
	

	

BASES	ADMINISTRATIVAS	DE	LICITACIÓN	PARA	VENTA	DE	BIENES	DE	
SASIPA	SpA.	

	
	
INVITACIÓN	
Sociedad	Agrícola	 y	 Servicios	 Isla	 de	 Pascua	 SpA.,	 en	 adelante	 también	 SASIPA,	 llama	 a	
Licitación	 Pública	 para	 la	 enajenación	 de	 los	 bienes	 que	 se	 singularizan	 en	 la	 cláusula	
cuarta	de	éstas	Bases.	
	
DEFINICIONES.	
Para	 efectos	 de	 la	 interpretación	 y	 aplicación	 tanto	 de	 las	 presentes	 Bases	 como	 de	 las	
respectivas	 Bases	 Técnicas	 y/o	 Anexos,	 los	 siguientes	 términos	 tendrán	 el	 significado	 y	
alcance	que	a	continuación	se	indica:	
	
a)	Adjudicación:	La	aceptación	oficial	de	una	determinada	oferta.	
b)	Adjudicatario:	 La	 persona	 natural	 o	 jurídica	 que,	 habiendo	 participado	 en	 el	 proceso	
con	 las	 formalidades	 establecidas	 en	 las	 Bases	 Administrativas,	 sea	 elegido	 por	 el	
encargado	competente,	para	comprar	el	bien	por	el	cual	haya	presentado	oferta.	
c)	Apertura	de	las	Ofertas	o	simplemente	Apertura:	Acto	realizado	por	SASIPA	en	sesión	
pública,	 en	 el	 cual	 las	 ofertas	 de	 los	 participantes	 en	 el	 proceso,	 presentadas	 en	 sobre	
cerrado,	 son	 abiertas,	 procediendo	 a	 leer	 el	 nombre	 de	 quien	 las	 efectuó	 y	 la	 oferta	
económica	realizada	por	un	bien	determinado.	
d)		 Bases		 Administrativas:		 El		 presente		 documento,		 que		 contiene		 las		 disposiciones	
aplicables	a	la	licitación	pública	que	esté	efectuando	SASIPA	para	la	enajenación	mediante	
venta	de	aquellos	bienes	de	su	propiedad	que	haya	resuelto	enajenar.	
e)	Bases	Técnicas:	El	documento	que	contiene	las	especificaciones,	descripciones	y	demás	
características	de	los	bienes	a	enajenar.	
f)	 Bases	 de	 Licitación	 o	 simplemente	 Bases:	 La	 denominación	 genérica	 al	 conjunto	 de	
documentos	constituido	por	las	Bases	Administrativas	y	Bases	Técnicas.	
g)	Día	Corrido:	Cada	día	calendario,	 incluidos	 los	sábados,	domingos	y	 los	días	 festivos	o	
feriados.	
h)	 Día	Hábil:	Cada	 día	 calendario,	 excluidos	 los	 sábados	 y	 domingos,	 los	 días	 festivos	 o	
feriados.	
i)	Bienes:	El	o	 los	bienes	de	SASIPA	cuya	enajenación	mediante	venta	se	 licitan,	y	que	se	
individualizan	en	las	respectivas	Bases	Administrativas	y/o	Bases	Técnicas.	
j)	 Licitación	 Pública:	 El	 proceso	 administrativo	 de	 carácter	 concursal	 por	 el	 cual	 SASIPA	
ofrece	 enajenar	 mediante	 venta	 determinados	 bienes	 y	 realiza	 un	 llamado	 público	
convocando	a	 los	 interesados	para	que,	sujetándose	a	 las	respectivas	Bases	de	Licitación,	
formulen	propuestas,	de	entre	las	cuales	se	seleccionará	y	aceptará	la	más	conveniente.	
k)	 Oferta:	Acto	 por	 el	 cual	 un	 participante	 del	 proceso	 de	 licitación	 manifiesta,	 con	 las	
formalidades	y	 requisitos	establecidos	en	 las	 respectivas	Bases	de	 Licitación,	 su	voluntad	
de	comprar	el	bien	objeto	de	la	misma.	
l)	 Proponente	u	Oferente:	 La	 persona	natural	 o	 jurídica	 que	 presenta	una	 oferta	 en	 los	
términos	establecidos	en	las	respectivas	Bases	de	Licitación.	



	

	
DOCUMENTOS	DE	LA	LICITACIÓN.	
La	 	 	 licitación	 	 	 y	 	 	 su	 	 	 consecuente	 	 contrato	 	 	 se	 	 	 regirán	 	 	 por	 	 	 los	 	 	 siguientes	
documentos:	

Ø  Las	presentes	Bases	Administrativas,	Bases	Técnicas	y	sus	Anexos.	
Ø  Las		consultas		a		las		Bases	 formuladas	 por	 los	 oferentes	 y	 las		correspondientes	

respuestas	evacuadas	por	SASIPA.	
Ø  Las	aclaraciones	que	se	efectúen	a	las	Bases	por	iniciativa	de	SASIPA.	
Ø  Las	ofertas	presentadas	por	los	proponentes.	
Ø  Las		aclaraciones		a		las		ofertas		que		solicite		SASIPA		y		las		respectivas		respuestas	

evacuadas	por	los	oferentes.	
Ø  La	respectiva	Resolución	que	adjudique	la	Licitación.	

