
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 
 

RESUMEN PREGUNTAS LICITACIÓN: 
“COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTO MATAVERI” 

 
 
1.- Figuran dos listados de productos, uno en excel que dice; Proyecto Línea Mataveri y otro listado 
de productos que dice Listado de Materiales Sector Fach 1-2-3-Mejoramiento Red MT, entiendo 
entonces;  que se deben cotizar ambos ó solo el listado en excel? 
 
Respuesta: Ver Aclaraciones N°1 de la presente licitación y Anexo N°7 modificado. 
 
2.- En el listado en excel los ítems 5 y 6 dicen ambos 4210 mt Alambre  cobre desnudo 6 awg, es 
correcto ó en uno de ellos corresponde a una   medida distinta?   
 
Respuesta: Ver Aclaraciones N°1 de la presente licitación y Anexo N°7 modificado. 
 
 
3.-Considerando que nuestra empresa no comercializa algunos productos,   como por ejemplo, 
Postes c.a. y madera, Desconectador BT tipo APR,   transformador 45 kva, muerto c.a 380 E.R, 
significa que al no cotizar estos   items, quedamos fuera de esta licitación? 
 
Respuesta: No…, no es obligación ofertar a todos los materiales contenidos en la presente licitación 
para ser válida la oferta a presentarse. Ver aclaraciones N°1 
 
4.- Consulta, más que quisiera aclarar, es con respecto del despacho de los productos, dice que 
deben ser realizadas en Isla de Pascua, esto es así ó se deben entregar en su transporte habitual en 
Santiago. 
Favor indicar por qué medio de transporte despachamos, entiendo que se van por vía marítima, de 
ser así, indicar nombre del transporte ó de adjudicarnos el pedido, nosotros como empresa nos 
encargamos de ubicar el transporte? Por favor aclarar este punto 
 
Respuesta: Ver en aclaraciones N°1 

• Despacho de materiales y trafo, será en bodega Santiago Carlos Baldovino 420, 
comuna San Joaquín. 
 

• 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. 
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