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SERIES DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
“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”. 
 
 

1. Se solicita incorporar la siguiente cláusula “El máximo de indemnizaciones o responsabilidad 
abonables entre las partes será el 10% del valor del contrato” o cualquier otro valor a criterio 
de SASIPA. 
 
Resp.: No es posible incorporar la cláusula indicada. 
 
 

2. En caso de aplicación de multas, se solicita indicar procedimiento de apelación a las multas 
aplicadas al Consultor. 
Resp.: 
 
Resp.: No existe procedimiento administrativo de apelación de multas. Sólo es posible 
resolver conflictos por la vía judicial. 
 

3. Se solicita confirmar que sólo se exigirán los seguros obligatorios legales, conforme a la 
legislación laboral y previsional vigente. 
 
Resp.: Los trabajadores que presten servicios al proponente adjudicatario deberán estar 
cubiertos debidamente por éste en lo referido a disposiciones legales en materia de seguridad 
social y laboral. 
 

4. Se solicita informar modalidad de pago al Consultor. Al respecto se propone que los pagos se 
realicen dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la fecha de recepción conforme 
de la factura por parte del Mandante. 
 
Resp.: SASIPA SpA se rige por normas legales aplicables a pagos.  
 

5. Se solicita incorporar 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 
al funcionamiento interno ni a los procesos productivos de la Mandante. 
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Resp.: Tratando de acreditar experiencia se podría incorporarlo al contrato. 
 
 

6. Se solicita indicar que la oferta técnica y económica del Consultor formará parte integrante 
del contrato. 
 
Resp.: Podría considerarse dentro del contrato el precio ofrecido en oferta económica, salvo 
en aquellas partes en que se contraponga a lo requerido en las bases de licitación o bien que 
incorpore condiciones para su cumplimiento.. 
 
 

7. Se solicita indicar un plazo prudente para poder solucionar cualquier circunstancia que se 
genere durante la ejecución de los servicios antes de poner término anticipado al contrato. 
 
Resp.: Las causales de término anticipado del contrato están contenidas en numerales 23 y 24 
de las Bases Administrativas. 
 

8. De Acuerdo con las bases administrativas, toda la ingeniería debe hacerse “según normativa 
SAESA”, se solicita entregar la mencionada normativa. 
 
Resp.: Se aclara que debe ser de acuerdo a la normativa vigente chilena, y a los manuales 
Saesa (Manual de Equipos MT BT y Manual de Proyectos Saesa), los cuales se adjuntan.  
 

9. También se menciona la normativa DGAC, se solicita entregar la normativa de Aeronáutica 
Civil. 
 
Resp.: La normativa DGAC se refiere al reglamento sobre aeródromos DAR-14 (decreto N° 173 
del 04.10.04), el cual contiene en su capítulo V, las definiciones y normas que prescriben las 
características físicas y las superficies limitadores de obstáculos que deben contar los 
aeropuertos y aeródromos deben bajarlas de la página web de este organismo. Más detalles 
pueden revisarse en Decreto Supremo N° 340, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional 
(https://www.bcn.cl/leychile/consulta/vinculaciones/modificacion?idNorma=73319&fechaVig
encia=1997-06-
05&npagina=1&itemsporpagina=10&sentidoVinculacion=concuerda_con&clase_vinculacion=c
oncordancia). 
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10. Se entiende que se debe entregar la información necesaria para realizar presentación del 
proyecto ante la DGAC, pero no se incluye la gestión ante la DGAC, ¿está bien nuestro 
entendimiento? 
 
Resp.: Deberá realizar las gestiones ante la DGAC en caso de requerirlo. Además en la página 
web de la DGAC está el procedimiento para solicitar el estudio y aprobación por parte de ella, 
esto tiene un costo que debe asumir en este caso el mandante, el consultor en su entregable 
tiene que cumplir con todos los requisitos exigidos por la DGAC.  
 

11. ¿Cuáles son los tiempos de “aprobación” de la DGAC? ¿Están estos tiempos incluidos en los 
plazos de las bases? ¿Quién debe hacer el trámite ante la DGAC? 
 