	
Tanto	 los	 referidos	 antecedentes	 como	 las	 normas	 jurídicas	 que	 rigen	 la	materia	 tienen	
carácter	 obligatorio	 para	 los	 que	 participen	 en	 la	 licitación,	 entendiéndose	 que	 son	
conocidos	y	aceptados	por	el	sólo	hecho	de	formular	una	oferta.	
	
OBJETO	DE	LA	LICITACIÓN.	
Los	bienes	objeto	de	la	licitación	y	sus	respectivos	lotes	son	aquellos	singularizados	en	las	
Bases	Técnicas.	
	
PLAZOS	Y	CALENDARIO.	
	Todos	los	plazos	de	días	a	que	se	haga	mención	en	éste	documento	se	entenderán	de	días	
hábiles,	salvo	que	se	indique	expresamente	otra	cosa.	
	
	
ACTIVIDADES	 FECHAS	
Plazo	máximo	entrega	de	bases		 01/08	
Inspección	visual	bienes		 05/08		
Plazo	máximo	recepción	de	consultas	 06/08	
Respuesta	a	consultas,	aclaración	y	modificación	de	bases.	 07/08	
Recepción	Propuestas.		 		08/08	
Apertura	Ofertas	y	adjudicación	 		09/08	
Fecha	firma	documentos	en	Notaría	 		13/08	
	
PROCEDIMIENTO	DE	LA	LICITACIÓN.		
A).-	ADQUISICIÓN	DE	LAS	BASES.	
Las	presentes	Bases	podrán	ser	obtenidas	gratuitamente	desde	la	página	web	de	la	SASIPA,	
a	través	del	siguiente	link:		
https://www.sasipa.cl/licitaciones	
	
Sin	 perjuicio	 de	 lo	 anterior,	 los	 interesados	 también	 podrán	 solicitar	 gratuitamente	 un	
ejemplar	 impreso	de	 las	presentes	Bases	en	 la	Oficina	de	Atención	al	 Cliente	de	SASIPA,	
ubicada	en	Hotu	Matu’a	s/n,	Isla	de	Pascua,	horario	de	atención	de	lunes	a	jueves	de	08:00	
a	13:00	y	14:00	a	16:30	horas	y	viernes	entre	las	08:00	y	13:00	horas,	hasta	el	día	indicado	
en	el	calendario.		
	



	

B).-	ANTECEDENTES	DE	LOS	BIENES.	
Las	carpetas	con	los	antecedentes	de	cada	bien,	estarán	a	disposición	de	los	 interesados,	
para	 ser	 examinadas	 por	 éstos,	 sus	 mandatarios	 o	 abogados,	 en	 las	 Oficinas	
Administrativas	 de	 SASIPA,	 ubicadas	 en	 calle	 Hotu	 Matu’a	 s/n,	 Isla	 de	 Pascua,	 previa	
coordinación	 a	 través	 de	 correo	 electrónico	 a	 la	 casilla	 manuel.ponce@sasipa.cl	 o	
teléfono	322100410	anexo	110.	
	
C).-	INSPECCIÓN	VISUAL	DE	LOS	BIENES.	
Los	 participantes	 podrán	 efectuar	 una	 inspección	 visual	 de	 los	 bienes	 señalados	 en	 la	
cláusula	cuarta	de	las	presentes	Bases,	en	las	Oficinas	Administrativas	de	SASIPA,	ubicadas	
en	 Hotu	Matu’a	 s/n,	 Isla	 de	 Pascua,	 en	los	días	señalados	en	el	calendario,	entre	las	9:30	
y	las	12:30hrs.	o	entre	las	15:00	y	17:00	hrs.	

	
Si	 algún	participante	quisiese	realizar	una	 inspección	más	acabada	de	uno	o	más	bienes,	
deberá	solicitar	dicha	 inspección,	previa	coordinación	 a	 través	de	 correo	electrónico	a	 la	
casilla	manuel.ponce@sasipa.cl	o	teléfono	32	2100	10	anexo	110.	
	
D).-	CONSULTAS	Y	RESPUESTAS.	
Los	oferentes	podrán	formular	todas	las	consultas	que	estimen	necesarias	para	una	mejor	
comprensión	 de	 las	 Bases,	 tanto	 en	 lo	 relativo	 a	 aspectos	 de	 carácter	 técnico	 como	 de	
índole	 administrativo,	 por	 medio	 del	 siguiente	 correo	 electrónico:	 balzerreca@sasipa.cl,	
hasta	el	día	indicado	en	el	calendario.	
SASIPA	pondrá	a	disposición	de	los	 interesados	todas	las	consultas	efectuadas,	sin	 indicar	
el	autor	de	las	mismas,	junto	a	las	respectivas	respuestas,	el	día	señalado	en	el	calendario,	
en	la	página	web	de	la	empresa,	a	través	del	siguiente	link:	
https://www.sasipa.cl/licitaciones	
No	 se	 aceptarán,	 ni	 responderán	 consultas	 planteadas	 por	 un	 conducto	 diferente	 al	
señalado	o	vencido	el	plazo	dispuesto	al	efecto.	
	
