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Serie de Preguntas y Respuestas 

Licitación Pública  
 

“Elaboración de Bases para licitar el Diseño e Ingeniería de Detalle de la central Fotovoltaica 

Mataveri Rapanui” 

 

 
1. Confirmar que dentro de los alcances solo se consideran los siguientes documentos: EETT y BAE. 

Respuesta: Los alcances de la licitación están incluidos en los EETT y en las BAE publicada en la página 

web de SASIPA y estos son los que deberán ser considerados en la elaboración de las bases para el diseño 

y desarrollo del proyecto de la Planta Fotovoltaica Mataveri. 

 

2. Confirmar que dentro de los alcances está la realización de viaje a terreno para verificar las condiciones del 

emplazamiento del proyecto. 

Respuesta: No es necesario realizar un viaje a Isla de Pascua. El adjudicatario tendrá acceso a la 

documentación que se hace referencia en el punto 2 “Antecedentes” de los Términos Técnicos de 

Referencia, donde encontrará la información requerida para elaborar las bases de licitación para el diseño 

y desarrollo de la planta fotovoltaica. 

 

3. Confirmar si se pueden entregar como anexo, algunos antecedentes como: planos básicos del proyecto. 

Respuesta: No se entregarán documentos adicionales durante el proceso licitatorio. El consultor 

adjudicado tendrá acceso a la documentación que se hace referencia en el punto 2 “Antecedentes” de los 

Términos Técnicos de Referencia. 

 

4. ¿Se debe incluir el formato de la oferta económica por partida, especialidad, dentro de los anexos de BAE? 

Respuesta: La oferta económica debe presentarse como un valor global por la elaboración de las bases de 

contratación del proyecto fotovoltaico, incluyendo todos los impuestos correspondientes según formato 

ANEXO Nº 7. 

 

5. ¿Se entregarán más antecedentes del punto de conexión de la red de distribución? Se debe verificar si hay 

que incluir el reforzamiento de dicha línea dentro de los alcances. 

Respuesta: No se entregarán documentos adicionales durante el proceso licitatorio. El consultor 

adjudicado tendrá acceso a la documentación que se hace referencia en el punto 2 “Antecedentes” de los 

Términos Técnicos de Referencia. Así como también, a las características de la red en el punto de 

conexión identificado en los estudios de pre factibilidad. 

 

 

 

 

 

Santiago, 27 de Mayo de 2020 