Resp.: Los tiempos de respuesta a la solicitud con todos los requisitos que están señalados en 
la página Web de la DGAC y se refiere a la obtención del “Certificado de Altura de 
instalaciones para tendidos eléctricos”. El tiempo está supeditado en el último estado de pago 
final del 10% (certificado DGAC). El trámite en estricto rigor debe hacerlo el consultor en 
nombre de SASIPA como mandante. 
 

12. Para efectos de los levantamientos en terreno, para las empresas que nos somos de la Isla, 
¿Se contará con algún permiso avalado por SASIPA, en caso que las autoridades sanitarias así 
lo requieran para el ingreso de personal a la Isla de Pascua? 
 
Resp.: La gestión de todo tipo de permisos y autorizaciones corre por cuenta el oferente 
adjudicado. 
 
 

13. En el punto 18 de las BA, se indica que el contrato se deberá firmar dentro de los diez días 
hábiles de plazo desde la notificación de la oferta, para lo cual se debe hacer entrega de la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato. Se solicita aumentar a 20 días la entrega de la 
garantía de fiel cumplimiento. 
 
Resp.: No es posible acceder a lo solicitado. 
 
 

14. En el punto 19 de las BA, se indica plazo de ejecución en 45 días corridos, sin embargo, en las 
BT, los plazos son en días hábiles, por favor aclarar. 
Resp.: 
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Resp.: Son 45 días hábiles. 
 

15. Se agradece indicar los plazos estimados para el trámite de resolución emitida por la DGAC, 
en función de indicar los mismos en el cronograma de la oferta y tener el flujo de caja 
estimado. 
 
Resp.: remitirse a lo indicado en la página Web de la DGAC (se toman su tiempo) 
 

16. ¿Es necesario incluir personal HSE durante la ejecución del trabajo de levantamiento en 
terreno? 
 
Resp.: Entendiendo HSE con las siglas en inglés para Salud -Seguridad – Medioambiente, no es 
excluyente para la presente licitación. 
 

17. ¿Se pueden subcontratar los levantamientos topográficos? 
 
Resp.: No hay impedimento para la subcontratación, siendo ésta de responsabilidad exclusiva 
del contratista o consultor adjudicado. 
 

18. En las BT se indica que se debe entregar cotizaciones en firme de equipos y materiales, 
¿SASIPA posee proveedores con los que tenga acuerdos para esto?, de ser así, ¿es posible 
tener este listado de proveedores? 
 
Resp.: Sasipa no cuenta con acuerdos con ningún proveedor. Sin embargo, podrá entregar el 
listado de algunos de los proveedores de materiales eléctricos, pero el contratista será 
responsable de las cotizaciones y que éstas sean acorde al mercado eléctrico en el país.  
 

19. El sondeo eléctrico vertical ¿En cuántos puntos de la red es necesario realizarlo? 
 
Resp.: Esto puntos de medición quedan supeditado a los puntos donde se instalaran equipos 
de maniobras y de protección (reconectadores y SBC nuevos y DESC. Tipo cuchillas en cruces 
subterráneos). 
 

20. En la experiencia requerida, se menciona “proyectos similares” ¿se puede contar como similar 
cada proyecto de un contrato marco de proyectos de distribución eléctrica? 
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Resp.: En este caso es afirmativo, ya que los proyectos de Dx en contratos Marco, siempre que 
consideren las etapas de Ing. Básica, la ing. Detalles, ejecución y puesta en  servicio. 
 

21. ¿Cuál es el número mínimo de oferentes para no declarar desierta la licitación? 
 
Resp.: No existe mínimo de oferentes. 
 

22. En caso de realizar la apertura de la oferta técnica y económica vía zoom. ¿Cuándo enviarán el 
link para conectarse a la reunión? 
 
Resp.: Se debe solicitar al correo de consultas los datos para conectarse a dicha reunión 
 

23. En caso de realizar la apertura de la oferta técnica y económica vía zoom. ¿Los sobres con la 
oferta técnica y económica deben ser enviado vía carta certificada o correo postal? 
 