E).-	ACLARACIONES.	
Asimismo,		SASIPA		podrá		efectuar,		a		iniciativa		propia,		aclaraciones		a		las		Bases,		para	
precisar	el	alcance	o	interpretar	algún	elemento	de	su	contenido	que,	a	su	juicio,	no	haya	
quedado	 suficientemente	 claro,	 y	 dificulte	 la	 obtención	 de	 buenas	 propuestas.	 Estas	
aclaraciones	se	efectuarán	en	la	página	web	de	SASIPA,	a	través	del	siguiente	link:	
https://www.sasipa.cl/licitaciones	
	
En	 ningún	 caso	 se	 podrán	 formular	 aclaraciones	 con	 posterioridad	 al	 plazo	 máximo	
indicado	en	el	calendario.	
	
F).-	PRESENTACIÓN	DE	LAS	OFERTAS.	
Por	 cada	 bien	el	 interesado	podrá	 presentar	una	 única	 oferta,	 la	 que	deberá	 ser	pura	 y	
simple,	esto	es,	no	estar	sujeta	a	modalidad	 y/o	 condición	alguna.	 Si	 el	 oferente	postula	
a	más	de	un	bien,	deberá	efectuar	ofertas	separadas	para	cada	uno	de	ellos.	
Las	ofertas	deberán	ser	presentadas	conforme	los	modelos	que	se	adjuntan	en	los	Anexos	
N°	1	y	2	de	las	presentes	Bases.	
La	entrega	de	las	ofertas	y	demás	antecedentes,	se	deberá	efectuar	por	los	participantes	
hasta	las	15:00	hrs.	del	día	indicado	en	el	calendario,	en	las	Oficinas	Administrativas	de	



	

SASIPA,	ubicadas	en	Hotu	Matu’a	s/n,	Isla	de	Pascua.	No	se	recibirán	ofertas	después	de	la	
hora	antes	señalada.	
	
G).-	FORMALIDADES	DE	LAS	OFERTAS	
Las	 propuestas	 deberán	 efectuarse	 por	 escrito,	 en	 idioma	 español,	 y	 elaborarse	 en	 2	
sobres	cada	una,	un	sobre	de	identificación	del	proponente	y	un	sobre	por	cada	oferta	
económica	 dirigidos	 a	 don	 MANUEL	 PONCE	 BARRENECHEA,	 debidamente	 cerrados,	
sellados	y	rotulados	como:	
“Propuesta	 Licitación	 de	 Bienes	 SASIPA	 Identificación”	 y	 “Propuesta	 Licitación	 de	 Bienes	
SASIPA	Oferta	económica”,	individualizando	 en	 la	 carátula	 de	 cada	sobre,	el	bien	objeto	
de	la	 licitación	a	 la	que	se	postula,	y	el	nombre	o	razón	social,	RUT,	domicilio	y	firma	del	
proponente.	
	
CONTENIDO	DE	LOS	SOBRES.		
El	proponente	deberá	incluir	la	siguiente	información	y/o	documentación:	
	

A.	 SOBRE	 DE	 IDENTIFICACIÓN.	 	 Se	 debe	 rotular	 el	 sobre	 con	 la	 leyenda	 “Propuesta	
Licitación	de	Bienes	SASIPA,	Identificación”	 individualizando	en	la	carátula	del	sobre,	
el	bien	objeto	de	la	licitación	a	la	que	se	postula,	el	nombre	o	razón	social,		y	firma	del	
proponente.	(Anexo	N°1).	

a.	Tratándose	de	Personas	Naturales	
1.	 Documento	 que	 señale	 o	 contenga:	 Nombre	 completo,	 teléfono	 y	 correo	
electrónico.	
2.	Fotocopia	de	la	cédula	nacional	de	identidad.	

	
b.	Tratándose	de	Personas	Jurídicas:	
1.	Documento	que	señale	o	contenga:	

• Razón	Social	y	número	de	RUT.	
 • Individualización	 del	 representante	 legal:	 Nombre,	Número	de	 cédula	

de	identidad,	Nacionalidad.	
• Domicilio	comercial.	
• Número	de	teléfono	y	correo	electrónico.	

2.	Fotocopia	del	Rol	Único	Tributario.	
3.	Fotocopia	de	la	Cédula	Nacional	de	Identidad	del	representante	legal	
4.	Se	deberán	adjuntar	 los	antecedentes	que	acrediten	su	vigencia	y	 la	personería	
del	Representante	legal,	emitidos	por	las	autoridades	que	correspondan.	

	
Sin	 perjuicio	 de	 lo	 señalado,	 SASIPA	 podrá,	 antes	 de	 la	 celebración	 del	 contrato,	
requerir	 toda	 la	 información	 legal	 adicional	 a	 que	haya	 lugar	en	protección	de	 sus	
intereses.	

	
Cuando	el	proponente	postule	 a	más	 de	 un	bien,	podrá	incluir	la	información	antes	
señalada	en	un	solo	sobre	de	identificación,	indicando	en	su	carátula	todos	los	bienes	
a	los	que	postula.	

