 
de mayor interlocución local, buenas prácticas y 
responsabilidad social empresarial, donde destaca 
una política de puertas abiertas para recibir las in-
quietudes de los clientes y la  población en general.

14.4.C. TRABAJADORES
La dotación total de la empresa es de 107 perso-
nas, distribuidos en los tres rubros principales y en 
los niveles de logística y mantención, soporte de la 
gestión, atención a clientes y administración. Par-
te importante de los trabajadores no cuenta con un 
título técnico y su labor la desarrollan en base a la 
experiencia práctica adquirida, por lo cual la incor-
poración de tecnología a los rubros de la empresa, 
requiere de desarrollar simultáneamente programas 
de capacitación y entrenamiento.

En este escenario, el fortalecimiento de las rela-
ciones internas de la empresa -fundamentalmente 
a través del diálogo con los trabajadores-, ha per-
mitido avanzar en el mejoramiento de las condicio-
nes de trabajo; el cumplimiento de los compromisos 
suscritos en las distintas áreas de la empresa y, es-
pecialmente, en la disminución de su potencial de 
conflictos internos, lo que ha hecho posible orientar 
sus mayores esfuerzos a la gestión propiamente tal.
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14.4.D. CAPACITACIÓN LABORAL.
 
Debido a todos los cambios producidos en el año 2020 por la condición de Pandemia 
no se pudo llevar a cabo muchas de las capacitaciones que se pretendían realizar con 
expertos y profesionales que deben venir del continente chileno a entregarnos las 
distintas capacitaciones que la empresa requiere para perfeccionar los métodos de 
trabajo actual y/o profesionalizar a nuestros trabajadores.

Bajo este concepto se realizaron capacitaciones y charlas a través de las distintas 
redes sociales con los trabajadores cumpliendo parte de las obligaciones que impuso 
el Ministerio de Salud con respecto a las medidas preventivas que se debían imple-
mentar para las áreas de trabajo, con esto se consiguió mantener informado a los 
trabajadores sobre la contingencia nacional. 

Videos informativos sobre medidas preventivas COVID-19: Se realizan distintos vi-
deos informativos respecto a las medidas preventivas sobre el COVID-19 sobre cómo 
evitar el contagio del coronavirus en nuestras instalaciones de la empresa, estos vi-
deos fueron realizados por el área de prevención de riesgos y difundidos a través de 
la red social “WhatsApp” a partir del 23/04/2020, algunos de los videos fueron:

1. Medidas preventivas sobre sanitización de los vehículos de la empresa.
2. Como usar la mascarilla. 
3. Lavado de manos.
4. Verificación de mascarillas (si cumple su función).
5. Uso, cuidados y limpieza mascarilla N95.
6. Como retirar los guantes.
7. Diferencias entre guantes.
8. Como usar mascarilla medio rostro con filtro.
9. Protección COVID-19 en trabajos de terreno.

CAPACITACIONES SERVICIO AGUA POTABLE.
Seminario “Control de pérdidas de agua” dictado por AIDIS, realizado el 
28 de agosto de 2020 por Webinar, plataforma zoom.

ÁREA LABORATORIO MICROBIOLÓGICO
Curso “Análisis e interpretación de la norma NCH-ISO/IEC 17025:2017” 
en laboratorio de ensayo dictado por Iso@Bachiller, el del 15 al 19 de 
junio de 2020 por Video conferencia, plataforma zoom. 

Curso “Cálculo de la incertidumbre de las mediciones analíticas” dicta-
do por ISO@Bachiller, realizado del 06 al 10 de julio de 2020, por video 
conferencia, plataforma zoom. 
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14.4.E. SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

ACCIDENTES LABORALES

Sasipa cuenta con protocolos de seguridad inter-
nos que permiten la fácil comunicación y notifica-
ción ante una situación de emergencia como la ocu-
rrencia de un accidente de trabajo y/o enfermedad 
profesional, la cual abarca a todo trabajador de la 
empresa y en cualquiera sea su calidad (contratis-
tas, subcontratistas o prestaciones de servicios). La 
idea principal es orientar sobre el mecanismo de 
salud y apoyar a los trabajadores que sufran algún 
accidente de trabajo o enfermedad profesional ante 
las prestaciones médicas, económicas, de rehabili-
tación, etc. Para minimizar las características nega-
tivas provocadas por uno de estos tipos de sucesos. 

