
Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA Filial CORFO 
Generación y distribución eléctrica 
Producción y distribución de agua potable 
Carga y descarga de naves 
Administración Fundo Vaitea 

 

Hotu Matu'a S/N - Isla de Pascua ; Fono: +56 32 2100 410; +56 32 2100 549 ;  WEB:  www.sasipa.cl 
 

 
ACLARACIONES 

 
“Desarrollo de Diseño e Ingeniería de Detalles para la  Construcción y Refuerzo de Líneas de Media 

Tensión, en la Red de Distribución Eléctrica de Media Tensión de la Isla de Pascua” 
 
Referencia: El presente documentos establece aclaraciones con respecto a las bases de licitación 
para el desarrollo de diseño e ingeniería de detalles para la construcción y refuerzos de líneas de 
media tensión, en la red de distribución de media tensión de la Isla de Pascua. 
 
 

1. De acuerdo al recorrido realizado en terreno se definió el trazado de la red de 23KV, que es el 
siguiente: 

   

 
 
 
Descripciones y Distancias Appx: 
Tramo 1 (Color verde claro): Trocal Alimentador Hanga Roa, desde la Central Eléctrica hasta 
soterramiento Cabezal Poniente; 1.000 km. 
Tramo 2 (Color cobre): Soterramiento Cabezal Poniente; 500 mts 
Tramo 3 (Color verde): Desde salida Cabezal Poniente hasta la esquina de la calle Atamu Tekena con 
Hotu Matu´a; 600 mts (aquí se cruzan los alimentadores Troncal 1 con el Troncal 2) 
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Tramo 4 (Color amarillo): Frente a la losa del aeropuerto hasta camino a Vaitea; 1.400 mts  
Tramo 5 (azul): Desde camino a Vaitea a soterramiento sector Vinapu, Cabezal Oriente; 1.700 mts. 
Tramo 6: Soterramiento sector Vinapu; 400 mts. Aquí existen dos zanjas de desagüe de la pista de 
aterrizaje. 
Tramo 7 (Color celeste): Arranque desde la Central eléctrica hasta el principio de soterramiento en 
Vinapu; 3.000 mts. 
 
Se deberá considerar las subidas y bajada a la red aérea en las distintas distancias proyectadas.  
 

2. Se elimina el punto 6.1 Forma de Pago de las bases técnicas. 
3. Se sustituye el punto 5 Plazos de Ejecución de las bases técnica por lo que sigue: 

5.- PLAZOS DE EJECUCION 
El plazo estipulado para la ejecución del “Desarrollo de Diseño e Ingeniería de 
Detalles para la Construcción y Refuerzo de Líneas de Media Tensión, en la Red de Distribución 
Eléctrica de Media Tensión de la Isla de Pascua”.en su totalidad es de 45 días hábiles a partir de 
la firma del contrato entre las partes. 
 
5.1. - Cronograma de Avances de la Ingeniería de Detalles del Proyecto 
 
5.1.1 Plazo de Ejecución y presentación Primer Informe: 
Los plazos para la entrega del Primer Informe señalado en el punto 3.1, y serán:  
• Entrega Diseño proyecto de Ingeniería Básica, en conjunto con todos los 
Documentos que respalden dicha ingeniería 
• Periodo de revisión y observaciones. 
La empresa contratista, cuenta con 15 días hábiles como máximo a partir de la fecha de inicio del 
estudio (firma de contrato) para la entrega del primer informe, esto considerando todos los 
trámites, reuniones y demás que pudiese ser atribuido a tiempos propios del contratista. 
 
5.1.2 Plazo de Ejecución para entrega Informe parcial Final: 
En la entrega parcial (pre-informe final) de la Ingeniería de detalle para el Desarrollo de Diseño e 
Ingeniería de Detalles para la Construcción y Refuerzo de Líneas de Media Tensión, en la Red de 
Distribución Eléctrica de Media Tensión de Isla de Pascua, debe contener todo lo solicitado en la 
entrega del punto 4 de la presente licitación. 
Los plazos de entrega del pre – informe final, son los siguientes: 
• Entrega Pre - Informe Final (15 días a partir de la aprobación del informe 1) 
• Periodo de revisión y observaciones por parte de Sasipa SpA 
Una vez concluido el periodo de revisión de la entrega final y en caso de ser aprobado el informe 
con todos sus anexos, se deberá hacer entrega de su versión final (Informe Final) en 3 copias en 
formato digital con los anexos correspondientes. 
El plazo se inicia con la fecha en que SASIPA comunique formalmente a la Empresa Contratista, 
que el Informe entregado y final ha sido aprobado a su satisfacción. 
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En el caso que SASIPA formule observaciones, requiera modificaciones o complementaciones a 
los Informes que resulten como producto de la ejecución del Estudio que se trata, en el mismo 
acto en que SASIPA le informa a la Empresa Contratista las modificaciones, observaciones o 
complementaciones, le fijara un plazo para la entrega del Informe corregido. 

 
4. Se sustituyen los puntos 19 y 20 de las Bases Administrativas por los que siguen: 

 
19. Plazo de Ejecución del Contrato. 
El plazo máximo de duración del contrato será de 45 días hábiles, contados desde la fecha de 
su entrada en vigencia. 
 
20. Forma de Pago. 
El precio convenido se realizará de la siguiente manera: 

• Estado Pago 1: El 30% del precio total del contrato, contra aprobación conforme del 
Informe N°1 por parte de SASIPA, acreditación de cumplimiento de leyes laborales y 
presentación de la correspondiente factura. 

• Estado Pago 2: El 50% del precio total del contrato, contra aprobación conforme del 
Informe N°2 por parte de SASIPA, acreditación de cumplimiento de leyes laborales y 
presentación de la correspondiente factura. 

• Estado Final: El 20% del precio total del contrato, contra recepción conforme de la 
resolución de aprobación de los proyectos de línea MT subterráneas, emitida por DGAC, 
acreditación de cumplimiento de leyes laborales y presentación de la correspondiente 
factura.” 
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