Resp.: Las ofertas deben remitirse en sobres cerrados, sea correo postal ordinario o carta 
certificada, o por entrega presencial en las direcciones estipuladas en el punto 12 de las bases 
administrativas, en donde deberán asegurar la entrega con fecha y hora. 
  

24. ¿Quién y cuándo notificarán si la apertura de la oferta técnica y económica será presencial u 
online? 
 
Resp.: La apertura se realiza por las dos modalidades: 
 
Presencial: La apertura física serán en las direcciones mencionadas en el punto 12 de las bases 
administrativas y podrán asistir 2 personas máximo por empresa, los que podrán firmar acta 
de apertura correspondiente. 
 
VC: Por video conferencia (Oficinas Santiago – Oficinas Isla de Pascua), con autorización previa 
para la conexión. 
 

25. En caso de realizar la apertura de la oferta técnica y económica vía zoom. ¿Cuál será el 
procedimiento para firmar el acta al momento de finalizar el proceso de apertura de las 
ofertas técnicas y económicas? 
 
Resp.: Podrán firmar los que se presenten en las aperturas en las oficinas mencionadas en el 
punto 12 de las bases administrativas. 
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26. En el punto 2.2. Objetivos Específicos 2.2.1. se hace mención a lo siguiente “La propuesta 

debe incluir el retiro de las instalaciones aéreas de MT existentes”. ¿Cuántos metros de cables 
se deben retirar de las instalaciones aéreas de MT existentes? 
 
Resp.: se refiere que en la propuesta de diseño debe considerarse en el entregable el costo 
del retiro de las instalaciones existentes (fuera de norma, obsolescencia operacional). Ahora 
la cantidad de metros a retirar es el producto del mismo levantamiento de las instalaciones. 
 

27. En el punto 2.2. Objetivos Específicos 2.2.2. se hace mención a lo siguiente “La propuesta 
debe incluir el retiro de las instalaciones aéreas de MT existentes”. ¿Cuántos metros de cables 
se deben retirar de las instalaciones aéreas de MT soterradas existentes y a que profundidad 
debajo del nivel de la tierra se encuentran? 
 
Resp.: Se refiere que en la propuesta de diseño debe considerarse en el entregable el costo 
del retiro de las instalaciones existentes (fuera de norma, obsolescencia operacional). Ahora 
la cantidad de metros a retirar es el producto del mismo levantamiento de las instalaciones. 
 

28. ¿El diseño es posible realizarlo desde el continente y los puntos que requieran ser 
estrictamente de terreno enviar a nuestros especialistas a la isla en caso ser necesario? 
 
Resp.: A nivel conceptual e ing. Básica se puede trabajar con la información necesaria y 
suficiente que entregue SASIPA en el continente, pero en la etapa de ingeniería de detalles 
efectivamente debe ser realizada en terreno. 
 

29. En Punto 2. de Bases Administrativas y Punto 2.2.1 de Objetivos Específicos en Bases Técnicas 
se establece que la Ingeniería de detalles se debe considerar sobre una longitud de 9.6 Km, sin 
embargo, en ACLARACIONES, en fotografía Aérea se demarca con amarillo el "marcado 
Tentativo de la Red para el Diseño", esta demarcación la hemos medido y tiene una longitud 
total aproximada de 11.35 Km, sin considerar las Cabeceras de pista del Aeropuerto. 
 
• Pregunta: ¿Se debe considerar, para el diseño todo lo indicado en Figura entregada en 

Aclaraciones y que se demarca en Azul?,  
 
Resp.: No, el trazado para el diseño es la que se muestra en Aclaraciones, punto 1 

 

http://www.sasipa.cl/


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 
 

• De no ser Así ¿Cuál es el Trazado efectivo definido por los alcances de esta Licitación o 
dicho de otra manera, cual es el trazado de los 9.6 Km? 
 
Resp.: Ver figura siguiente. 
 

 
 
 

30. Atendiendo a las Bases Técnicas, en punto 2.2.2, pag.5 se indica.." trazado de 1,25 Km de MT 
trifásica subterránea 3 conductores.., lo indicado en puntos el punto 2.2.3 y 2.2.4 y 2.2.5 de 
bases y debido  a que no se muestran en un plano de Planta tentativo el Trazado de Línea MT 
en Licitación, así como no se demarcan los tramos de Línea MT subterránea , diferenciados de 
Línea MT aérea, que deben ser diseñados. Consulto: ¿Ha de considerarse que los tramos 
subterráneos de Línea MT debieran ser los de cabecera y fin de pista de Aeropuerto? Favor 
confirmar. 
 