La finalidad de mostrar las ayudas o los beneficios 
médicos y económicos que se obtiene al tener un 
accidente de trabajo o enfermedad profesional es 
concientizar y motivar a los trabajadores al autocui-
dado, para demostrarles que pasar por un suceso 
de estas características solo trae más efectos nega-
tivos y que no se tiene ningún beneficio de ello.

• Tipos de lesiones: 6 accidentes.
• Índice de accidentes (tasa de accidentabilidad): 
4,77.

• Tasa enfermedades profesionales: 0%.
• Días perdidos por accidentes de trabajo: 30.
• Días perdidos por enfermedad profesional: 0.
• Víctimas mortales: 0 (cero).
• Cotización Adicional: 2,38%.
• Todos los accidentes han sido hombres.
• No existen accidentes por parte de trabajadores 
externos de Sasipa (contratistas o subcontratistas). 

Obligatoriedad en uso de EPP: Método como medi-
da preventiva para cumplir con la obligatoriedad de 
uso de los elementos de protección personal EPP 
(Elemento de protección personal) la cual consiste 
en generar distintas sanciones escritas y/o econó-
micas hacia el trabajador por el no cumplimiento de 
su uso. Este control fue realizado con el fin de gene-
rar una conciencia preventiva entre los trabajadores 
y apoyada por el CPHS.

Parte de esta medida también es concientizar a los 
trabajadores de las distintas áreas de la importancia 
del uso correcto del EPP para evitar que las lesio-
nes provocadas por un accidente de trabajo sean de 
mayor envergadura.
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14.4.F. PROVEEDORES 

El principal proveedor de SASIPA SpA es la Empresa Nacional de Petróleo, 
ENAP. 

SASIPA SpA adquiere de esta empresa el combustible Diesel para el funciona-
miento de la central generadora de energía eléctrica Mataveri.

El consumo de petróleo Diesel, por parte de la central generadora, alcanzó 
en 2020 a los 3.865 m3; lo que implicó para SASIPA SpA, un costo de $1.931 
millones de pesos.

14.4.G. CLIENTES 

SERVICIO GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. 

En la actualidad existen 3.578 medidores conectados a las redes de SASIPA 
SpA de los cuales 241 de ellos son trifásicos, los que demandan algo más que 
el 51% del total de la energía eléctrica entregada.

Los principales clientes del servicio eléctrico son: el Hospital de Hanga Roa 
que supera los 55 mil kWh, el alumbrado público que supera los 31 mil kWh, la 
DGAC que supera los 15 mil kWh, Entel que supera los 14 mil kWh y Entel PCS 
que supera los 18 mil kWh, todos consumos promedios mensuales.

Los dos principales hoteles de la Isla, Haŋa Roa y Explora tienen unidades de 
generación para satisfacer sus necesidades energéticas. En el caso del Haŋa 
Roa se autoabastece parcialmente, en cambio el Explora lo hace en su totalidad.

Un aspecto importante del consumo de energía eléctrica, lo representa la inte-
rrelación y dependencia de los procesos internos de SASIPA, constituyendo el 
cliente interno no comercial, ya que la energía se utiliza en la implementación 
de procesos de producción de los rubros estratégicos de la empresa a través 
de la cesión de parte de la producción total. El principal cliente interno es el 
Servicio de Agua potable que tiene un consumo mensual promedio que supera 
los 94 mil kWh.

EVOLUCIÓN CONSUMO PETRÓLEO DIESEL
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SERVICIO PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE. 

En cuanto al agua potable, SASIPA SpA. entregó servicio a 3.293 clientes y se 
incorporaron 70 empalmes nuevos al servicio durante el año 2020.

