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COMUNICA NUEVA EXTENSIÓN DE PLAZO DE ENTREGA DE OFERTAS Y 
CAMBIO DE FECHA DE APERTURA. 

 
 
Lamentablemente y atendiendo a que la situación de normalidad no ha sido aun 
restituida en el país, lo que ha provocado que los bancos no estén funcionando 
adecuadamente por lo que la obtención de las boletas de garantías necesarias resulta 
complejo, se ha determinado extender nuevamente la fecha para la recepción de las 
ofertas de la Licitación Pública “CATASTRO EMPALMES INSTALACIONES 
ELECTRICAS”. La determinación se toma teniendo presente que, dadas las 
circunstancias, algún oferente pueda verse afectado sin poder participar de la licitación 
por circunstancias ajenas a su voluntad. 
 
Por lo expuesto, la entrega de las ofertas se extiende hasta el día 30 de octubre, previa 
coordinación con don Nicolás Tapia Carrión (Jefe de Desarrollo) al teléfono +56 
977983076, correo ntapia@mailsasipa.cl o ntapiac@gmail.com  
 
 
Por otra parte, se ha establecido que la apertura de las ofertas se realizará el día 24 de 
octubre a las 12:00 hrs. continental y 10:00 hrs. insular.  
 
En Isla de Pascua la apertura se realizará en las oficinas de SASIPA ubicadas en Hotu 
Matu’a s/n. 
 
En Santiago la apertura se realizará, preferentemente, en las oficinas de SASIPA 
ubicadas en Monjitas 392, piso 12, Santiago o, alternativamente, en las oficinas que 
determinará el Sr. Tapia en conjunto con Ustedes. De acuerdo a las condiciones de 
seguridad de la ciudad de Santiago del día en cuestión se determinará finalmente en cuál 
de las oficinas señaladas se realizará la apertura, para cuya confirmación se ruega 
comunicarse con don Nicolás Tapia Carrión (Jefe de Desarrollo) al teléfono 
+56977983076, correo ntapia@sasipa.cl o ntapiac@gmail.com. 
 


