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SERIES DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS LICITACIÓN “REPOSICIÓN DE SISTEMA DE REDES ELÉCTRICAS 
SASIPA SECTOR VAITEA – ISLA DE PASCUA” 

 
Consultas referentes a bases administrativas (BA) 
 

1. En punto 2., párrafo 2. Se establece que SASIPA entregará toda la información indicada en 
numeral 12.1 de Bases Técnicas. Preg.: ¿Es posible que SASIPA anticipe la entrega de dicha 
información? 
Resp.: No es posible. La información especificada en el numeral 12.1 de las Bases Técnicas 
corresponde a información confidencial de la empresa SASIPA SpA y será entregada 
únicamente al oferente que se adjudique el proyecto. 
 

2. En mismo punto 2. de bases administrativas, último párrafo, se solicita la entrega de 
procedimientos de trabajo y planificación secuenciada. Pregunta.: Dado lo corto del tiempo 
entregado para evaluar y preparar oferta, ¿Puede quedar pospuesto la entrega de los 
procedimientos de trabajo hasta el momento de la firma del contrato con el proponente que 
se adjudique? 
Resp.: No es recomendable. Ya que la información requerida será considerada como como un 
factor para la evaluación de ofertas según se establece en el formulario de evaluación 
disponible en la página web 
 

3. De punto 4. Calendario de Licitación se establecieron las siguientes Fechas:  

I.  
 

II. Dada la situacion de control sanitario que esta viviendo el pais y en este caso la Isla, accesar 
a la Isla significa una cuarentena obligatoria de 14 dias, por lo que para poder haber ido a la 
visita fechada para el 23.02.2021 se deberia haber volado con 15 dias de anticipacion y el 
llamado recien salio con fecha 18.02.2021, lo que hacia imposible cumplir con calendario de 
Licitacion en item Visita a Terreno. Ahora bien y considerando lo expuesto es que se deberá 
trabajar en la oferta con la informacion adicional que nos pudiera proporcionar SASIPA unida 
a la experiencia de los oferentes, esta situacion de imposibilidad de visita a terreno 
redundara en un mayor trabajo por lo cual consulto y solicito: ¿Es posible pudieran 
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considerar, en atencion a los argumentos presentados, posponer la fecha de entrega de 
oferta tecnica y economica al dia 30 de marzo del 2021?. Considerando ademas que no hay 
vuelos comerciales a la Isla por problemas adicionales con Toma de Aeropuerto por Isleños. 
Resp.: Para la visita de terreno se permite la asistencia de un externo en representación de 
la empresa, siempre y cuando muestre la documentación necesaria que respalde su 
representación en el evento. 

 

III. Por lo expuesto solicito pueda, la Licitacion, acogerse al punto “Aclaracion y Modificacion de 
Bases indicado en Punto 5. de BA y al punto 6. De Aclatraciones y modificaciones a los 
documentos de licitación en donde indica que SASIPA tiene la facultad de Modificar las 
presentes Bases de Licitación. Todo esto atendiendo las especial situacion sanitaria y sus 
actuales restricciones. 
Resp.: La aclaración N°1 publicada el 24 de febrero año 2021, exime a los oferentes de 
participar obligatoriamente en la visita a terreno agendada el 23 de febrero año 2021, sin 
embargo, se comprende que toman conocimiento del proyecto. 
 

4. En Punto 10 de Item 8. Presentación de Oferta se indica Letrero del Proyecto. A fin ofertar 
material a firme que cumpla las condiciones del letrero solicitada por SASIPA y Gobierno 
Regional Pregunto: ¿Es posible de SASIPA entregue un layout en Archivo pdf de Letrero 
Requerido?., ¿ Cuantos letreros finalmente se deben considerar instalar?. 
Resp.: El letrero es de completa responsabilidad del oferente considerando todos los puntos 
que se especifican en las bases, sin embargo, SASIPA puede prestar apoyo en la entrega de lo 
solicitado una vez sea adjudicada la licitación. Se debe presentar solo un letrero. 
 

Consultas referentes a bases técnicas (BT) 
 

1. ¿Para el Proyecto MT debe obligadamente considerarse solo proyectar en postes de 11.5 mt 
de altura, siendo que al tener luces máximas de 70 mt y en terreno plano es basto y suficiente 
postes de altura 10 mt, con lo cual además se produce un menor costo del proyecto? 
Resp.: El proyecto está concebido con postes de 11,5 mts de altura, con el fin que todas las LL 
y RR de SASIPA queden estandarizadas con un solo tipo de altura de la postación, ya que en 
parte de ella se ocupa en común con redes de baja tensión y apoyos mutuos. 
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2. ¿SASIPA facultará al contratista, adjudicatario de la obra, algún tipo de instalación propia en 
donde se pueda establecer la base de operaciones y Bodega del Contratista? 
Resp.: SASIPA no proporcionará instalaciones y/o bodega para uso del contratista, por cuanto 
este punto debe ser considerado en la preparación de la oferta.  
 

