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   1.- ALCANCES. 

El presente tiene como objeto entregar las bases y requerimientos para licitación 
de la obra “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”. 
 
Solo observar que si la tensión real es 23 KV la aislación de la red deberá ser para 
mayor tensión, como por ejemplo 35 KV (esto considerando la contaminación 
ambiental – altamente marino) 

1.1 INTRODUCCION 
La Isla de Pascua se encuentra localizada en medio del Océano Pacífico, con una 
superficie de 163,6 km2 y una población de 7106 habitantes concentrados 
principalmente en Hanga Roa, capital y único poblado existente. La principal 
actividad económica son los servicios asociados al turismo, registrándose la mayor 
actividad en el mes de febrero por las fiestas de la Tapati Rapa Nui, con alrededor 
de 90 mil visitantes al año. 

La generación de energía en Isla de Pascua es entregada a través de la Planta de 
Generación Mataveri, figura 1 , la que se encuentra conformada por un parque de 
grupos generadores térmicos a base de petróleo diésel y una Red de Distribución 
Eléctrica de 42 Km conformada por 2 Alimentadores de Media tensión. 

 

 Figura 1. Emplazamiento de Central Mataveri con salidas de Alimentadores 
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1.2 Antecedentes Generales 
Estas especificaciones deben entenderse como las normas y requisitos mínimos 
que debe cumplir el proveedor en lo referente al servicio a entregar, y que son, en 
general, todos los necesarios para el diseño y construcción de líneas de Media 
Tensión en instalaciones de un sistema de distribución. 

Las especificaciones técnicas del presente documento cubren en detalle los 
requerimientos para el servicio de ingeniería de Detalles de líneas MT de la red de 
Distribución eléctrica de la Isla de Pascua.  

 

Figura 2.- Ubicación de la Red de Distribución Eléctrica en Isla de Pascua 

 

Figura 3.- Fotografía aérea de las Instalaciones de los Alimentadores MT 

En la figura 2 y 3, se muestra el emplazamiento y esquema de las principales 
instalaciones de la salida de Alimentadores de la Red de distribución Eléctrica MT.  
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2.- OBJETIVOS DEL SERVICIO DE INGENIERIA DE DETALLES   

2.1.-Objetivo General 

Realizar la Ingeniería de Detalles para la construcción de líneas de MT y refuerzo, 
de parte de la infraestructura del servicio de Distribución Eléctrica, respetando la 
Normativa eléctrica vigente y las restricciones impuestas por Sasipa SpA. 

2.2.- Objetivos Específicos 

Detalles de las actividades a realizar: 
 
2.2.1.- Realizar Ingeniería de detalles para un trazado de 9,6 Km de MT trifásica 
aérea proyectada en crucetas metálicas, 3 conductores de cable protegido tricapa 
AAAC 4/0 AWG - clase 25 Kv, marca Hendrix, en postación de 11,5 mts de 600 Kg 
tipo litoral., según normativa SAESA. 
La propuesta debe incluir el retiro de las instalaciones aéreas de MT existentes. 
 
2.2.2 - Realizar ingeniería de detalles para un trazado de 1,25 Km de MT trifásica 
subterránea 3 conductores AAAC tipo XAT 250 MCM clase 25 Kv, en canalización 
y cámaras, según normativa SAESA. 
La propuesta debe incluir el retiro de las instalaciones de MT soterradas 
existentes. 
 
2.2.3.- Realizar levantamiento de perfiles según normativa DGAC de los 
paralelismos de la pista y atraviesos subterráneos que corresponden a los 
cabezales Sur y Norte del Aeropuerto Mataveri. 
 
2.2.4.- Entregar información necesaria para realizar presentación del proyecto ante 
la Dirección General de Aeronáutica Civil DGAC. 
 Antecedentes del solicitante del proyecto 
 Ubicación del proyecto (dirección, comuna, provincia, región). 
 2 Planos de perfil longitudinal del trazado en papel y en formato SEC. 
 Archivos kmz y/o google earth del trazado o carta geográfica IGM escala 

1:50000 elipsoide de referencia WGS84 (coordenadas de vértices en 
formato UTM y geográficas), en formato digital .dwg (ACAD 2004 o 
superior), donde se represente el trazado del proyecto. 
 

2.2.5 Se hace notar que los proyectos eléctricos de los trazados subterráneos de 
MT que cruzan cabezal Sur y Norte de pista de Mataveri, deben ser entregados 
debidamente aprobados por la DGAC. 
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3.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Para el cumplimiento a los objetivos específicos planteados en la presente 
licitación, la empresa adjudicada deberá desarrollar, al menos, las siguientes 
actividades. 