Resp.: Ver en Aclaraciones 
 

31. Para el Punto 3. de Bases Técnicas y en atención a la condición de pandemia que se vive en la 
actualidad y a las restricciones de Tránsito de Personas hacia la Isla se pregunta ¿Ha de 
considerarse reuniones presenciales en instalaciones de SASIPA en la Isla de Pascua?, de ser 
así, ¿Cuántas?, ¿Se considerarán reuniones online a través de plataformas del tipo ZOOM, 
TEAM, WHATS UP u otra? 
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Resp.: Se emplearán todas las plataformas disponibles para las reuniones vía remota. Sin 
embargo, el trabajo en terreno será necesario e imprescindible para el entendimiento de las 
obras a diseñar, en donde se aprovecharan las reuniones presenciales con el equipo técnico u 
otros.   
 

32. Para Efectuar los trabajos requeridos en bases Técnicas para cumplir con el punto 3.2, 
Desarrollo de Ingeniería de Detalle, se requerirá acudir con equipo técnico a la Isla a efectuar 
trabajos en terreno-  Teniendo esto presente, además las actuales condiciones de ingreso a la 
Isla que contemplan periodo de cuarentena de 14 días previo al inicio de trabajos con los 
consiguientes costos asociados se pregunta: ¿Como ha de definirse el Plazo de entrega de los 
trabajos?, ¿Se debe excluir del conteo de días un eventual periodo de cuarenta o deben ser 
considerados en plazo ofertado? 
 
Resp.: La etapa de ingeniería básica y primer informe se puede realizar con la información que 
entregue SASIPA, y en el caso de la ingeniería de detalles debe quedar estipulado en el 
contrato a suscribirse, que se deberá realizar posteriormente, una vez que han sido 
levantados todos los decretos por efecto COVID, y exista libre tránsito del Continente a la Isla.  
 
Como este punto aún no está claro (aeropuerto Mataveri actualmente cerrado), y teniendo 
presente que es importante verificar en terreno las obras a diseñar, se dejará estipulado en 
contrato.  
 

33. Conforme a lo señalado en punto anterior y a las averiguaciones efectuadas hasta el día de 
hoy, se tiene que no hay fecha de reapertura de la Isla para ingresos. Pregunta: ¿Tienen 
considerado una forma de propuesta de plazos de entrega considerando esta situación? o 
¿debe ser estudiado y propuesto por el oferente? 
 
Resp.: Aunque la primera opción es que los profesionales estén físicamente en la Isla, es 
posible propuestas del oferentes, dado que actualmente existen tecnológicas y profesionales 
en la Isla, y que pudiesen realizar los levantamientos necesarios en terreno, si el oferente lo 
estima conveniente.  
 

34. De bases administrativas en punto 5. el conocimiento de Reglamento especial para Empresas 
Contratistas y Subcontratistas de SASIPA. Pregunta: ¿El Reglamento mencionado, para tomar 
conocimiento, lo entregaran dado que no fue incluido en la información entregada junto con 
las demás bases de Licitación?, ¿Pueden hacerlo llegar en esta oportunidad dado que es 
requisito su conocimiento? 
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Resp.: Se subirá a la pág Web de Sasipa. cl/licitaciones 
 

35. En punto 8. de Bases Administrativas párrafo 3 se indica que las ofertas deben presentarse en 
forma Física, lo cual, dada las actuales condiciones de restricciones sanitarias del país se hace 
dificultoso.  
Pregunta:  
 
• ¿Esta entrega puede ser efectuada de manera virtual a través de los medios de 

comunicación escritos a un mail que SASIPA y el encargado de la presente Licitación 
determine? 
 
Resp.: No, debe entregar según las bases administrativas, punto 12. 

