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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE  
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DIVISIÓN VENTANAS 

 
 

“Montaje Planta de Tratamiento de Humos Visibles RAF”  
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
1.- DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 

A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del Cobre de 
Chile -en adelante “Codelco”, “Codelco-Chile”, “La Corporación” o “División Ventanas” 
invita a empresas con reconocida experiencia en la materia, a presentar antecedentes por 
el servicio denominado “MONTAJE PLANTA DE TRATAMIENTO DE HUMOS VISIBLES 
RAF”. 

Este servicio se inserta en el Proyecto “Eliminación Humos Visibles RAF” que considera la 
incorporación de una Planta de Tratamiento de Gases compuesta por dos líneas 
independientes e idénticas que tratarán los gases generados en el Horno Basculante y los 
Hornos Reverberos. Ambas líneas de tratamiento contemplan una torre de enfriamiento 
evaporativo, un filtro de mangas y una unidad de impulsión (ventilador de tiro inducido), 
entre otros equipos menores. El sistema antes descrito operará de forma continua 
filtrando el 100% de los gases generados por los Horno de Refino a Fuego, con sistemas 
de control automatizado e integrado a los sistemas centrales  de División Ventanas.  

Los equipos principales ya han sido adquiridos y estarán disponibles al momento del 
montaje, además se ha desarrollado una Ingeniería de detalle para la Construcción y 
Montaje de la planta que será entregada a los proponentes a esta licitación. 

A la fecha al interior de la nave RAF se están montando los ductos que conducirán los 
gases provenientes de los Hornos Reverberos y Horno Basculante hasta la nueva Planta 
de Tratamiento de Gases proyectada. El trazado de los ductos considera las válvulas y 
Tie-ins necesarios para el control de los gases generados, que permitan aislar la entrada 
y salida de gases en caso de mantención y/o problemas en la planta a construir. La 
conexión de los ductos e instrumentación de éstos con la Planta es parte del servicio a 
contratar. 

 

OBJETIVO 
 
 
La División Ventanas de Codelco, ubicada en Carretera F 30 E N° 58270, Las Ventanas, 
comuna de Puchuncaví,  requiere contratar los servicios de una empresa especialista 
para ejecutar las obras necesarias para el Montaje y Puesta en Marcha de la Planta de 
Tratamiento de Humos Visibles RAF. 
 
 
ALCANCE  
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El alcance del contrato denominado “Montaje Planta de Tratamiento de Humos 
Visibles RAF”, considera montaje y puesta en marcha lo cual comprende lo siguiente:: 

• Montaje Equipos Planta de Tratamiento de Humos Visibles que considera, al 
menos, lo siguiente: 

• 2 Torres de enfriamiento 
• 2 Filtro de mangas 
• 3 Ventiladores de tiro inducido 
• Ductos de conexión entre equipos, juntas de expansión, dampers 

necesarios, variadores de frecuencia, estructuras y plataformas para 
accesos a operación y mantención, etc. 

• Sistema de alimentación, acumulación y bombeo de agua a torres de 
enfriamiento 

• Sistema de Control 
• Sistema de alimentación, compresión y acumulación de aire 
• Ductos colectores de gases desde VTIs hacia chimenea 

• Adquisión y Montaje de Chimenea común extracción de gases RAF. 
• Montaje Sala y  Subestación Eléctrica  
• Conexión con sistemas de ductos conductores de gases desde hornos RAF, 

considerando instrumentación (dampers y sensores) y obras mecánicas. 
• Conexión con Sistema de Control Integrado de Fundición (SCIF) 
• Puesta en Marcha de la Planta 
• Apoyo operativo al Performance Test. 

 
Lo anterior comprende obras estructurales, mecánicas, cañerías, electricidad e 
instrumentación, de acuerdo a planos y especificaciones desarrolladas en la ingeniería de 
detalles. 
 
