
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 
 

 
SERIES DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 
 
“MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

EN EL SECTOR EX – COLONIA AGRÍCOLA DE LA ISLA DE PASCUA” 
 

 
1. A diferencia de la primera licitación, en este segundo llamado, no indica como 

condición, el no poder contratar a personal de la Empresa Sasipa. 
En caso de necesitarlo, ¿Se podría contratar a personal de la empresa Sasipa de modo 

legal con contrato, en horarios y días que no afecten su compromiso y desempeño con la 
empresa?  

 
Resp.: No será aceptado. 

 
2. En bases administrativas, Item 2. Cobertura y alcance del servicio a contratar, 

indica todos los trabajos a realizar y presupuestar y en los puntos 1 y 2 de este ítem indica los 
metros a realizar de líneas en M.T. y B.T., Pero en visita a terreno se indicó que también se 
tiene que considerar en algunos puntos de la red Eléctrica, traspasar a las postaciones nuevas 
algunos tramos de la Línea de B.T que no será reemplazada, Esto también incluiría el traspaso 
de todos los Empalmes Eléctricos existentes. 

 
Resp.: Algunos de los postes existentes serán reemplazados en el mismo sitio por poste 

nuevo para media tensión, en donde deberán traspasar los elementos existentes en baja tensión 
a este nuevo poste, excepto el tramo de la red nueva en baja tensión. 

 
3. Favor aclarar ¿si realmente hay que presupuestar los traspasos de líneas en B.T. 

y empalmes? ¿O será por parte del personal de la empresa? En caso de tener que incluirlo 
dentro de los trabajos a ofertar, agradecería el incluir dentro del listado de materiales, todo lo 
necesario para los traspasos de todos los empalmes ya que por experiencia, hay que tener en 
cuenta que la nueva postación no quedara justo donde están los actuales empalmes, y muchas 
veces quedan cortos. 

Resp.: respuesta en el punto 2. De todas maneras si llegase a faltar algún material en los 
traspaso de empalmes, éstos serán provistos por la empresa Sasipa SpA. 

 
4. En el listado del personal, se solicita un tipo de currículum de cada funcionario 

que trabaja en la obra. ¿Esto tiene que ser algo completo como un curriculum Vitae de cada 
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uno? ¿O es suficiente con indicar sus Datos personales con respaldo, el cargo que realizará en 
la obra, la especialidad y profesión del funcionario y la experiencia en el Área Eléctrica o de 
Seguridad?. 

 
Resp.: Es un curriculum vitae, con sus respectivas experiencias. 
 
5. La segunda pregunta se entiende que se tiene que respaldar con antecedentes de 

ser necesario a la función que se realice. 
 
Resp.: Ver respuesta en el punto 4. 

 
6. Favor indicar, ¿Existe alguna restricción en los horarios y días de la semana para 

la ejecución de la obra? 

Resp.: No, excepto para las horas de interrupción de energía, para el cual deberá ser 
informado con 4 días de anticipación. 

 
7. Cuando se requiera corte de suministro eléctrico en las líneas de M.T. para 

realizar empalme de la nueva línea realizada a la existente, la empresa Sasipa, aparte de cortar 
el suministro eléctrico, ¿Facilitara bajo responsabilidad del contratista o instalará por su parte 
las tierras de protección en M.T.?  

¿O tendrá que ser provistas por parte del contratista? 

Resp.: Los cortes de energía deben ser informados con anticipación y tomar todos los 
resguardos necesarios para la seguridad de las redes del sistema eléctrico como así de las 
personas. 

Cualquier requerimiento de instrumentos o materiales deberá ser solicitado a la 
empresa, y éste evaluará si corresponde  la facilitación, préstamo o servicio en cada caso.  

 
8. En caso de requerir bajo responsabilidad del contratista, ¿Se le puede solicitar a 

la empresa Sasipa los porta rollos de conductor eléctrico?  

 
Resp.: Ver respuesta en el punto 7. 
 
9. En el cargo de Operador De Maquinarias que se solicita tener dentro del equipo 

de trabajo. 
Si por parte del oferente tuviera que subcontratar a una empresa local,  un Camión 

Capacho-Grúa con Operador incluido, a este operador 
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¿Se le tiene que realizar contrato por la empresa que se adjudique la obra? o de tener 
contrato con la empresa subcontratista como operador de maquinarias ¿Seria suficiente 
con presentar su contrato vigente y antecedentes de experiencia?  

 
Resp.: El contratista adjudicatario podrá tener un contrato de prestación de servicios con 

una empresa externa, la que a su vez deberá contar con un contrato de trabajo con el operador, 
acreditando todo con contratos y cumplimiento de obligaciones laborales. 

 
10. ¿Cuál es el número mínimo de oferentes para no declarar desierta la licitación? 

 
Resp.: no hay número mínimo de oferentes. 

 
11. ¿La presente licitación sólo involucra Horas Hombre? 

 
Resp.: Todo lo que involucra para la ejecución de los trabajos están contenidas en las 

bases de licitación. 

 
12. ¿Cuánto tiempo hay que considerar para extender la propuesta en caso de 

encontrarse la Isla cerrada por pandemia? 

 
Resp.: En el momento de la adjudicación se evaluará la extensión de plazo en caso de 

requerirlo y que sea ajeno al contratista (por fuerza mayor). 

 
13. ¿En caso de encontrarnos en la isla y realizando los trabajos correspondientes, se 

establece cuarentena durante los trabajos, se podrá seguir trabajando en el proyecto a pesar de 
las restricción de movilidad en la isla? 

 
Resp.: respuesta en el punto 13. 

 
14. En caso de finalizar los trabajos y encontrarse nuestro personal en la isla sin 

poder viajar de la isla al continente por motivos de la pandemia (cierre de la isla). ¿quién se 
hará cargo de los costos extras de permanencia como hospedaje y alimentación? 
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Resp.: El contratista será responsable de los costos. 

 
15. En relación a la maquinaria pesada (grúa). ¿Esta maquinaría debe ser arrendada 

por el contratista o es a cargo de Sasipa? 

 
Resp.: Las maquinarias son partes de los costos que deberá asumir el contratista. 

 
16. En relación a la maquinaria pesada (grúa). ¿Quién se hace cargo de los costos de 

combustible diarios? 

 
Resp.: El contratista 

 
17. En relación a la maquinaria pesada (grúa). ¿En caso de algún desperfecto de la 

grúa existe alguna grúa de respaldo para no generar atrasos en los trabajos? 

 
Resp.: Se evaluará los pormenores que se presenten, situación que podría significar 

atraso por fuerza mayor o por atraso por inconveniente de tercero. 

 
18. En caso de generarse plazos mayores a los 40 días corridos establecidos en la 

licitación por motivos que no dependen del contratista como desperfecto de la grúa, desperfecto 
en los equipos a instalar, etc. ¿Quién se hará cargo de los mayores costos por concepto de 
remuneraciones y estadía en la isla del equipo de trabajo de la empresa contratista? 

 
Resp.: La empresa contratista. 

 
19. ¿Sasipa considera una instalación de faena como oficinas en container u otros 

relacionados en terreno o esto es a cargo del contratista? 

 
Resp.: No, el contratista deberá realizar las instalaciones correspondientes a su coste. 

 
20. ¿La visita a terreno es un factor excluyente para participar en la presente 

licitación? 
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Resp.: No, no es excluyente. 
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