Se mantiene el Servicio de Agua Potable Rural, el cual se entrega en el sector 
de Te Miro O’one, a 10 km. de la comuna de Haŋa Roa, por lo que se encuentra 
incorporado en el balance.

Los principales clientes del Servicio de Agua Potable son el Hotel Hanga Roa al-
canzando un consumo promedio mensual de 636 m3, Hotel Explora con 3.206 
m3 app, y el Hospital Haŋa Roa alrededor de 982 m3.

SERVICIO CARGA Y DESCARGA MARÍTIMA. 

Los clientes que demandan este rubro, están conformados por las navieras que 
realizan la labor de cabotaje y recalan en Haŋa Piko, y las empresas, comercio 
y personas habitantes de la Isla que constituyen el cliente final, propietarios o 
destinatarios de los bienes transportados.

Las navieras que recalan en Rapa Nui son: Naviera GV, Naviera San Joaquín, 
Naviera Iorana, Easter Island Logistics. 

Además, se debe considerar los viajes de buques de la Armada de Chile como 
las Barcazas Chacabuco y Rancagua.

SASIPA es poseedora de la Concesión Marítima del atracadero de Haŋa Piko, 
por lo que se cobra al operador turístico que trabaja con los cruceros que re-
calan en la Isla, abriendo una variante rentada a las faenas de carga y descarga 
regulares.
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“Ser una empresa comprometida con el en-
torno requiere de un trabajo en equipo, for-

taleciéndonos desde adentro para salir y vincu-
larnos con la comunidad de manera responsable 
y confiable en el tiempo. Esto ya no es un sueño 
y seguiremos trabajando duro para mejorar conti-
nuamente nuestros servicios y también la relación 
con nuestra comunidad, de manera de aportar 

con la sustentabilidad de nuestra Isla.”  

SASIPA, cuidando la comunidad
de Rapa Nui
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15  |  PRINCIPALES PROPIEDADES E INMUEBLES

Mediante las Resoluciones Exentas N° 22, 23, 24, 25 26, 27 y 28, todas de 16 
de diciembre del año 2019, Bienes Nacionales le otorgó a CORFO-SASIPA SpA, 
permisos de ocupación de los siguientes inmuebles:

Oficinas Centrales SASIPA:
Sitio N°1 MZ10, calle Hotu Matu’a s/n, Hanga Roa urbano, Isla de Pascua.
En este predio se concentran las Oficinas Administrativas, Oficinas Comerciales 
y de Atención al Cliente, Galpón de maquinarias, Instalaciones de trabajadores 
de Distribución eléctrica y la Bodega de Materiales de la empresa.

Estanque de acumulación de agua potable Arapiki:
Parte Sitio N°8 MZ41. Calle Puku Rangi Uka s/n,
Hanga Roa urbano.
Recinto destinado al Servicio de Agua Potable SASIPA:
Sitio N°14 MZ1, calle Hotu Matu’a s/n, Mataveri, Hanga Roa Urbano.

Mediante Decreto N°141 del Ministerio de Defensa Nacional, de 2 de julio de 
2010, vigente, se otorgó a SASIPA SpA, Concesión Marítima Menor de Terreno 
de Playa, Playa y Uso de Mejora Fiscal en los siguientes polígonos ubicados en 
la caleta Hanga Piko. Desde junio de 2019 la concesión se encuentra en proce-
so de renovación. 