 
• ¿Pueden, las ofertas ser despachadas vía correo certificado a la dirección de Oficinas de 

SASIPA en Santiago? 
 
Resp.: Si, pero asegurarse que llegue antes de la fecha y hora estipulado para la Apertura 
de las Ofertas. 

 
 

36. En Bases Técnicas de Licitación, punto nro. 5, PLAZOS DE EJECUCION, páginas 9 y 10, se 
establece un plazo de 45 días Hábiles, sin embargo, en Bases Administrativas, en página 16 se 
indica 45 días corridos. Pregunta: ¿Cuál de los Plazos debe considerarse como válido para esta 
Licitación, 45 días Hábiles o 45 días Corridos? 
 
Resp.: se corrige, son 45 días hábiles. 
 

37. De Bases Administrativas, punto 23. Multas se consulta: Dada la condición de restricciones 
sanitarias que vive el país y en especial Isla de Pascua, condiciones que variaran en función del 
desarrollo de los acontecimientos de contagios que puedan presentarse y que pueden 
entorpecer el inicio y desarrollo de las obras requeridas en terreno, se pregunta: ¿ Como 
evaluaría SASIPA los retrasos e inconvenientes que estas limitaciones sanitarias, que puedan 
presentarse, afecten el normal desarrollo de los trabajos de Ingeniería para con el Contratista 
adjudicado? 
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Resp.: En la actualidad, por Resolución N° 466 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de 
Valparaíso, de 24 de abril de 2020, y en razón de pandemia causada por COVID-19;  toda 
persona que ingrese al Territorio de Isla de Pascua debe cumplir con medida sanitaria de 
aislamiento por 14 días. 
 

38. De bases Administrativas, punto nro.20. Forma de Pago y punto 21 Anticipos se consulta: Para 
el oferente adjudicado, para firma de Contrato se estipula la entrega de un documento de 
Garantía por monto 10% del valor del Contrato. Los Estados de Pago están presentados en 
Tres segmentos que en total suman un 80% del monto total del Contrato y en un acápite 
posterior se especifica la entrega de Anticipo con un monto máximo del 20% del valor total 
del Contrato, condicionado a la entrega de otro documento de garantía por mismo Valor, lo 
que nos parece un contrasentido dado que los Anticipos constituyen un capital de Trabajo 
para inicio de las obras encomendadas. Pregunto: 
 
• ¿Porque solicitan una Garantía por Anticipos a cursar lo que se traduciría, sumada a la 

Garantía exigida en firma de contrato, en una Garantía total del 30% del valor del 
Contrato?  
 
Resp.: Favor leer Aclaraciones, punto 2. 
 

• ¿Dado que las garantías reiteradas producen un costo mayor y que finalmente será 
asumida por el mandante. ¿Es posible cambiar el concepto de Anticipo por un Estado de 
pago inicial del 20% pagadero contra factura al momento de hacerse presente el Equipo 
Técnico del contratista a efectuar los trabajos en la Isla?, lo planteado dado que recibir 
un anticipo del mismo monto que una garantía no es viable para el contratista pues solo 
constituye caución y gastos adicionales. 
 
Resp.: No es posible acceder a lo solicitado. 
 

39. Favor aclarar que tramites especiales de enrolamiento y acceso requerirá el personal para 
ingresar a Isla de Pascua y dar cumplimiento a la ley 2070. Durante el periodo de 
levantamiento en terreno (medidas sanitarias, permisos entre otros) 
 
Resp.: Respecto de cumplimiento de normas referidas a Ley N° 21.070 
- Cédula de identidad, pasaporte u otro documento oficial de viaje. 
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- Pasaje de regreso desde Isla de Pascua (intransferible) con fecha de regreso no superior a 
los 30 días desde la fecha de ida. 

- Reserva de alojamiento autorizado por Sernatur, indicando la dirección del lugar o carta 
de invitación de una persona perteneciente al pueblo Rapa Nui u otro habilitado 
(conforme al artículo 6 de la Ley) para permanecer y/o residir en Isla de Pascua. 

- Formulario Único de Ingreso (FUI), a completar antes de viajar. Luego de llenado se recibe 
el correo de confirmación que debe presentarse ante la PDI en el aeropuerto. 

