Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA
Filial CORFO
Generación y distribución eléctrica
Producción y distribución de agua potable
Carga y descarga de naves

Aclaración N°1 Licitación Pública
“DISEÑO, INGENIERÍA DE DETALLE, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SISTEMA FOTOVOLTAICO MATAVERI, RAPA NUI.”
1.- Según el calendario fijado en las Bases Administrativas la visita a terreno virtual se realizará el
día 23 de julio de 2021. Por medio de esta aclaración, se establece que el horario para su
realización será las 10:00hrs. (Horario Insular), 12:00hrs (Horario Continental). Los interesados en
participar podrán conectarse a partir de los 10 minutos previos al inicio de la visita. El link de
conexión a la reunión se debe solicitar al mail de la licitación fotovoltaico@sasipa.cl .
2.- El único medio de contacto oficial para esta Licitación es el correo fotovoltaico@sasipa.cl .
3.- Para el envío de los antecedentes complementarios de esta licitación, se debe completar el
“Acuerdo de confidencialidad” de la licitación y enviar dos copias en papel en nuestras oficinas
ubicadas en Orinoco 90, Piso 21 oficina 34, Las Condes, Santiago (Existe entrada lateral por Los
Militares 4777) dirigido a nombre de Sres. SASIPA SpA. recibe el Sr. Nicolás Tapia. Los
antecedentes complementarios con los que contamos son:
3.1.- Terreno:
-Resolución Terreno BBNN 01_2021
-Anexo Descripción de suelos
-Calicatas
-Informe N°1 topografía, reconocimiento de suelo y otros.
-Informe N°2 topografía, reconocimiento de suelos y catastro fotográfico sector
adyacente por el sur a la pista del aeródromo Mataveri.
-Plano topografía.
3.2.- Prospección arqueológica:
-Informe final Línea de Base Arqueológica
-Usos de Históricos y Registro Arqueológico
3.3.- Servicio de Evaluación Ambiental:
-Resolución exenta
3.4.- Estudios de Irradiación:
-Solargis Report
3.5.- Estudios Varios:
-Estudio de reflexión solar en el Aeropuerto Mataveri
-Elaboración de propuesta energética para isla de pascua FCFM.
3.6.- Leyes:
-Ley 21070
-Resolución N°466 (SEREMI SALUD)
-Ley 16441
3.7.- Autoridades IPC:
-Listado de Servicios Públicos IPC
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