	
	
	



	

B.	 SOBRE	 PROPUESTA	 ECONÓMICA.	 Se	 debe	 rotular	 el	 sobre	 con	 la	 leyenda	
“Propuesta	 Licitación	 de	 Bienes	 SASIPA,	 Oferta	 económica”	 individualizando	 en	 la	
carátula	del	sobre,	el	bien	objeto	de	la	licitación	a	la	que	se	postula,	el	nombre	o	razón	
social	y	firma	del	proponente.	(Anexo	N°1).	
	
Se	debe	entregar	un	sobre	de	Propuesta	Económica	u	Oferta	por	cada	bien	al	que	
postula.	 En	 este	 sobre	 se	 deberá	 incluir	 la	 Oferta	 económica	 (anexo	 n°2)	
debidamente	 firmada	 por	 el	 proponente,	 en	 que	 se	 indique	 la	 identificación	 del	
bien	 por	 el	 cual	 realiza	 la	 oferta,	 el	 valor	 de	 la	misma	 e	 incluir	 el	 documento	de	
pago,	 ya	 sea	 un	 cheque	 abierto	 a	 nombre	 de	 SOCIEDAD	 AGRÍCOLA	 Y	
SERVICIOS	 ISLA	 DE	 PASCUA	 SpA.,	 al	 día,	 	 de	 un	 banco	 con	 plaza	 en	 Isla	de	
Pascua,	un	 vale	vista	de	un	Banco	con	 sucursal	en	 Isla	de	Pascua	o	bien	dinero	en	
efectivo.	
El	valor	de	 la	oferta	o	precio	ofrecido	por	el	 interesado	deberá	ser	expresado	en	
Pesos.	
En	 caso	 que	 un	 oferente	 desee	 presentar	 ofertas	 respecto	 de	 más	 de	 un	 bien,	
deberá	entregar	un	 sobre	por	 cada	bien	 al	 que	desee	ofertar,	 incluyendo	en	aquel	
la	 oferta	 económica	 y	 forma	 de	 pago	 del	 bien	 ofertado,	 individualizando	 en	 el	
sobre	el	bien	al	que	postula.	

	
H).-	RECEPCIÓN	DE	LAS	OFERTAS.	
La	Ofertas	se	recibirán	en	las	oficinas	Administrativas	de	SASIPA	ubicadas	en	Hotu	Matu’a	
s/n,	 Isla	 de	Pascua,	 hasta	 el	 día	 de	 la	 fecha	 señalada	en	el	 calendario	 y	 hasta	 las	 16:00	
horas.	En	dicho	acto	se	abrirán	 los	sobres	de	 identificación	para	verificar	que	contengan	
toda	 la	 documentación	 solicitada.	 De	 no	 hacerlo,	 se	 devolverán	 todos	 los	 sobres	 y	
deberán	 entregarlos	 nuevamente	 con	 la	 información	 requerida,	 antes	 de	 la	 hora	 antes	
indicada.	 En	 los	 sobres	 tanto	 de	 identificación	 como	 de	 ofertas	 económicas,	 se	 dejará	
constancia	de	la	recepción	y	de	la	hora	en	que	fue	entregada.	
	
I).-	DEL	ACTO	DE	APERTURA.	
La	apertura	de	las	ofertas	se	realizará	en	las	oficinas	Administrativas	de	SASIPA,	ubicadas	
en		calle		Hotu		Matu’a		s/n,	 Isla	 de	 Pascua,	 ante	 el	 funcionario	 que	 para	 estos	 efectos	
designe	la	Gerencia	de	SASIPA,	quien	actuando	como	ministro	de	fe,	procederá	a	abrir	los	
sobres	recibidos	y	a	leer	en	voz	alta	las	propuestas,	en	presencia	de	los	participantes	que	
asistan.	No	se	permitirá	el	ingreso	de	ningún	oferente	o	público	en	general,	después	de	la	
hora	fijada	para	la	apertura,	la	cual	será	a	las	15:30	hrs	del	día	indicado	en	el	calendario.	
Durante	 la	 apertura	 se	 procederá	 a	 examinar	 si	 las	 ofertas	 recibidas	 cumplen	 con	 los	
requisitos	de	forma	para	su	presentación	establecidos	en	éstas	Bases.	Las	ofertas	que	no	
cumplan	 las	 formalidades	 requeridas,	 serán	declaradas	 inadmisibles,	 devolviéndoseles	a	
los	 respectivos	participantes	 los	 antecedentes	que	hayan	presentado,	en	 la	medida	que	
así	lo	soliciten.	
	
Lo	 anterior	 no	 obsta	 a	 que	 cualquier	 error	 u	 omisión	 que	 se	 constate	 en	 el	 posterior	
proceso	de	revisión	de	las	ofertas,	invalide	aquella	oferta	que	no	se	ajuste	a	 lo	dispuesto	
en	las	Bases	de	Licitación.	
	

	



	

	
	
J).-	DE	LA	EVALUACIÓN	DE	LAS	OFERTAS.	
	
