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SERIES DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS LICITACIÓN 

“COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTO MATAVERI –  
RAPA NUI” 

 
Consultas para licitación “COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTO 
MATAVERI - RAPA NUI” según numeral Nº 4 punto Nº 2 según bases administrativas. 
 
1.- Favor indicar si los productos se entregaran en un punto de embarque de Sasipa en región 
Metropolitana o V región según indique? 
 
Resp.:   Se entregarán en la V Región, según lo indicado en el Punto 2 de las bases técnicas. 
   

 
2.- Para optar a un mejor valor flete a Isla de Pascua, este será flete por pagar de Sasipa, favor 
confirmar.   
 
Resp.:   El traslado de los materiales a isla de pascua es de cargo de Sasipa, la responsabilidad 
del oferente llega hasta entregar los materiales a la naviera dispuesta por Sasipa SpA. 
 
3.- Se pueden indicar cuál es el plazo máximo de entrega de los productos teniendo en claro que 
existen una demanda alta dentro del mercado. 
 
Resp.:   El Plazo máximo de entrega es por lista y está indicado en el punto 20 de las Bases 
Administrativas. 
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4.- Se puede optar a eliminar un ítem por ser su manipulación más adecuada por el fabricante que 
por el oferente, ejemplo “postes de madera”. 
 
Resp.:   No se pueden eliminar ítem de una lista, lo indica claramente el punto 1 de las Bases 
Técnicas. 
 

 
 
5.- Hay productos que traemos de exportación es factible conceder prorrogas en las entregas 
pactadas, previamente informado y justificado. 
 
Resp.:   Las entregas deberán ajustarse a lo indicado en las Bases Técnicas y Administrativas. 
 
6.- Cual será la forma de pago contra recepción de los productos. (Para temas de Materiales). 
 
Resp.:   Lo indica el punto 19 de la Bases Administrativas. 
 

 
 
7.- Para ítem de materiales de los numerales Nº s 7 y 8: 
 7) Barra tipo cooperweld 5/8" x 1,5 mts. toma tierra 
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8) Barra tipo cooperweld 5/8" x 1,8 mts. toma tierra 
Estas medidas de barra toma tierra. Las más estándar es de 1,5 mts , la de 1,8 mts se debe fabricar 
en forma especial y para las medidas eléctrica son prácticamente iguales .es factible solo cotizar 
1,5 mts  en ambos ítems. 
 
Resp.:   Si, es factible de cotizar solamente la barra tipo cooperweld 5/8" x 1,5 mts. toma tierra. 
 
8.- Sobre ítem Nº14: “Complemento Elemento Montaje Desc Fus” 
Agradecemos aclarar su funcionamiento o donde se utiliza. 
 
Resp.:   Es el accesorio de soporte para instalar los desconectadores fusibles de media tensión. 
 

 
 
9.- Sobre ítem Nº 17.  Agradecemos aclarar su funcionamiento o donde se utiliza.         
Agradecemos aclarar descripción y sus abreviaturas o enviar su diseño. 
 
Resp.:   Son los juegos de desconectadores fusibles NH. 
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10.- Sobre ítem Nº 32. Aclarar modelo cónico rectangular etc. Muerto c.a. 380 E.R. 
 
Resp.:   Es el cónico. 
 

 
 
11.- Sobre ítem Nº 45. “ Prensas p/tirante con cable 5/16" ” y  
Es factible reemplazar por preformadas. Ya que están son más dinámicas y mejor reutilizables y 
ante agresividad de climas se comportan bastante mejor y se pueden reemplazar fácilmente y más 
eficiente su utilización. 
 
Resp.:   Si, es factible reemplazarlas por preformadas. 
 
 