SECUENCIA GENERAL DE TRABAJOS 
 
La planta proyectada estará ubicada en los espacios que actualmente ocupa la Muestrera 
Blister al costado sur poniente de la nave de moldeo de RAF. Al inicio de las obras el área 
estará despejada quedando sólo las fundaciones de la Muestrera Blister actual. 
 

• ETAPA 1, Despeje final del área, comprende obras civiles necesarias para despeje y 
retiro de fundaciones preexistentes y acondicionamiento del área para montar la planta 
construyendo nuevas fundaciones. 

• ETAPA 2, Montaje de equipos, de acuerdo a secuencia constructiva definida, partiendo 
desde el oriente al poniente. 

• ETAPA 3, Conexión con sistemas de ductos conductores de gases desde hornos 
RAF, corresponde a unión de ductos que conducen gases desde Hornos Reverberos y 
Horno Basculante, incluye la conexión de dampers y sensores ubicados en el trayecto de 
los ductos dentro de la nave RAF. 

• ETAPA 3, Montaje Sala Eléctrica, instalada la planta se cierra el sector con el montaje de 
la Sala Eléctrica y la Subestación unitaria. 

• ETAPA 4, Instrumentación, comprende la instalación de instrumentación para la 
operación y sistema de control de la planta. 

• ETAPA 5, Puesta en Marcha,  que comprende precomisionamiento, comisionamiento, 
pruebas en vacío y pruebas con carga. Esta actividad contará con la asesoría de los 
proveedores de los equipos principales de la planta. 

• ETAPA 6, Apoyo Performance Test. 

2.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
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El plazo para la ejecución de los servicios será de trescientos (300) días, a contar de la 
fecha del Acta de Inicio de Actividades. 

 

3.- PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

Para la presente licitación, Codelco realizará un proceso de precalificación de los 
siguientes aspectos: 

 
3.1 Informe Comercial y Laboral 
3.2 Requerimientos Financieros. 
3.3 Requerimientos de Seguridad 
3.4 Requerimientos Técnicos. 

 
Sólo las empresas que aprueben el proceso de precalificación en todos sus aspectos, 
podrán participar del proceso de licitación. 
 
3.1 PRECALIFICACIÓN COMERCIAL Y LABORAL 
 
Para aprobar la precalificación de los aspectos Comerciales y Laborales, los proponentes 
no deberán contar con morosidades y anotaciones en: 
 

a) Boletín comercial. 
b) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la dirección del 

trabajo. 
 

Para tal efecto la empresa deberá enviar el certificado de Antecedentes Laborales y 
Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo al mes de Diciembre 2015 y boletín 
Comercial actualizado (Enero 2016). 
 
Con ambos documentos se evaluará este aspecto. 

 
3.2 PRECALIFICACIÓN REQUERIMIENTOS FINANCIEROS 
 
      El proponente deberá declarar formalmente sus antecedentes financieros para el año 

2014. 
 
      Para aprobar la precalificación de los aspectos financieros, las empresas deben 

cumplir con los siguientes requisitos mínimos exigidos: 
 

 Capital de Trabajo: > o = US$ 580000 
 Patrimonio: > o = US$ 1.200.000 
 Índice de Liquidez: > o = 1 
 Índice de Endeudamiento: < o = 0,8 
 
Dónde: 
Capital de Trabajo: (Activo Circulante – Pasivo Circulante) más líneas de créditos 
vigentes certificadas por bancos nacionales. 
 
La información financiera será obtenida del Registro de Contratistas de Codelco 
(REGIC), las empresas no inscritas en REGIC (o antecedentes no vigentes) deberán 
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entregar EL BALANCE GENERAL CLASIFICADO  formato SVS del año 2014 y 
ESTADO de RESULTADOS formato SVS del año 2014, firmados por un auditor 
registrado en SVS, documentación con la cual se realizará la evaluación. 
 
Certificado Bancario que acredite Patrimonio, Capital de Trabajo, Líneas de Crédito 
disponibles y vigentes. 
 

