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ACLARACIONES N°1 
“COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTO MATAVERI - RAPA NUI” 

 
 
1. Se sustituye Anexo 7 de las bases de Licitación “COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES 
ELÉCTRICOS PARA PROYECTO MATAVERI - RAPA NUI” por el Anexo N°7 modificado de fecha 03 de 
marzo de 2021. 
 
Asimismo, se sustituye el párrafo del punto 8 de las bases de licitación, donde dice: 
 
“Solo se considerarán ofertas que incluyan el total de los insumos y materiales 
detallados en el listado precedente. Aquellas propuestas que omitan uno o más 
productos del listado no serán consideradas en la evaluación. El detalle de 
precios y plazo de entrega deberá ser entregado en el formato establecido por 
SASIPA en el cuadro "Detalle de Insumos y Materiales" que se considerará para 
todos los efectos, parte de las presentes Bases de Licitación.” 

 

A: 

 
“Se considerarán todas las propuestas independiente de la cantidad de insumos y/o 
materiales que oferten. El detalle de precios y plazo de entrega deberá ser 
entregado en el formato establecido por SASIPA en el cuadro "Detalle de Insumos y 
Materiales" que se considerará para todos los efectos, parte de las presentes 
Bases de Licitación.” 

 
 
2. Con el punto anterior, queda sin efecto (se anula) los listados contenidos en las bases de 
licitación en: 
 

Punto 8. Detalle de Insumos y Materiales licitados, página 5, 6 y 7  
Y  
    ANEXO N°7, página 25 

 
 
3. Se rectificar (punto 9), Modalidad y lugar de entrega de Insumos y 
Materiales licitados 
 
De: El despacho de productos podrá ser realizado en forma parcial con un máximo de 3 entregas las 
cuales deben ser realizadas en la siguiente dirección: 
 
Sres. SASIPA SpA. 
Hotu Matu'a s/n, Isla de Pascua, Región de Valparaíso. 
ATENCIÓN: Sr. René Pakarati Icka 

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 
 

LICITACIÓN: “Compra de insumos y materiales eléctricos para proyecto 
Mataveri - Rapa Nui”. 
 
A:  
 
3.1 Despacho de materiales y trafo, será en bodega Santiago Carlos Baldovino 420, comuna San 
Joaquín. 
 
3.2 Postes se entregaran en naviera o al costado de buque, por definir por sasipa la naviera. 
Opciones; Naviera  GV,  Naviera San Joaquín, y Naviera Easter  island Logistics. 
 
 
 

http://www.sasipa.cl/