15.1  |  CONSESIONES FISCALES 15.2  |  CONSESIONES MARÍTIMAS

PRINCIPALES PROPIEDADES E INMUEBLES
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16  |  EQUIPOS Y MAQUINARIAS

GENERACIÓN ELÉCTRICA
• Grupo electrógeno N°1, Caterpillar C-32, instalado 2009 (1.000 KvA=800 Kw Prime/para trabajo continuo máx. de 600 KW)
• Grupo electrógeno Nº2, Caterpillar 3516, 2017 (2.276 KVA=1.820 Kw Prime/para trabajo continuo máx. de 1.365 KW)
• Grupo electrógeno Nº4, Caterpillar 3512, 2017 (1.700 KVA=1.360 Kw Prime/para trabajo máx. continuo de 1.020 KW)
• Grupo electrógeno Nº5, General Electric, 2013 (1.938 KVA=1.550 Kw Prime/para trabajo máx. continuo de 1.163 KW)
• Grupo electrógeno Nº6, Caterpillar 3512, 2015 (1.000 KVA=800 Kw Prime/para trabajo máx. continuo de 600 KW)
• Grupo electrógeno Nº6, Caterpillar C32, 2015 (1.000 KVA=800 Kw Prime/para trabajo máx. continuo de 600 KW)
• Grupo Electrógeno Nº7, Caterpillar C-32, 2016 (1.000 KVA=800 Kw Prime/para trabajo máx. continuo de 600 Kw)
• Grupo Electrógeno Nº8, Caterpillar C-32, 2016 (1.000 KVA=800 Kw Prime/para trabajo continuo máx. de 600 Kw)

Planta Fotovoltaica (solar), cuenta con 400 módulos fotovoltaicos con capacidad máxima de generación de 105 Kw peak, dependiendo de las condiciones clima-
tológicas.

En las últimas 12.508 horas de conexión Tama te Ra’a ha generado un total de 561.986 Kwh, alcanzando un promedio diario de 1.078 Kwh.

Galpón 1 (5 Generadores Caterpillar):
N.º 1: Caterpillar C-32
N.º 2: Caterpillar 3516
N.º 4: Caterpillar 3512
N.º 6: Caterpillar 3512 (Contenedor transportable con insonorización)
N.º 7: Caterpillar C-32
N.º 8: Caterpillar C-32

Galpón 2:
N.º 5: General Electric 
01 Camioneta de emergencia Mahindra cabina simple 4X4, año 2019.
01  Grúa horquilla Komatsu FD30, año 2019, con capacidad para 3 tons.
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SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

• Líneas de Alta Tensión: 38.497 mt.
• Líneas de Baja Tensión: 86.253 mt.
• Camión Grúa, marca Ford año 2011.
• Camión Hidro elevador, marca Ford 2011.
• Camión Hidro elevador, marca Ford 4x4 2019
• 02 camionetas de emergencia, Nissan Terrano, doble cabina 4X4, año 2014.
• 01 camioneta de emergencia, Nissan NP300, doble cabina 4X4, año 2016.

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
• Estanques de regulación de presión:
• 1 estanque con capacidad para 500 m3, sector Rano Kau.
• 1 estanque con capacidad para 350 m3, sector Rano Kau.
• 1 estanques con capacidad para 250 m3, sector Arapiki.
• 1 estanques con capacidad para 300 m3, sector Arapiki.
• 1 estanque con capacidad para 100 m3, sector Puna Pau.
• 1 estanque con capacidad para 300 m3, sector Puna Pau
• 1 estanque con capacidad para 250 m3, Fundo Vaitea, para la provisión del 
Sector de Miro O'one.
• 71 Km. de matrices de diferentes materiales y diámetros. 
• Dos máquinas de electro fusión y una de termo fusión de cañerías de HDPE 
250 mm. 
• Máquina retroexcavadora, marca John Deere 310J, año 2011.
• Máquina retroexcavadora, marca Bobcat B300, año 2004.
• Grupo electrógeno rodante de 88 KVA, marca Perkins, año 2011. 