Realizada	 la	 apertura	de	 las	ofertas,	el	 encargado	recomendará	 la	 aceptación	de	 la	 o	 las	
mejores	 ofertas,	 fundamentando	 el		rechazo		de		algunas	o	todas		ellas		por		inadmisibles		
o	 bien	porque	el	precio	ofertado	no	cumple	las	expectativas	de	SASIPA.	En	estos	últimos	
casos,	 SASIPA	 podrá	 declarar	 desierta	 la	 Licitación,	 sin	 derecho	 a	 indemnización	 alguna	
para	los	oferentes.	
Las	ofertas	que	no	sean	atractivas	o	que	no	cumplan	las	expectativas	de	SASIPA	en	cuanto	
al	 monto	 ofertado,	 adquirirán	 dicha	 calidad	 por	 la	 sola	 decisión	 de	 SASIPA,	 sin	 tener	
necesidad	 de	 fundamentar	 dicha	 decisión	 y	 sin	 que	 dicha	 decisión	 de	 derecho	 a	
indemnización	alguna	a	los	oferentes.	
En	el	caso	de	producirse	empate	en	la	mejor	oferta,	SASIPA	comunicará	esta	circunstancia	
a	los	interesados,	señalándoles	que	pueden	presentar	una	nueva	oferta,	superior	a	la	que	
dio	 lugar	 al	 empate.	 En	 caso	 de	 no	 presentarse	ninguna	 nueva	 oferta,	 la	 licitación	 será	
declarada	desierta.	
	
K).-	DE	LA	ADJUDICACIÓN.	
La	adjudicación	se	efectuará	al	mejor	oferente,	luego	de	la	apertura	de	las	ofertas.	
Luego	 de	 la	 adjudicación,	 se	 devolverá	 a	 los	 demás	 oferentes	 los	 sobres	 que	 hubiesen	
presentado	con	sus	respectivos	documentos.	
	
L).-	DEL	PRECIO.	
El	 precio	de	 la	 compraventa	será	aquél	 correspondiente	a	 la	 oferta	 económica	 realizada	
por	el	proponente	que	resulte	adjudicado.	

	
M).-	DE	LA	FORMA	DE	PAGO	
El	adjudicatario	deberá	pagar	el	precio	al	contado,	en	moneda	nacional,	con	cheque	al	día,	
de	 la	 plaza	de	 Isla	 de	Pascua,	o	bien	 con	Vale	 vista	de	un	Banco	con	 sucursal	 en	 Isla	 de	
Pascua,	el	día	de	la	adjudicación.	

	
	
N).-	DE	LA	ENTREGA	DE	LOS	BIENES.	
Los	 bienes	adjudicados	serán	entregados	a	 los	 adjudicatarios	el	 día	en	que	se	 firmen	 los	
respectivos	 contratos,	 los	 que	 serán	 de	 costo	 del	 oferente.	 Dichos	 contratos	 se	
encontrarán	a		disposición	de	lo	adjudicatarios	en	la	Notaria	de	Isla	de	Pascua,	el	día	
señalado	 en	 el	 calendario	 de	 la	 Licitación.	 Con	 la	 copia	 del	 contrato	 firmado,	 se	
puede	dirigir	 a	 las	oficinas	Administrativas	de	SASIPA	SpA,	donde	previa	exhibición	
del	documento,	podrá	hacer	retiro	del		bien	o	bienes	adjudicados.		
En	 el	 caso	 de	 que	 se	 haya	 ofertado	 con	 cheque	y	en	 la	 eventualidad	de	que	el	 cheque	
entregado	no	pudiese	ser	cobrado	por	SASIPA,	por	protesto	del	documento	por	parte	de	la	
entidad	 bancaria,	 el	 adjudicatario	 del	 bien	 será	 la	 segunda	 mejor	 oferta	 si	 aquella	
cumpliese	 con	 las	 expectativas	 de	 SASIPA,	 y	 si	 dicho	 adjudicatario	 ya	 no	 quisiese	
adjudicarse	 el	 bien,	 se	 continuará	 con	 los	 siguientes	 oferentes	 en	 los	 mismos	 términos	
anteriores	 en	 orden	 descendente	de	mejor	 a	 peor	 oferta.	 De	 no	 resultar	 adjudicatarios	
interesados	 o	 bien	 si	 las	 ofertas	 no	 son	 atractivas	 para	 SASIPA,	 se	 declarará	 desierta	 la	
licitación	del	bien	en	cuestión.	

	



	

	
Las	Bases	de	Licitación	se	tendrán	como	parte	integrante	de	la	escritura	de	compraventa	
que	 se	 firme,	 aun	 cuando	 las	 cláusulas	 de	 esta	 última	 no	 las	 contemplen	 o,	
contemplándolas,	no	lo	hagan	con	precisión.	
El	 adjudicatario	 deberá	 firmar	 la	 escritura	 de	 compraventa	 dentro	 de	 los	 quince	 días	
siguientes	 al		del	 pago	 del	 precio.	
Los	 bienes	 se	 venderán	 como	 especie	 o	 cuerpo	 cierto,	 en	 el	 estado	 en	 que	 se	
encuentran,	 conforme	 a	 las	 condiciones	 establecidas	 en	 las	 Bases	 de	 Licitación	 y	
antecedentes	específicos.	
	
O).-	RESERVA	DE	DERECHOS.	
SASIPA	se	 reserva	el	 derecho	de	 suspender	o	dejar	 sin	 efecto	 la	 licitación	pública	de	 los	
bienes,	hasta	antes	de	que	ésta	se	encuentre	adjudicada,	en	resguardo	del	interés	público	
y	 por	 razones	 fundadas,	 sin	 que	 ello	 otorgue	 a	 los	 participantes	 ningún	 derecho	 a	
indemnización.	
	
