
 

 

RESPUESTAS A CONSULTAS REALIZADAS EN LICITACIÓN DE COMBUSTIBLES 

Y LUBRICANTES AÑO 2018. 

1.-¿Qué capacidad envase de aceite 15 w 40 necesitan para licitar? 

RESP.  Se solicita coticen todos sus formatos, Ejemplo: 1 litro, 4 litros y 20 Litros. 

 

2.- ¿Se debe incorporar valor del traslado de combustible al valor neto; ya sea para la rampa de 

Chequian , Palqui o Dalcahue? 

RESP. El traslado a rampas de embarque, específicamente para Chequian y Palqui, debe estar 

considerado en el valor neto ofertado. Para el caso de la rampa de Dalcahue, cuando sea necesario 

cargar en dicho lugar, se debe indicar el valor de un traslado y será facturado adicionalmente, 

sumando los traslados que se hayan efectuado durante el mes. 

 

3.- ¿La orden pedido combustible considera para el mismo día para 2 o más islas? 

RESP.  Si, dependerá de la programación semanal de entrega, referida a la ruta establecida por la 

barcaza licitada, pero sólo en una rampa por vez. 

 

4.- ¿Sera posible obtener el número de contacto con responsables del traslado combustible en islas 

tanto marítimo (patrón de embarcación) como terrestre (Llingua, Quenac, Cahuach, Meulin, Alao, 

Apiao, Chaulinec)? 

RESP.  Barcaza licitada es Sociedad Isla Quehui, numero de contacto: +56 9 51492640, Sra. Andrea 

Ulloa.   

Con respecto al transporte dentro de cada isla, se adjuntan los números de teléfonos de los 

Directores, quienes tienen los contactos con los propietarios de los vehículos que efectúan dichos 

traslados. 

TELEFONOS CELULARES DIRECTORES 
 

ESTABLECIMIENTO 

 

NOMBRE Nº Teléfono 

Capilla Antigua Marcela Campos 968453652 

La Capilla – Chaulinec Urzula Velásquez 997406322 

Ostricultura Amelia Cárdenas 996260185 

Fco. De Villagra Claudio Mansilla 950326556 

Alao Victor Pérez 995293903 

Metahue Marylyn Matas 991656681 

Sebastián Huaiquimilla 994011703 

La Villa Mauricio Calbuante 978700504 

Amanecer 2000 Victor Barría 994053275 

Llingua Nayadeth Yañez 961239106 

Los Pinos Flor Santana 983346431 

La Capilla – Cahuach Hugo Levill 988619675 

El Estero Teresita Sánchez 994383036 

San Francisco Mabel Ruiz 985508665 

 



 

 

5.- ¿El pedido por islas considera entrega combustible (petróleo y bencina) en el mismo viaje? 

RESP. El pedido por islas si considera entrega de petróleo y bencina en el mismo viaje. 

 

6.-  ¿Requerimos de una referencia de la cantidad de combustible que se reparte por vez en cada 

isla y en cada recinto (escuelas y centros de salud)? 

 

RESP.  Consumo Mensual por Establecimientos. 

ESTABLECIMIENTO PETROLEO 
BENCINA 

95 
BENCINA 

93 

LA CAPILLA CHAULINEC  300 250   

CAPILLA ANTIGUA QUENAC  0 120 0 

OSTRICULTURA APIAO 300   0 

ALAO 600     

METAHUE APIAO 300     

LA VILLA CHAULINEC 300     

AMANECER 2000 QUENAC 100 120   

LLINGUA 120 240   

LOS PINOS LIN LIN  500     

LA CAPILLA CAHUACH 250 280   

EL ESTERO CAHUACH 150     

SAN FRANCISCO MEULIN  980     

JUNJI ISLA MEULIN  120   30 

JUNJI ISLA APIAO  120     

TOTAL LITROS  4140 1010 30 

 

7.- ¿El valor del transporte terrestre de combustible de cada isla se puede hacer en hoja adjunta por 

isla o por separado para la entrega en escuelas y centros de salud? 

RESP.  Debe hacerse por separado, por cada establecimiento educacional y centro de salud, 

adjuntando la guía de entrega respectiva. 

8.- ¿Existe un horario estipulado para de entrega de combustible en rampa dentro de la semana 

(lunes a viernes)? 

RESP.  Los horarios están establecidos por el proveedor de la barcaza adjudicada para traslado, los 

programa de entrega son coordinados y confeccionados en forma conjunta entre el servicentro, la 

Corporación Municipal y el proveedor de la barcaza adjudicada, teniendo presente otras 

restricciones, como autorización de zarpe y ruta preestablecida. 