• 01 camioneta de emergencia Mitsubishi Katana doble cabina 4X4, año 2018.
• 01 camioneta de emergencia Nissan Terrano doble cabina 4X4, año 2014.
• 01 camioneta de emergencia Nissan NP300 doble cabina 4X4, año 2016.
• 01 camioneta de mantención agua potable Mahindra cabina simple, año 2019.
• 01 camión de emergencia HINO XZU 6.5 DC, año 2016.
• 01 camión tolva Hyundai HD78 STD Eurov 4x2, año 2018.
• 02 martillos hidráulicos SB 302, marca Atlas Copco, año 2011 y 2016.
• 01 torre de iluminación rodante de 4 focos, marca Doossan, año 2016.
• 05 grupo electrógeno de 165 KVA, marca Lureye, año 2018. 
• 01 betonera bencinera de 200 lt, marca LEMACO, año 2017.
• 01 generador portátil insonorizado, marca Honda, diesel EU 65 is, año 2015.
• 01 generador portátil insonorizado Honda Modelo EU47, año 2019.
• 01 placa compactadora de 70 x 55 cm bencinera de 2.8 Kw, marca ROCCO, 
año 2016.
• 01 placa compactadora Honda GX160, año 2019.
• Equipo detector de fugas Geófono, 44 pre - localizadores de fugas de red, 
estación total topográfica con accesorios, un pozo metro de 120 mts. 

SERVICIO CARGA Y DESCARGA MARÍTIMA.
• 2 barcazas de 35 toneladas de capacidad (Rano Raraku II y Rano Aroi II).
• 1 grúa horquilla Komatsu FD135, año 2009, con capacidad para 13,5 tons. 
• 1 grúa horquilla Komatsu FD40, año 2009, con capacidad para 4 tons.
• 1 grúa horquilla Komatsu FD30, año 2016, con capacidad para 3 tons.
• 1 grúa horquilla Komatsu FD30, año 2017, con capacidad para 3 tons.
• 1 grúa horquilla Komatsu FD160, año 2017, con capacidad para 16 tons.
• 1 camioneta Mahindra PIK UP, año 2019. 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
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17  |  FACTORES DE RIESGOS

RIESGO ASOCIADO A LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y CONDICIONES DE NO 
CONTAMINACIÓN
 
El aumento de la población de la Isla, ha significado también el aumento del 
consumo de agua, por lo que al ser este un elemento vital es el de mayor riesgo 
para SASIPA. 

Una de las principales preocupaciones de la empresa es que en la Isla no existe 
un sistema de tratamiento de aguas servidas, siendo este un riesgo perma-
nente de contaminación por las condiciones geomorfológicas que tiene Isla de 
Pascua, sumándole la introducción salina a los pozos sobreexplotados por la 
demanda creciente de los últimos tiempos.

Sin embargo, gracias a las inversiones que se concretaron el 2018 se espera 
solucionar algunos problemas como la baja de presión en los sectores altos, 
culminando la instalación un nuevo estanque de acumulación en Puna Pau; y 
la adjudicación de la licitación pública de una nueva máquina perforadora que 
contempla la habilitación de cinco pozos para el año 2023, con la finalidad de 
aumentar de 70 a 166 los litros por segundo. 

Además, durante el 2018 se instala en la isla el nuevo laboratorio microbioló-
gico, el cual durante el año 2019 recibe sus certificaciones correspondientes 

y, por ende, se encuentra acreditado. Esta infraestructura nos permitirá hacer 
en Isla de Pascua análisis del agua, en términos que permitan lograr tener un 
mayor tiempo de reacción ante cualquier eventualidad.

RIESGO ASOCIADO AL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DEL PETRÓLEO 

Uno de los principales riesgos a los que se enfrenta nuestra empresa es al com-
portamiento internacional del mercado del Petróleo Diesel, ya que este com-
bustible es el que permite el normal funcionamiento de nuestra maquinaria. 
Por lo tanto, en aquellos períodos de alza de este insumo, la empresa sufre una 
fuerte alza en sus costos fijos de explotación, los que no se contemplan en las 
tarifas, afectando directamente el presupuesto de la empresa.

RIESGO ASOCIADO A LA ENTRADA EN VIGENCIA LEY N°21.070.