P).-	RECLAMOS.	
Los	 oferentes	 que	 deseen	 formular	 algún	 reclamo	 u	 observación	 sobre	 la	 licitación	
deberán	 dirigirse	 por	 escrito	 al	 Gerente	 General	 de	 SASIPA,	 mediante	 presentación	
ingresada	en	la	Oficinas	Administrativas,	ubicadas	en	calle	Hotu	Matu’a	s/n,	Isla	de	Pascua,	
dentro	del	plazo	de	3	días	hábiles	contados	desde	la	fecha	de	apertura	de	las	ofertas.	

	
Q).-	OTRAS	CONDSIDERACIONES.	
SASIPA	 SpA.	 transferirá	 solamente	 los	 derechos	 de	 que	 es	 titular	 y	 venderá	 los	 bienes	
como	cuerpo	cierto,	en	el	estado	en	que	se	encuentran,	por	 lo	 tanto,	será	 obligación	 de	
los	 interesados	 revisar	 el	 real	 estado	 de	 los	 bienes,	 a	 fin	 de	 constatar	por	 sí	 mismos	 y	
en	 terreno	 la	 efectividad	 y	 autenticidad	 de	 los	 antecedentes	 técnicos	 y	 jurídicos	
respectivos.	Al	efecto,	será	de	exclusiva	responsabilidad	de	 los	 interesados,	el	asesorarse	
por	personas	que	tengan	los	conocimientos	técnicos	y	jurídicos	necesarios.	
	
Se	 entiende	que	 quienes	 participan	 en	 la	 licitación	 se	 han	 informado	convenientemente	
acerca	 de	 los	 bienes	 licitados	 y	 de	 sus	 documentos	 (permiso	 de	 circulación	 y	 revisión	
técnica	 en	 caso	 que	 corresponda)	 por	 lo	 cual	 no	 se	 aceptarán	 reclamos	 posteriores	 en	
razón	de	errores	o	desconocimiento	de	tales	antecedentes.	
	
Los	 adjudicatarios	 y	 compradores	 de	 los	 bienes	 liberan	 de	 toda	 responsabilidad	
precontractual,	 contractual	 y	 extracontractual	 a	 SASIPA	 SpA.,	 derivadas	de	 defectos	 en	
los	 bienes,	 por	 saneamiento	 de	 vicios	 ocultos	 o	 redhibitorios	 y	 evicción,	 daños	 a	
terceros	y	cualquier	otro	defecto	técnico	y/o	jurídico	que	exista	a	la	época	de	otorgarse	el	
contrato	de	compraventa	o	que	sobrevenga	en	el	futuro.	
	
Los		adjudicatarios		y		compradores		renuncian		desde		ya,		en		forma	expresa	y	anticipada	
al	 ejercicio	 de	 cualquier	 acción	 legal,	 judicial	 o	 administrativa	 en	 contra	 de	 SASIPA,	 con	
motivo	 de	 la	 compra	 que	 efectúen.	 En	 particular,	 renuncian	 al	 ejercicio	 de	 acciones	
resolutorias,	 indemnizatorias,	 evicción,	 redhibitorias,	 nulidad,	 rescisorias	 y	 de	
inoponibilidad.	
	



	

	
El	 oferente	 será	 responsable	 por	 los	 datos	 proporcionados	en	 sus	propuestas,	 debiendo	
asumir	 los	 costos	 de	 preparación	 y	 otros	 que	 sean	 necesarios	 para	 la	 correcta	
presentación	de	su	oferta.	De	la	misma	manera,	los	gastos	a	que	dé	lugar	el	otorgamiento	
de	 la	 respectiva	escritura	de	compraventa,	así	como	aquellos	asociados	a	su	inscripción	y	
cualquier	 otro	 costo	 asociado	 a	 la	 transferencia	 del	 bien,	 serán	 de	 exclusivo	 cargo	 del	
adjudicatario.	
	
R).-	SOLUCIÓN	DE	CONFLICTOS.	
Toda	 controversia	 que	 se	 suscite	 con	 motivo	 de	 la	 licitación,	 que	 no	 pueda	 ser	
resuelta	de	común	acuerdo	por	las	partes,	será	conocida	por	los	Tribunales	Ordinarios	de	
Justicia	 con	 sede	 en	 la	 comuna	 de	 Isla	 de	 Pascua,	 sometiéndose	 desde	 ya	 a	 la	
competencia	de	los	mismos.	



	

ANEXO	N°	1	MODELO	
SOBRES	

	
	
	
	
	
	
Nombre	completo	del	Oferente:		
Firma	del	oferente:	
	
Sr.	Manuel	Ponce	Barrenechea.	
SOCIEDAD	AGRÍCOLA	Y	SERVICIOS	ISLA	DE	PASCUA	SpA.	
Hotu	Matu'a	s/n.	Isla	
de	Pascua.	
	
PROPUESTA	PÚBLICA	LICITACIÓN	DE	BIENES	SASIPA,	IDENTIFICACIÓN.	
Individualización	del	bien	o	bienes	al	(los)	que	postula:	

	

...............................................................................................................................................	
	