3.1.- Primer Informe: Anteproyecto de la Ingeniería Básica 

Desarrollar Anteproyecto de la ingeniería conceptual del trazado básico del 
proyecto solicitado, el cual deberá ser planteado (presentada previamente) para 
ser aprobada por la Empresa Sasipa. Para ello el adjudicatario (contratista) 
entregará todos los documentos, cálculos, mediciones e informaciones técnicas 
necesarias para cumplir con los objetivos del Desarrollo de Ingeniería de Detalle 
correspondiente. 

Además de la adecuación, si fuese necesario, de la Carta Gantt presentada en la 
licitación. 

Para lo anterior, la Empresa Sasipa proveerá de los siguientes documentos. 

a) Diagrama Unilineal de las Líneas MT existentes y sus equipos asociados. 
b) Archivo kmz de las líneas MT existentes, para uso en herramienta google 

Earth. 
c) Los criterios técnicos y conceptuales para cada uno de los sectores donde 

se desarrollara la ingeniería de detalles de las líneas MT. 
d) Planos georeferenciados de los trazados o redes existentes en media 

tensión. 

Para el desarrollo del Anteproyecto referido en este punto, tanto la empresa 
adjudicataria (contratista) como la Empresa Sasipa, podrán solicitar y/o convocar 
reuniones o mesas de trabajo para definir trazados, sectores, intervenciones y/o 
cualquier otra situación que se presente y que sea atingente al desarrollo de dicho 
diseño de ingeniería. 

3.2.- Segundo Informe: Desarrollo de la Ingeniería de Detalle 

La Empresa Adjudicada (contratista) deberá entregar la Ingeniería de detalle con 
todo lo requerido para llevar a cabo la construcción de la red eléctrica objeto de las 
presentes bases. 

Para lo anterior se deberá realizar el levantamiento, georreferenciación y estacado 
en terreno de los sectores señalados en el anteproyecto. Estos trabajos podrán 
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ser supervisados por el ITO y/o administrador del contrato en caso de que lo 
considere necesario. 

Durante el trabajo en terreno, la Empresa Adjudicada deberá tener presente y 
desarrollar los siguientes puntos: 

a) Tomar todas las precauciones que garanticen la seguridad de los 
involucrados en el levantamiento, georreferenciación y estacado, de 
manera de resguardar la integridad física, tanto del personal encargado de 
realizar los trabajos como de los usuarios. Así también, se deben mantener 
las condiciones de seguridad de manera de evitar daños a equipos o a la 
propiedad privada o fiscal. 
 

b) Georreferenciación: Se deberán entregar planos del levantamiento de las 
instalaciones en archivos DWG Autocad y archivos .SSF cartográficos con 
las correspondientes coordenadas geo-referenciados.  
 

c) Realizar levantamientos topográficos, mediciones de trazados y estacados 
propuestos para las líneas aéreas y subterráneas de media tensión, detallar 
y especificar las obras civiles si la hubiera (solución)   

 
d) Efectuar un registro fotográfico panorámico en cada coordenada o punto de      

instalación de los postes, tirantes y equipos de los trazados, se debe al 
menos obtener 1 imagen y tomando especial cuidado en las áreas más 
críticas de cada uno de ellos. 
 

e) Especificaciones técnicas de equipos y obras del proyecto 
 

f) Cubicaciones de materiales y mano de obra requerida para la 
implementación de la solución elegida. 
 

g) Cotizaciones a firme de los equipos y materiales. 
 

h) Presupuesto detallado y por partida definitivo del proyecto. 
 

i) Planos con los detalles de la solución al nivel de ingeniería. Trazados de 
líneas aéreas y subterráneas geo-referenciados, calles y rutas viales. 

 
j) Planos de las líneas aéreas y subterráneas de media tensión, con la 

Simbología y Nomenclatura standard SAESA y formatos SEC. 
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Importante señalar que se realizarán reuniones periódicas, que podrá ser citada 
por la empresa SASIPA y/o solicitada por el Contratista. Estas reuniones tendrán 
como objetivo discutir las materias propias del trabajo, las alternativas de solución 
y adoptar decisiones sobre ellas. Se debe registrar Acta de Reunión en cada 
oportunidad. 

 

4.- ENTREGA DE INFORMACION DE INGENIERIA Y DISEÑO 
Para respaldar las actividades mencionadas, la Empresa Contratista deberá hacer 
entrega de un informe y presentar los resultados a través de una exposición en 
dependencias de la Empresa SASIPA en Isla de Pascua. 
 
Todos los informes y anexos deberán entregarse para revisión en archivo digital y 
papel, además debe entregar un link de una nube con vigencia mínima de 1 año 
que contenga la totalidad del proyecto, en formatos Excel y/o Word, DWG los 
cuales podrán ser fácilmente modificables para facilitar su revisión. No se 
aceptarán informes en formato pdf.  