Dentro de las medidas que están en incluidas en esta ley, se encuentran res-
tricciones a la contratación de personal. Actualmente la isla se encuentra en 
situación de latencia, lo que ha afectado directamente a la empresa, ya que, 
por ejemplo, no se puedes renovar los contratos a plazo fijo ni realizar nuevas 
contrataciones. Lo anterior, es especialmente grave en el caso de personal ca-
lificado.
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RIESGO ASOCIADO AL CRECIMIENTO INORGÁNICO DE LA ZONA URBANA

Una de las problemáticas a las que tiene que enfrentarse nuestra empresa es al 
desarrollo y el crecimiento de la población la que ha ido aumentando año tras 
año. Esto genera grandes dificultades para la óptima entrega de los servicios 
que presta SASIPA SpA lo que se suma a un aumento en los costos de produc-
ción.

El aumento de la población ha generado que se habiten sectores alejados de 
la zona urbana de Hanga Roa, generando el desafío para la empresa el dotar a 
esos lugares de los servicios de electricidad y agua potable. 

RIESGO ASOCIADO AL CLIMA. 
El clima también es una de los principales agentes de riesgo con los que tiene 
que enfrentarse SASIPA SpA. En Isla de Pascua, el clima es tropical lluvioso, lo 
que trae aparejado fuertes vientos. Estas condiciones repercuten directamente 
en la entrega de los servicios básicos, ya que se generan cortes en el suminis-
tro eléctrico debido a la caída de árboles en el tendido producto de los fuertes 
vientos. Por otra parte, puede retrasar la descarga desde las barcazas.

Para disminuir estas consecuencias generadas por la variante clima tropical, es 
que cada año se realizan campañas de poda de los árboles en todas las calles 
de la comuna, además de involucrar a la comunidad con dichas podas para 
enseñar lo importante de aquellas tareas para evitar cortes del servicio o algún 
otro incidente. 

FACTORES DE RIESGOS
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18  |  POLÍTICAS DE RETIRO DE UTILIDADES

SASIPA SpA se rige por el artículo 29 de la Ley N° 1.239, de 1975, en el sentido 
que las utilidades obtenidas por la empresa deben quedar a disposición del Es-
tado de Chile, quien determinará, a través del Ministerio de Hacienda, la opor-
tunidad en que dichos dineros se incorporarán a las arcas fiscales. No obstante, 
lo anterior, Sasipa SpA no percibió utilidades durante el ejercicio comercial año 
2020 (pérdida de M$ 730.352.-).
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19  |  HECHOS RELEVANTES

El Covid-19 es una pandemia biológica, la cual, durante el año 2020, tuvo un 
alcance global y ha tenido grandes efectos económicos nocivos en la mayoría 
de las economías del mundo. Para Chile ha significado la recesión más grande 
desde la registrada a comienzos de la década 1980; ha considerado la reduc-
ción de la actividad económica presencial, disminuyendo el flujo del comercio, 
es decir, se ha visto como ha caído el intercambio de bienes y servicios del país 
con el mundo; deterioro de las condiciones financieras, es decir, el acceso al 
financiamiento externo para los gobiernos y grandes empresas; se han encare-
cido y deteriorado las exceptivas de las empresas y de las personas, afectando 
decisiones de inversión y consumo. 

Esta pandemia nos ha obligado a mantener distancia social para así evitar el 
contagio; e Isla de Pascua- Rapa Nui, también se ha visto afectada por esta 
pandemia. El día 19 de marzo de 2020, el gobierno de Chile suspendió todos 
los vuelos a Rapa Nui y decretó cuarentena de 14 días para intentar contener la 
llegada del virus (aunque el primer caso con síntomas había acudido al hospi-

tal nueve días antes de esta fecha). Esta medida afectó a 740 turistas, quienes 
se quedaron varados en Rapa Nui, donde hubo que atenderlos, contenerlos y 
alimentarlos. Tras varias gestiones con el gobierno en conjunto con la aerolí-
nea LATAM se pudieron coordinar 2 vuelos para repatriar a los que deseaban 
regresar a sus hogares.  La isla también se ha visto en confinamiento total para 
así evitar la propagación del virus.