		
	
	
	
	
Nombre	completo	del	Oferente:		
Firma	del	oferente:	
	
Sr.	Manuel	Ponce	Barrenechea.	
SOCIEDAD	AGRÍCOLA	Y	SERVICIOS	ISLA	DE	PASCUA	SpA.	
Hotu	Matu'a	s/n.	Isla	
de	Pascua.	
	
PROPUESTA	PÚBLICA	LICITACIÓN	DE	BIENES	SASIPA,	OFERTA	ECONÓMICA.	
Individualización	del	bien	al	que	postula:	

	

...............................................................................................................................................	
	

	

																																																											
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
ANEXO	N°2	

MODELO	CARTA	OFERTA	(Propuesta	Económica)	
	
	
	
Señores.	
SOCIEDAD	AGRÍCOLA	Y	SERVICIOS	ISLA	DE	PASCUA	SpA.	
Hotu	Matu'a	s/n,	Isla	de	Pascua.	

	
De	mi	consideración:	
Manifiesto	mi	interés	en	postular	a	la	compra	del	bien	singularizado	como:	
…………………………………………………………………………………………………………	

	
	
	
VALOR	OFERTA	:	.........................	
FORMA	DE	PAGO	:	Contado,	según	Bases.	

	
	
	
Cheque	N°	 	
Vale	vista	N°	 	
Banco	 	
Dinero	en	efectivo	 	
Monto	 $	

	
				(marcar	el	que	corresponda)	
	
NOMBRE	OFERENTE	:	..............................................................................................		
R.U.T.	:	.....................................................................................................................	
DOMICILIO	:	.............................................................................................................		
TELÉFONO	:	.............................................................................................................	
CORREO	ELECTRÓNICO	:	.........................................................................................	

	Saluda	atentamente,	

	

	
	
	
	
	
	
FIRMA	DEL	OFERENTE	

	
	
	

	



	

BASES	TÉCNICAS	LICITACIÓN	VENTA	BIENES	SASIPA	
	
	
	
	
PRIMERO:	 Las	 presentes	 bases	 técnicas	 contienen	 la	 lista	 e	 individualización	 de	 los	 bienes	

licitados	para	venta,	junto	a	los	datos	de	cada	uno	de	ellos.	
	
SEGUNDO:	Para	hacer	 las	ofertas	correspondientes,	 los	oferentes	deberán	 identificar	 los	bienes,	

en	 las	 respectivas	 propuestas,	 de	 acuerdo	 al	 número	 de	 lote	 correspondiente	 al	bien	 sobre	el	

que	 se	 oferta,	 teniendo	 presente	que	 cada	 propuesta	 debe	 contener	 sólo	 un	 bien.	 Por	 ello,	 de	

ofertar	por	más	de	 un	 bien,	 cada	 uno	 de	 ellos	 deberá	 ir	 en	 una	 propuesta	 diferente	en	 sobres	

diferentes,	todo	de	acuerdo	a	las	Bases	Administrativas.	
	
TERCERO:	 	 	 Los	 lotes	 a	 licitar	 son	 el	 1,	 2,	 3,	 4,	 5,	 6,	 7,	 8,	 9	 y	 10	 los	 que	 se	 individualizan	 a	

continuación.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	



	

Lote																																	
ID	Activo	Fijo																														
30000400-0046	

1	

	

	

Descripción	 MOTO	
Marca	 HONDA	
Modelo	 XR	250	TORNADO	
N°	inscripción	 WF	0134	
Año	 2011		
color	 NEGRO	
Numero	motor	 MD34EA530195	

Numero	Chasis/serie	 9C2MD3400AR530195	

Condición	Actual	 S/INFORMACIÓN	
	
		

	
																																																																																																																								



	

LOTE																																																						2	

ID	Activo	Fijo																			
Descripción																																															MOTO	
Marca																																																							HONDA	
N°	inscripción	 													YN	0211	
Año																																																																2010	 	
color	 																		ROJO
Número	motor	 MD34EA513920	
Número	Chasis	 9C2MD3400AR513920	
Condición	Actual:	 S/INFORMACIÓN	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	 	

	

Lote																																																										3	

ID	Activo	Fijo																								30000400-76	
Descripción																																																				MOTO	
Marca	 																		HONDA	
Modelo	 																	XR	150	L	
N°	inscripción	 																	GXW	048	
Año																																																																							2017	
Color																																																																BLANCA	
Numero	de	Motor																													KDO7E2202859		
Numero	chasis																						LTMKD0798115212486				
Condición																																													FUNCIONANDO	
	
	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	 	

	

	
LOTE																																									4	
ID	Activo	Fijo														300.00400-0026	
Descripción	 MOTO	
Marca	 HONDA	
Modelo																																						XL	200	
N°	inscripción	 TG	0312	
Año																																											2008	
Color	 BLANCO	
Numero	motor																						R10004	
Numero	Chasis																						9C2MD28128R100004	
Condición																															NO	FUNCIONA	
	
	

							
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

NO	FUNCIONA



	

Lote																																																	5	
ID	Activo	Fijo																														30000400-0025	
Descripción																																		Moto	 	
Marca	 HONDA	
Modelo	XR	250	TORNADO	
N°	inscripción	 SX	0836	
Año	 2006		
Color	 ROJO		
Numero	motor	 6510118	
Numero	Chasis	 9C2MD34006R510118	
Condición	Actual	 NO	FUNCIONA	
																																 	