3. La Obra considera el retiro de postes de madera, líneas MT y estructuras, todo este material 
¿Dónde deberá ser acopiado dado que es propiedad de SASIPA?  
Resp.: Los materiales y equipos de retiro deben ser desarmados para devolución y en 
coordinación con el jefe de logística y mantención SASIPA se definirá un sitio de acopio 
propiedad de SASIPA. 

 
4. En punto 3.2.4 de Bases Técnicas, Línea BT indica la construcción de 3.200 mts de Red o línea 

BT pero no indica metraje de redes monofásicas, bifásicas o trifásicas. 
4.1 ¿Proporcionara SASIPA mayor información al respecto? 

Resp.: SASIPA entregará la información indicada en numeral 12.1 de Bases Técnicas 
tras la adjudicación de la licitación. 
 

4.2 ¿En las Redes de BT a intervenir existen red de Alumbrado Público? ¿Cuantas? 
¿Donde? 
Resp.: En las redes de BT que se intervendrán, sí existen alrededor de 25 luminarias 
que están conectadas a la Red pero tiene su propia celda fotovoltaica de encendido y 
apagado (fotocelda).  
 

4.3 ¿Proporcionará SASIPA, en atención al argumento entregado en consulta 3.II de Bases 
Administrativas, mayor información respecto de las redes de BT?, 
Resp.: SASIPA proporcionara toda la información que tenga al respecto de la Redes de 
Baja Tensión que se proyectan mejorar. 
 

4.4 ¿Aportará Plano de Planta con demarcación de ubicación de SS/EE, metraje de BT y las 
cargas asociadas a cada SS/EE? 
Resp.: SASIPA aportará planos de las instalaciones existentes donde están asociadas las 
redes de BT con los N° de placas de postación en terreno, idem para el caso de las SSEE 
identificadas con su N° placa en terreno. Con respecto a las cargas en terreno, es 
posible entregar el Q de clientes asociados por SSEE.  
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5. De punto 3.2.4.11 de BT consulto: 
5.1 ¿Cómo manejará SASIPA los eventuales problemas que puedan generarse respecto de 

autorizaciones requeridas del MOP. u otras entidades gubernamentales y que no sean 
de control del Contratista? 
Resp.: A esta consulta todo problema generado se debe coordinar con el jefe de 
proyecto, y SASIPA propondrá las posibles soluciones analizando caso a caso. 
 

5.2 ¿Como actuará SASIPA frente a eventuales problemas con las Autorizaciones de Paso 
por propiedades particulares que pudieran suscitarse, ajenas al control del 
Contratista? 
Resp.: A esta consulta todo problema generado se debe coordinar con el jefe de 
proyecto, y SASIPA propondrá las posibles soluciones analizando caso a caso, es decir, 
se realizarán visitas a terreno si corresponde, se apoyará en las gestiones para 
continuar con las obras, etc.  
 

5.3 De producirse retrasos por los eventuales problemas planteados en 5.1 y 5.2, ¿Cómo 
actuará SASIPA con retrasos de la obra ajenos al control y gestión del Contratista?, 
¿Aplicaran las Multas que impone el Contrato? 
Resp.: Considerando la existencia de un libro de obras que respalde la naturaleza de 
los problemas y retrasos ajenos al control y gestión del contratista,  se evaluará caso a 
caso para evitar que el contratista incurra en multas, si corresponde. 
 

6. En Bases Técnicas se establece como luz máxima en Líneas MT 70 mt, valor que 
posteriormente reduce a 60 mt. Consulto ¿Cuál será el Valor de luz máxima entre postes de 
Línea MT que regirá el proyecto? 
Resp.: La luz máxima entre vanos para las líneas MT, serán dados por las hipótesis de cálculo 
electromecánico de las líneas, de acuerdo al reglamento de corrientes fuertes aún vigente, 
que para el caso de Isla de Pascua no está considerada en ninguna de las Zonas 
reglamentarias, por lo tanto, el proyectista es quien asume los cálculos de acuerdo a las 
normas nacionales, internacionales y las mejores prácticas de la industria. Sobretodo las 
hipótesis de velocidad de viento, tormentas eléctricas y gran contaminación salina. 
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7. Para la Red de MT se proyecta en Cable Protegido tricapa. Manteniendo el criterio de 
seguridad de las instalaciones para BT y también el reducir los costos, ¿Podrá el proyectista 
del Contratista considerar efectuar parte o toda la Red BT en Cable preensamblado, 
atendiendo a la mayor seguridad de las líneas, control de perdida, sellado de conexiones? 
Resp.: El proyecto conceptualmente es construir la red de BT en conductor de cobre desnudo, 
pero podría evaluarse la alternativa con conductor preensamblado siempre que cumpla con 
los requisitos de radiación anti UV, grado de contaminación salina (agresiva), descargas 
atmosféricas etc. Ya que por referencia de la Industria este conductor en sectores costeros de 
mar abierto, especialmente en zona norte y sur de Chile, no han dado el resultado esperado y 
empiezan a fallar muy pronto, por efecto de acumulación de la sal, descargas parciales en la 
chaqueta del cable, conexiones contaminadas, chisporroteo etc. 
 