Revisar, además, https://ingresorapanui.interior.gob.cl/ 
En lo referido a medidas sanitarias, está vigente la Resolución N° 0466, de 25/04/2020, de la 
Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, la que dispone que, a partir del 24 de 
abril del presente año, “toda persona que ingrese al territorio de Isla de Pascua, sin importa el 
país o territorio de origen debe cumplir con la medida sanitaria de aislamiento por 14 días.”. 
 

40. Favor aclarar qué tipo de revisión (Revisión B o Revisión 0) debe tener el Informe 1  
Anteproyectos de Ingeniería Básica para la aprobación del estado de Pago 1 
 
Resp.: El Informe 1 para solicitar estado de pago 1 tiene que cumplir la Revisión B, ya que es el 
resultado de la Revisión A, pero ya mejorada en forma y fondo. 
 

41.  ¿Qué charlas de inducciones y/o cursos etc. ¿Son exigidos a los profesionales antes de entrar 
a faena de levantamiento en terreno? 
 
Resp.: Revisar lo que el Reglamento para Empresas Contratistas o Subcontratistas de Sasipa 
dispone en lo referido a capacitación.  
..\reglamento contratistas.pdf 
 

42. Favor indicar si es requerido la presencia de un prevencionista de riesgos durante la etapa de 
levantamiento 
 
Resp.: Revisar lo que el Reglamento para Empresas Contratistas o Subcontratistas de Sasipa 
dispone en lo referido a capacitación. 
 

43. ¿Indicar si SASIPA suministrará alimentación para el personal adjudicado durante la ejecución 
del servicio de levantamiento? 
 
Resp.: No se suministra. 
 

http://www.sasipa.cl/
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44. ¿Debido a la contingencia nacional (covid 19) existen algunas condiciones o requisitos 
adicionales, a los entregados en las bases generales que tengamos que conocer para valorizar 
dentro de nuestra propuesta? Por ejemplo exámenes adicionales de salud, epp especiales, 
etc. 
 
Resp.: A título ilustrativo revisar Circular N° 6 de la Gobernación Provincial de Isla de Pascua 
de 31 de agosto de 2020. 
CIR N°6_2020 Gobernación Provincial.pdf 
 

45. Se agradecerá indicar fecha estimada de adjudicación del servicio. 
 
Resp.: Remitirse a calendario dispuesto en Bases 
 

46. Favor confirmar si se requerirá presentar junto con la oferta técnica, al plan asociado a los 
Sistemas de Gestión de Calidad, certificados entre otros. 
 
Resp.: Solo lo que establece en las bases de licitación.  
 

47. Se requerirá presentar junto con la oferta técnica documentos asociados a la gestión HSE, 
(Plan, matriz de riesgo etc) favor indicar requerimiento específico si aplica 
 
Resp.: Entendiendo HSE con las siglas en inglés para Salud -Seguridad – Medioambiente, no es 
excluyente para la presente licitación. 
 

48. Favor indicar si se requerirá presentar carpeta de arranque para el servicio. 
 
Resp.: No se entiende la consulta. 
 

49. Favor indicar si los trazados del sistema están definidos por SASIPA 
 
Resp.: Efectivamente los trazados están definidos por SASIPA, enviar los dibujos de google 
earth. Tanto del trazado aéreo como el soterrado. 
 

50. Favor indicar si se dispone de una mecánica de suelo para efectos de la Ingeniería de detalles 
de obras civiles 
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Resp.: En este caso debería tomarse el estudio de mecánica de suelos (LEN) realizado para la 
instalación de la planta PV de Mataveri como insumo si lo requieren. (Rene. Ver si es factible o 
no). 
 

51. Favor indicar si las reuniones solicitas en el punto 3.1 de las bases técnicas pueden ser vía 
telemática? 
 
Resp.: Las reuniones de trabajo es factible realizarlas por vía telemática. 
 

52. Favor aclarar si SASIPA provee el medio de transporte al personal adjudicado para los 
levantamientos en terreno 
 
Resp.: No se provee, por lo que debe ser considerado en la Oferta Económica 
 

http://www.sasipa.cl/