Desde el inicio de la pandemia, durante el año 2020 todos los vuelos de turistas 
y pasajeros han sido cancelados, y solo han retornado 7 aviones con pasajeros 
(solo pasajeros de la etnia Rapa Nui o bien residentes habilitados bajo la Ley 
N°21.070). También se vio interrumpido la recalada de barcos a la isla con en-
seres básicos; entendiendo que los alimentos e insumos provienen casi en su 
totalidad desde el continente. Esto ha afectado a la empresa en el desarrollo de 
sus planes de inversiones; ya que se ha imposibilitado la venida de profesiona-
les, especialistas y materiales. 

HECHOS RELEVANTES
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Para continuar con las operaciones de SASIPA SpA en toda la Provincia y Co-
muna de Rapa Nui se ha estado trabajando estrechamente con las autoridades 
de salud pública locales, de modo que se han realizado acciones conforme a 
sus recomendaciones. Se han adoptado todas las medidas para garantizar la 
seguridad y el bienestar de nuestros trabajadores y trabajadoras, lo que incluye 
mantener una mayor higiene de las instalaciones, optar por realizar reuniones 
en línea para reemplazar las presenciales, establecer revisiones e implementar 
directrices para visitantes dirigidas a aquellos que ingresan a nuestras áreas 
operativas, u oficinas principales.

El equipo ejecutivo de SASIPA SpA monitorea atentamente la evolución de la 
pandemia producto del COVID-19 y aplica las medidas que ayudarán a minimi-
zar cualquier impacto en nuestras operaciones. La velocidad con la que toma-
mos las medidas ha sido fundamental, lo que incluye proteger los suministros 
de componentes esenciales para la producción y mantenerse al tanto de la tasa 
de recuperación en las instalaciones de nuestros fabricantes y sus niveles de 

salida consecuentes. La estrecha colaboración entre SASIPA SpA y sus provee-
dores siempre ha sido nuestra ventaja competitiva en tiempos complejos.

A través de los esfuerzos coordinados por nuestro equipo de gerencia, los tra-
bajadores, las trabajadoras y los socios, estamos demostrando la mayor capa-
cidad de resiliencia durante este período de incertidumbre. Sabemos que esta 
situación es muy dinámica, por lo que contamos con planes de contingencia. 
Permaneceremos atentos y preparados para adoptar las medidas a fin de res-
ponder ante circunstancias cambiantes.

Estamos comprometidos con ofrecer el servicio y el soporte de nivel superior 
que se espera de SASIPA SpA. Mientras tanto, resguardemos nuestra seguridad 
y ayudemos a que otros también lo hagan. La situación a la que se enfrenta el 
mundo es verdaderamente inédita. 
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20  |  DECLARACIÓN JURADA
     DE RESPONSABILIDAD

DECLARACIÓN JURADA DE RESPONSABULIDAD
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21  |  PERSONAL Y REMUNERACIONES 2020

REMUNERACIONES DIRECTORIO AÑO 2020 (ENERO A DICIEMBRE 2020).

ASESORÍAS CONTRATADAS POR EL DIRECTORIO

    NOMBRE CARGO RUT FECHA
INICIO

FECHA
TÉRMINO FIJA VARIABLE

DIETA LÍQUIDA UTM DIETA BRUTA
TOTAL UTM

    Miguel Luis Flores Vargas  Presidente          8.929.175-5  01-04-2018 Vigente 424  14,9         438,9           438,9

    Annette Ivonne Rapu Zamora Vicepresidenta       12.242.985-7  01-05-2018 Vigente 344  11,1         355,1           355,1

    Sandra Patricia Edmunds Paoa Directora         8.673.117-7  01-05-2018 Vigente 264  8,9         272,9           272,9

    Tomás Osvaldo Flores Jaña Director         10.010.774-0  01-05-2018 Vigente 264  7,8         271,8           271,8

    Raúl Eduardo Celis Montt  Director         8.394.737-3  01-05-2018 Vigente 264  8,9         272,9           272,9