Documentos Entregables al término de la prestación del servicio de Ingeniería que 
constituyen el conjunto de Antecedentes 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. 
 
La Ingeniería y Diseño deberá desarrollar como mínimo los siguientes temas: 
 
 

4.1.- Planimetría y Especificaciones 

Se deben considerar entregar lo siguiente: 
 Planos de Planta Proyecto Trazado de Línea MT Aérea y Subterránea 

Georreferenciado, incluyendo ubicación geográfica, simbología, cuadro de 
estructuras, distancias entre postes, tipo de estructura en cada poste según 
standard SAESA. 

 Diagrama Unilineal de red MT y simbología standard SAESA 
 Planos de Elevación de cruces con otras líneas, ductos y cámaras 

importantes. 
 Planos de Elevación de estructuras MT tipo. 
 Planos de Elevación de equipos proyectados 



9 

 

 Para tramos de tendido de líneas de MT subterráneas se debe proporcionar 
planos eléctricos (planta y elevaciones), especificaciones técnicas de 
construcción y plano de diseño de las cámaras eléctricas.  

 Especificación del tipo de conductor subterráneo. 
 Especificaciones y planos de materiales para; postes de H.A. o poliméricos, 

conductor de aluminio tipo AAAC protegido tricapa, conductores en media 
tensión subterráneos, cámaras, crucetas metálicas o poliméricas y detalles 
de la ferretería. 

 Diseño de puestas a tierra. Se debe considerar inicialmente el sondeo 
eléctrico vertical utilizando el método Schlumberger de cuatro elementos, 
selección de las curvas Orellana y Mooney, posteriormente el cálculo y 
diseño utilizando la metodología de la Guia 80-2013 IEEE. Todo lo anterior 
se informará a SASIPA mediante una Memoria Técnica que incluya todas 
las mallas puestas a tierra. 

 Cálculo Mecánico de Conductores. El entregable es una Memoria de 
Cálculo que contiene las distancias parciales (luces) en que es aplicable la 
luz equivalente y las Tablas de Temple, para todos los tramos entre 
estructuras de anclaje de la línea aérea de M.T., en función de la 
temperatura y viento. 

 El nivel de aislación y sus especificaciones, en media tensión, a utilizar en 
las estructuras y equipos será calculada para 1.000 m.s.n.m. e informada a 
SASIPA a través de una memoria de cálculo. 

 Estacado de los principales puntos. 
 Plano de servidumbres. 

 
 

4.2.- Cubicación totalidad de materiales requeridos para la implementación 
del Proyecto. 

 Cubicación de materiales de línea MT aérea según Ingeniería de Detalles. 
 Cubicación de materiales de línea MT subterránea según Ingeniería de 

Detalles. 
 

 

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 
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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 para el Avance N°1: Entrega Primer Informe 

Los plazos para la entrega del Avance N°1 corresponde a 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 ( 15 días hábiles a partir de la 
fecha de la firma de contrato) 

• Periodo de revisión y observaciones (5 días hábiles a partir de la entrega 
del primer informe). 

 

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 el Avance N°2: Entrega Informe Final 

 

En la entrega 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 para el Avance N° 2 y entrega final, son los siguientes: 

• Entrega Informe Final (15 días a partir de la aprobación del informe 1) 
• Periodo de revisión y observaciones (10 días hábiles a partir de la segunda 

entrega) 
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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 en 3 copias en formato digital con los anexos correspondientes.  

 El plazo se inicia con la fecha en que SASIPA comunique formalmente al 
Empresa Contratista, que el Informe entregado y final ha sido aprobado a 
su satisfacción. 
 

 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. 

 

6.- PRESUPUESTO  
La Empresa Oferente Adjudicada deberá entregar el monto del trabajo a ejecutar 
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. 

 

6.1 Formas de Pago. 

• Anticipo; podrá solicitar el 20% de la suma total que señale la Empresa 
Contratista en su propuesta como anticipo contra la firma del contrato, 
previa presentación de la correspondiente factura, y la entrega de una 
boleta de garantía o Vale Vista por el monto igual a la del anticipo 
expresada en pesos, a nombre de SASIPA con vigencia igual al del 
contrato que se suscriba. 
 

• Estado Pago 1: El 30% de la suma total que señale la Empresa Contratista 
en su propuesta, contra recepción conforme del Informe N°1, por parte de 
SASIPA y previa presentación de la correspondiente factura. 
 

• Estado Pago 2: El 40% de la suma total que señale la Empresa Contratista 
en su propuesta, contra recepción conforme del Informe Final, por parte de 
SASIPA y previa presentación de la correspondiente factura. 
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Estado Final: El 10% de la suma total que señale la Empresa Contratista 
Adjudicada en su propuesta, contra recepción conforme de la resolución de 
aprobación de los proyectos de línea MT subterráneas, emitida por DGAC. 
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