
LICITACIÓN PLAN DE DESARROLLO MARÍTIMO-PORTUARIO DE SASIPA SPA. 2020- 2025 

CONSULTAS EMPRESA WSP Chile S.A. 
 
 
 

 
1. Se solicita confirmar que el plazo del estudio es de 60 días corridos. 

El plazo de presentación Informe final como trabajo terminado por el consultor, es de 33 
días calendarios contados desde el día siguiente de la suscripción del Contrato.  (Numeral  
4, ACTIVIDADES, de las Bases Administrativas y Términos de Referencia) 
  

2. Se solicita indicar qué antecedentes serán proporcionados por SASIPA. 
Se proporcionarán todos aquellos antecedentes de proyectos en curso como son, el 
proyecto Reposición Dependencias y Servicios Portuarios Hanga Piko y el Proyecto Nuevo 
Varadero. 
 

 
3. Se solicita entregar información respecto de a quiénes estaría dirigido el Plan de 

Capacitación, indicado en el 4.7 del contenido del estudio. 
El Plan de Capacitación Marítimo y Portuario, está dirigido todo el personal del ámbito 
marítimo (Tripulantes de Naves) y portuario (Trabajadortes Portuarios) que participan 
en las operaciones de transporte marítimo y transferencia de la carga de Sasipa SPA. 

  
4. Favor confirmar que el estudio se refiere a un Plan Maestro Portuario. 

El Estudio no se refiere al Plan Maestro Portuario.  El estudio solicitado se refiere al Plan de 
Desarrollo Marítimo Portuario quinquenio 2020 – 2025 de Sasipa. 
 

 
5. En lo referente al ítem de información por parte de fuentes primarias y 

secundarias, dichas fuentes; ¿serán gestionadas por parte del Cliente o serán de 

responsabilidad del consultor? ¿Existen fuentes visadas por SASIPA para la 
realización del levantamiento requerido para el proyecto? 
Dichas fuentes de información son de responsabilidad del Consultor. No hay fuentes 
visadas por Sasipa SPA. 

 
 

6. En relación con los puntos 1 y 3, de la Sección 6 de las Bases, clarificar el tipo de 
información que será entregada por parte de SASIPA para la realización del 
proyecto. 
Se entregará información disponible y los proyectos en curso como los señalados en la 
respuesta de la pregunta Nº 2. 

 
 

7. ¿Están contempladas visitas a terreno durante la realización del proyecto? ¿Es 
posible proponerlas dentro de la metodología? 
 El Consultor es libre de llevar a cabo de la mejor forma la consultoría.  Cabe señalar que 
por la situación de pandemia Covid -19, no existen vuelos   regulares Latam con 
pasajeros a Isla de Pascua. 
 

 
8. ¿Si no se realizaran visitas a terreno, existe alguna metodología propuesta para 

aquellos elementos del punto 3 de la sección 6 de contenidos del estudio en las 
Bases, que deban requerir observaciones de la situación actual? 
Es parte del trabajo que debe realizar el Consultor.  Eventualmente el consultor podría 
contratar mano de obra local si lo estima necesario. 



 
9. Se solicita aumentar el plazo de presentación de la oferta. 

No es posible modificar los plazos establecidos. 

  
10. Contrato. ¿Es posible acceder al borrador del contrato?. 

El borrador del contrato se compartirá sólo con el Consultor adjudicado. En todo caso, el 
contrato Incluirá lo indicado en  la pregunta Nº 21. 

 
 

11. Responsabilidad. Conforme a las prácticas habituales de la industria, se solicita establecer 
que la responsabilidad total acumulada del Contratista tendrá como límite máximo el valor 
del contrato o de la Orden de Compra respectiva. Se excluyen de este límite la 
responsabilidad por obligaciones laborales y aquella derivada por dolo del Contratista o de 
persona que actúe bajo su responsabilidad. 
Así se establecerá 

 
 

12. Confidencialidad. Se solicita autorizar respecto a la confidencialidad del contrato, lo siguiente: 

“No será incumplimiento a las obligaciones de confidencialidad del presente acuerdo, la 

mención de los servicios prestados por el Consultor para efectos de acreditar experiencia, sin 

hacer referencia a información de carácter confidencial entregada para la elaboración del 

Estudio, al funcionamiento interno ni a los procesos productivos de SASIPA.  
Se autoriza 

                         
13. Seguros. Se solicita confirmar que solo se requieren los seguros legalmente obligatorios, 

conforme a la legislación laboral y previsional vigente. De otra forma, por favor especificar. 
Se confirma. 

  
14. Boleta de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. En caso de adjudicación, 

se solicita considerar la extensión del plazo de entrega de la boleta de garantía, atendido a 
que, debido a sus procesos administrativos internos, este proponente requiere de plazo 
adicional al indicado en las bases. Se solicita aumentar de 5 a 10 días hábiles el plazo para 
el envío de la fotocopia, solicitado en el 2.14. 
Debido a los plazos en que requerimos el producto no es posible aumentar plazos. 

 
                    

15. Boleta de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. Se solicita confirmar que, 
en caso de adjudicación, la boleta de garantía debe entregarse en Orinoco 90, piso 21, 
oficina 34, Santiago. Y en concordancia con la solicitud anterior, se solicita aumentar el 
plazo de entrega física de 10 a 12 días hábiles. 
Toda la información y documentos deben ser entregados en Orinoco 90, piso 21, oficina 
34, Santiago. 
Debido a los plazos en que requerimos el producto no es posible aumentar plazos. 

 



 

16. Multas. Se solicita confirmar que la procedencia de multas opera exclusivamente cuando 
el atraso en las entregas sea imputable al Consultor. 
Se confirma. 

   
17. Multas. En atención a los montos y duración del servicio, se solicita establecer un límite 

máximo en el monto de multas. Se propone un 5% del valor del contrato, o aquel Sasipa 
estime conveniente. 
Remítase al punto 2.19 de las Bases. 
 

 
18. Multas. Se solicita establecer un procedimiento de apelación de multas, o en su defecto, 

un plazo para que el consultor pueda emitir argumentos a considerar. 
No se acepta. 
 

 
19. Término anticipado. Se solicita autorizar lo siguiente: En caso de suspensión o término 

anticipado, el consultor tendrá derecho al pago de los trabajos desarrollados, aunque estos no 

se hayan materializado a la fecha de suspensión o término del contrato en un entregable, 

siempre que entregue al mandante antecedentes fehacientes que acrediten su realización. 
No se autoriza.  

 
 

20. Domicilio especial. En caso de adjudicación, se solicita confirmar que, para efectos del 
contrato, el domicilio especial de las partes será la Comuna y Ciudad de Santiago. 
El domicilio especial de las partes será la Comuna de Isla de Pascua. 
 

 
21. Propuesta del consultor. Se solicita indicar que, en caso de adjudicación, la oferta técnica y 

económica del Consultor formará parte integrante del contrato. 
Se confirma. 