																																														

	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	



	 	

	

Lote																																																		6	
ID	Activo	Fijo																															30000400-62	
Descripción																																											MOTO	
Marca	 																																																HONDA	
Modelo																	 																					XR	150									
N°	inscripción								 																				DKZ	011	
Año	 																																																								2016	
Color	 																																																			BLANCO		
Numero	motor	 																								KDO7E2108973	
Numero	Chasis																	LTMD0794G5201077	
Condición	Actual	 										FUNCIONANDO



	 	

	

	
	
Lote																																												7	
ID	Activo	Fijo																							30000400-69			
Descripción																																					MOTO	
Marca	 																																										HONDA	
Modelo																																											XR	150L	
N°	inscripción	 																										GTH	034	
Año	 																																															2017	
Color	 																																															ROJO	
Numero	motor	 																KD07E2202971	
Numero	Chasis	 				LTMKD0790H5212434	
Condición	Actual	 FUNCIONANDO	
	

	
	
	
	 	



	 	

	

Lote																																									8	
ID	Activo	Fijo																				30000400-75											
Descripción																																					MOTO	
Marca	 																																										HONDA	
Modelo																																										XR	150	L	
N°	inscripción	 																										GTW	047	
Año	 																																																2017	
Color	 																																											BLANCO	
Numero	motor	 																	KDO7E2201672	
Numero	Chasis	 			LTMKDO794115211433	
Condición	Actual	 FUNCIONANDO	
	

	
	
	
	
	
	



	 	

	

Lote																																																9	
ID	Activo	Fijo																														30000400-60	
Descripción																																		MOTO	
Marca	 																																								HONDA	
Modelo																																									CRF	250L	
N°	inscripción	 																										DDZ	94	
Año	 																																								2015						
Color	 																																								ROJO	
Numero	motor	 																										MD38E2203683					
Numero	Chasis	 																										MLHMD389XF5100397	
Condición	Actual	 											FUNCIONANDO	
	

	
	
	
	 	
	



	 	

	

Lote																																																10	
ID	Activo	Fijo																														30000400-61	
Descripción																																		MOTO	
Marca	 																																								HONDA	
Modelo																																									CRF	250L	
N°	inscripción	 																										DPS	063	
Año	 																																								2015						
Color	 																																								ROJO	
Numero	motor	 																										MD38E2203683					
Numero	Chasis	 																										MLHMD389XF5100397	
Condición	Actual	 											FUNCIONANDO	
	
	

	



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														 	

ANEXO	N°	1	MODELO	
SOBRES	

	
	
	
	
	
	
Nombre	completo	del	Oferente:		
Firma	del	oferente:	
	
Sr.	Manuel	Ponce	Barrenechea.	
SOCIEDAD	AGRÍCOLA	Y	SERVICIOS	ISLA	DE	PASCUA	SpA.	
Hotu	Matu'a	
s/n.	Isla	de	
Pascua.	
	
PROPUESTA	PÚBLICA	LICITACIÓN	DE	BIENES	SASIPA,	IDENTIFICACIÓN.	
Individualización	del	bien	o	bienes	al	(los)	que	postula:	

	

...............................................................................................................................................	
	
		
	
	
	
	
Nombre	completo	del	Oferente:		
Firma	del	oferente:	
	
Sr.	Manuel	Ponce	Barrenechea.	
SOCIEDAD	AGRÍCOLA	Y	SERVICIOS	ISLA	DE	PASCUA	SpA.	
Hotu	Matu'a	
s/n.	Isla	de	
Pascua.	
	
PROPUESTA	PÚBLICA	LICITACIÓN	DE	BIENES	SASIPA,	OFERTA	ECONÓMICA.	
Individualización	del	bien	al	que	postula:	

	

...............................................................................................................................................	
	

	
																																																											
	
	
	
	
	
	
	
	



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														 	

ANEXO	N°2	
	

MODELO	CARTA	OFERTA	(Propuesta	Económica)	
	
	
	
Señores.	
SOCIEDAD	AGRÍCOLA	Y	SERVICIOS	ISLA	DE	PASCUA	SpA.	
Hotu	Matu'a	s/n,	Isla	de	Pascua.	

	
De	mi	consideración:	
Manifiesto	mi	interés	en	postular	a	la	compra	del	bien	singularizado	como:	
…………………………………………………………………………………………………………	

	
	
	
VALOR	OFERTA	:	.........................	
FORMA	DE	PAGO	:	Contado,	según	Bases.	

	
	
	
Cheque	N°	 	
Vale	vista	N°	 	
Banco	 	
Dinero	en	efectivo	 	
Monto	 $	

	
				(marcar	el	que	corresponda)	
	
NOMBRE	OFERENTE	:	..............................................................................................		
R.U.T.	:	.....................................................................................................................	
DOMICILIO	:	.............................................................................................................		
TELÉFONO	:	.............................................................................................................	
CORREO	ELECTRÓNICO	:	.........................................................................................	

	Saluda	atentamente,	

	

	
	
	
	
	
	
FIRMA	DEL	OFERENTE	

	
	
	