    ASESOR          M$

    Ases. E Inv. Marshall Ltda. 56.491

    Álvaro Villanueva R.  16.650

    José Luis Campino   42.000

    TOTAL    115.141

DIETA LÍQUIDA
TOTAL UTM
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REMUNERACIONES GERENTE GENERAL COMPARATIVO AÑOS 2019-2020

Nº

1

ESTAMENTO

Gerente
General

APELLIDO
PATERNO

Zasso

APELLIDO
MATERNO

Paoa

FECHA
INICIO

1-1-2015

FECHA
TÉRMINO

Indefinido

RENTA LÍQUIDA
ANUAL 2020

$          69.502

RENTA LÍQUIDA
ANUAL 2019

$          68.961

RENTA BRUTA
ANUAL 2020

$        77.242

RENTA BRUTA
ANUAL 2019

$       75.784 

NOMBRE

Luz

REGIÓN

V

*Se incluyen beneficios y viáticos en contratos pagados durante el año.

REMUNERACIONES BRUTAS EJECUTIVOS PRINCIPALES

Nº

1

2

3

4

5

6

NOMBRE EJECUTIVOS
PRINCIPALES

Fernando Poblete
López

Alberto 
Hereveri Rojas

Mario Zuñiga
Fuentes

René Pakarati
Icka

Lucía Tepihe
Pont

Manuel Ponce
Barrenechea

CARGO

Jefe de
administración

y finanzas

Jefe de servicio 
de muellaje

Jefe servicio
sanitario

Jefe de servicio 
electrico

 
Jefa comercial

y de relaciones 
públicas

Jefe de logística
y mantenimiento

FECHA
INICIO

03-12-2018

01-12-2018

20-07-2009

15-10-2003

01-12-2018

01-09-2018

FECHA
TÉRMINO
Indefinida

Indefinida

Indefinida

Indefinida

Indefinida

Indefinida

RENTA BRUTA
ANUAL 2020

$ 73.331

$    52.769

$      54.653
 

$      58.679 
 

$      38.072 
 

$      58.720 

RENTA BRUTA
ANUAL 2019

$ 71.943

$ 47.992

$ 52.136

$ 56.682

$ 37.526

$ 54.669

RENTA LÍQUIDA
ANUAL 2020

$ 64.782 

$ 45.034

$ 46.910

$ 51.852

$ 31.040

 $ 51.027

RENTA LÍQUIDA
ANUAL 2019

$   64.893

$   41.862

$   45.727

$   50.735

$   31.101

$   47.894

RUT

12.892.066-8

8.835.299-8 

9.095.122-k 

10.377.835-2 

15.486.232-3 

9.300.406-k 

PROFESIÓN

Contador Auditor
Público

Contador General

Ingeniero Civil
Industrial e
Ingeniero
Ejecución
Químico

 
Ingeniero
Eléctrico

Experta en ATC

Contador Público 
Auditor

PERSONAL Y REMUNERACIONES 2020
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REMUNERACIONES BRUTAS POR ÁREAS DE SERVICIO.
DISTRIBUCIÓN DE REMUNERACIONES BRUTAS POR ÁREAS AÑOS COMPARATIVOS. 

ÁREA

Generación eléctrica

Distribución eléctrica

Agua potable

Carga y Descarga Marítima

Ganadería Poike

Logística y Mantención

Administración

TOTAL

M$

233.118

379.564

379.238

332.429

89.681

184.125

986.948

2.585.102

M$

213.707

379.476

323.020

269.730

104.155

-

1.094.334

2.384.421

CANTIDAD DE TRABAJADORES

10

15

17

11

8

8

38

107

CANTIDAD DE TRABAJADORES

11

16

16

9

7

-

41

100

2020 2019
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22 |  ESTADOS FINANCIEROS
ANEXO ADJUNTO A CONTINUACIÓN

94 ESTADOS FINANCIEROS
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m  Hotu Matu’a s/n, Isla de Pascua.
n (32)2100212 – (32) 2100549 – (32) 2100410 
e atencion@sasipa.cl
u www.sasipa.cl
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