8. Para la línea MT las Bases Técnicas exigen un nivel de Aislación de 35 KV, para aisladores PIN y 
de Tracción. Consulto: ¿Para los Transformadores requeridos doble razón que Nivel de 
Aislación requerirán?, ¿Las Nominales? 
Resp.: Efectivamente, para el caso de los transformadores de distribución su aislación a nivel 
de bushings MT debería ser clase 25/35 kV. Esto es para 6,6 kV y 13.2 kV respectivamente 
 

9. En 2.3 de BT se establece historial de problemas con propietarios de terreno por donde pasa 
la línea MT, quienes no están de acuerdo con algún PMF para poda o tala de árboles. Ahora 
bien, considerando la poca vegetación Arborea de la Isla, ¿Puede el Contratista proyectar un 
trazado de línea MT por áreas despejadas a fin no afectar zonas arbóreas de propiedades 
privadas? 
Resp.: El foco del proyecto de este cambio de trazado, es principalmente llevar la línea MT 
troncal al bien nacional de uso público, y en el caso de los arranques ya sean existentes o que 
se cambien por efecto del nuevo trazado estarían considerados en predios particulares. 
(Actualmente ya sirven a los clientes existentes).  
 

10. Para la ejecución de la Obra, especialmente la continuidad de la misma: ¿SASIPA considera el 
aporte o arriendo eventual de parte de sus equipos móviles (Camión Grúa - Retroexcavadora) 
al Contratista? 
Resp.: El contratista debe considerar en su oferta el arriendo de maquinarias y equipos 
móviles con externos ajenos a SASIPA como primera opción. Esto debido al programa de 
trabajo para tareas regulares que desarrolla la empresa.  
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11. Respecto del actual trazado de la línea MT en sector Vaitea y motivo de esta Licitación solicito 
aclarar: ¿Esta línea donde específicamente se encuentra tendida?, ¿Actualmente por 
propiedad privada, es decir al interior de los cercos colindantes al camino? 
Resp.: Parte de la línea se encuentra en propiedad privada en bien nacional de uso público. Se 
puede visualizar en mayor detalle en la imagen  

 
 

12. ¿SASIPA tiene postes de madera que pueda facilitar al contratista para tender línea MT 
provisoria en puntos donde no pueda ser reubicada la línea MT?  
Resp.: El contratista debe considerar en su oferta la totalidad de materiales e insumos que 
requiera para la ejecución del proyecto. 
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13. Para los trabajos de Reposición de Línea MT en sector Vaitea, se encuentran instalaciones 
que, por lo indicado en Bases Técnicas, requieren de suministro continuo como lo son los 
pozos de agua, Instalaciones NASA y eventualmente otros, al respecto se consulta: 

13.1 ¿Cómo actuará SASIPA para con estos clientes al momento que se requiera cortar el 
suministro normal de energía por los trabajos que se deben efectuar en sus líneas, por 
esta Licitación? 
Resp.: Será responsabilidad del contratista idear una metodología de trabajo que 
asegure la continuidad de suministro para los clientes afectados, por cuanto se 
proyecta que los clientes solo quedarán sin energía por un corto periodo.  
De acuerdo a la Normativa vigente NTCS y CS de Distribución, puede realizarse cortes 
programados de no más de 6 hrs. Avisados con 72 hrs de anticipación por cualquier 
medio de comunicación que se disponga o personalizado. 
 

13.2 ¿Estos Clientes deberán disponer de sus equipos generadores propios? 
Resp.: Ver respuesta 13.1 
 

13.3 ¿SASIPA se encargará de proveer la energía mientras duren las obras de traslado o 
cambio de Líneas MT y BT? 
Resp.: SASIPA no proveerá energía, por cuanto el contratista debe considerar este 
punto en su oferta. 
 

14. SASIPA tiene a su cargo la administración del Puerto, Carga y Descarga de Naves. Consulto: 
14.1 Para Descarga y Carga de Naves que tengan Materiales y Equipos atingentes al 

proyecto de Reposición de la RED MT Vaitea en Licitación consulto: ¿El Contratista 
debe igualmente considerar el pago de los valores normales por concepto de atraque, 
descarga y/o carga en su puerto? 
Resp.: El contratista debe considerar los valores definidos para público general, por lo 
que debe ser incluido en la Oferta Económica. 
 

14.2 de ser afirmativa su respuesta ¿SASIPA puede hacerme llegar los valores a pagar por 
los conceptos indicados para valorización de presupuesto? 
Resp.: Revisar página web SASIPA 
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