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

MODIFICACIÓN N°2 “LICITACIÓN PÚBLICA”
“DISEÑO, INGENIERÍA DE DETALLE, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SISTEMA FOTOVOLTAICO MATAVERI, RAPA NUI”.
MODIFICACIÓN DE PLAZO PARA RESPUESTA DE CONSULTAS
El punto 7 de las Bases Administrativas de la "Licitación diseño, ingeniería de detalle, construcción,
operación y mantenimiento sistema fotovoltaico Mataveri, Rapa Nui”, señala que: "El plazo para
responder preguntas se ampliará automáticamente en un día por cada 50 preguntas que excedan de
las 100, con un máximo de 5 días". Por su parte, el numeral 5 de las citadas Bases Administrativas
dispone en la parte pertinente que: “SASIPA podrá prorrogar en cualquier momento las fechas
indicadas en el cronograma de licitación antes indicado; en especial si el volumen de consultas
respecto de las Bases fuere relevante. Cualquier modificación en el cronograma se informará en el
sitio electrónico www.sasipa.cl”.
En consideración a lo anterior, se comunica que se ha recibido un total de 229 preguntas por lo que se
amplía el plazo para la emisión de respuestas, por parte de SASIPA SpA, en 2 días, por lo que la
publicación de ellas se realizará el día 11 de agosto de 2021 en vez del día 9 de agosto de 2021 que
era el día que el calendario original establecía.
Dado lo expuesto en el primer párrafo, el calendario de licitación se ha modificado automáticamente,
quedando del siguiente modo:

CRONOGRAMA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
ACTIVIDAD
Respuestas a Consultas

FECHAS
11/08/2021

Presentación de Propuestas y Acto N° 1 – Apertura
Sobre N°1 y Sobre N°2.

31/08/2021 a las 15:00 horas de Chile
Continental (13:00 horas insular).

Acto N° 2 Resultado de Calificación y Evaluación
Técnica, y Apertura Oferta Económica (sobre N°3)
de las empresas calificadas.
Adjudicación de la Propuesta

07/09/2021 a las 15:00 horas de Chile
Continental (13:00 horas insular).
14/09/2021

Hanga Roa, 5 de agosto de 2021
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