3.3 PRECALIFICACIÓN REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD (GESTIÓN DE RIESGOS) 
 
Los empresas deberán presentar los indicadores de resultados sobre lesiones del 
personal, para lo cual deberán entregar certificado del organismo administrador del 
Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (Mutual, Achs, IST, 
etc.), a la cual se encuentra afiliada la empresa 
 
 Tasa de Frecuencia de 2 períodos anuales (P1 y P2) 
 Tasa de Gravedad (NTG) de 2 períodos anuales (P1y P2) 
 Tasa de Accidentes Fatales de 2 períodos anuales (P1 y P2) 
 Certificado vigente de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

Calidad y Medio Ambiente bajo los estándares OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO 
14001 respectivamente.  
 

Dónde: 
 

      P1: corresponde al periodo enero 2014 a diciembre de 2014. 
      P2: corresponde al periodo enero  2015 a diciembre de 2015. 
 
Los empresas que en su resultado de la nota de gestión de riesgos (NGR) no supere el 

puntaje mínimo 50 o tengan una tasa de frecuencia > 9 en los últimos 12 meses, 

quedarán eliminados del proceso. 

 
3.4 PRECALIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 
Podrán participar las empresas que cumplan con lo siguiente: 
 
Experiencia Específica de la Empresa: 

 Empresas que hayan efectuado a lo menos 5 montajes de sistemas de  
enfriamiento y limpieza de gases en los últimos 10 años. Servicios a evaluar 
con ppto mayor a 3 millones de dólares. Información respaldada con 
documentos firmados por el representante legal del proponente, incluyendo 
copia de la recepción conforme del cliente. 

 
Las copias de los servicios ejecutados deben incluir: 

 Nombre del servicio 
 Mandante o cliente 
 Breve descripción del servicio 
 Fecha de inicio y término del servicio. 
 Monto del contrato 
 Recepción conforme cliente 
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La empresa deberá presentar la información de su experiencia en formulario 
“Anexo 1”. 

 
Certificaciones: 

 Empresas certificadas ISO 9000, ISO 14000 y OHSAS 18000 
 
 
4.- PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
Podrán participar en esta licitación aquellos proponentes nacionales que cumplan con los 
siguientes requerimientos: 
 

a. Hayan calificado en todos los aspectos indicados en el punto 3 y sean invitadas 
por Codelco. 

 
5.- CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE PRECALIFICACIÓN 
 
 
Todos los antecedentes solicitados en el punto 3 deberán remitirse mediante correo 

electrónico a fmorales@stltda.cl; SDiaz001@codelco.cl;conforme al calendario del 

proceso de precalificación. 
 
Aquellas empresas que no se encuentren en la plataforma Electrónica Portal de Compras 
deben enviar además la siguiente información. 
 

DATOS OBLIGATORIOS 

RUT 

RAZON SOCIAL 

DIRECCION 

COMUNA 

CIUDAD 

FONO 

EMAIL 

CONTACTO 

IVA 

RETENCION 10% 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fmorales@stltda.cl
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6.- CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACIÓN 
 

 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Publicación Página WEB de 

Codelco de informe ejecutivo e 

Invitación por el Portal de 

Compras 

WEB CODELCO 

PORTAL DE 

COMPRAS 

Desde 8 de 

febrero al 15 de 

febrero de 2016 
  

Recepción de Antecedentes de 

Precalificación 

Vía correo 

electrónico  

Hasta el 15 de 

febrero 2016 

Hasta 17:00 

horas 

Resultado de Precalificación 

Vía correo 

electrónico a los 

proponentes 

22 de Febrero de 

2016 

Durante el 

día 
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                                             ANEXO N° 1 
 
 
 

N° 
Servicio 

Nombre 
Servicio Mandante 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Término 

Monto 
involucrado 

Descripción de los Servicios 

            
  
  

            
  
  

            
  
  

            
  
  

            
  
  

            
  
  

            
  
  

 
 
 
 


