
 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 4000006162 

 
“SERVICIOS DE INGENIERÍA E INSPECCIÓN TÉCNICA PARA OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN, DIVISIÓN SALVADOR” 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. SERVICIO A LICITAR  
 
A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del 
Cobre de Chile en adelante “Codelco”, “Codelco- Chile”, “La Corporación” o la 
“División Salvador” – invita a empresas con reconocida experiencia en la materia, 
a presentar ofertas por el servicio denominado “SERVICIOS DE INGENIERÍA E 
INSPECCIÓN TÉCNICA PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, DIVISIÓN 
SALVADOR”. 
 
Los oferentes invitados podrán presentar ofertas por ÁREA o por el servicio global 
 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE  
 
2.1. ALCANCE DEL SERVICIO DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
 
El alcance considera: 

•   Desarrollar todas y cada una de las actividades multidisciplinarias 
necesarias y suficientes para realizar la Ingeniería e Inspección Técnica de 
Obra de los proyectos incluidos en las carteras de Proyectos de la Gerencia 
Servicios y Proyectos / Dirección de Proyectos. 

•  Básicamente estas actividades estarán orientadas a verificar y controlar el 
cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos que se hayan 
establecidos en órdenes de compra y contratos de construcción celebrados 
por Codelco con terceros. 

• Para el  Servicio de Inspección Técnica de Obra requiere que el prestador 
del servicio posea experiencia, capacidad de gestión y competencia técnica 
para verificar que los Contratistas de construcción, ejecuten sus obras con 
total apego a los requisitos de calidad y desempeño especificados en la 
ingeniería, en la forma en que se hayan obligado en los respectivos 
contratos convenidos con Codelco. 

• Para el servicio de Ingeniería corresponde a la provisión de servicios para 
la realización de ingeniería de proyectos (estudios, evaluaciones, diseños, 
etc.), entre los que se mencionan, la elaboración de planos, criterios de 
diseño, especificaciones, informes, memorias de cálculo, presupuestos, 
programas y otros documentos técnicos, evaluaciones de ofertas y de 
cotizaciones de compra de bienes. 

 
 
 



2.2. ALCANCES DEL SERVICIO EN PROYECTO GASES 
 
Básicamente, el alcance del Servicio es el mismo que hoy considera el Contrato 
de SIGA, agregando Servicios para PEM, adaptado a las necesidades actuales de 
P.Gases. 
A modo general, considera: 

• Desarrollar todas y cada una de las actividades multidisciplinarias 
necesarias y suficientes para realizar la Inspección Técnica de Obra 
del Proyecto Gases. 

• Básicamente estas actividades estarán orientadas a verificar y 
controlar el cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos 
que se hayan establecido en órdenes de compra y contratos de 
construcción celebrados por Codelco con terceros. 

• Apoyar a Codelco en manejo de controversias con empresas 
constructoras. 

•  Apoyar a la Gestión de Puesta en Marcha, como parte del Servicio 
de ITO con el fin de garantizar el cumplimiento de la calidad técnica 
en las etapas de Construcción, Término Mecánico, 
Precomisionamiento y Comisionamiento. 
 

2.3. ALCANCES DE DEL SERVICIO GRMD 
 

• Topografía Rajo y Subterránea 
• Levantamientos rajos  pata-borde rajos. 
• Marcación de disparos rajos 
• Separaciones de disparos 
• Levantamientos infraestructuras 
• Levantamientos y avances Mina subterránea 
• Trabajo especiales 

 
• Apoyo  Sísmico - Radares 

• Logística Radares, teodolitos y Sísmico que abarcan aspectos 
relacionados con apoyo en terreno. 

 
 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo de ejecución para los servicios es de 24 meses. 
 
 
 
4. ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN 
 
El presente Proceso considera una instancia de precalificación de los 
Proponentes. Será motivo de descalificación, si la empresa no cumple con las 
exigencias mínimas indicadas. El cumplimiento de la etapa de precalificación será 



informado a las empresas según el itinerario indicado en el Numeral 6 del presente 
documento. 
Todos los antecedentes del proceso se encuentran disponibles en el portal de 
compras de Codelco bajo el documento “Bases de Precalificación” N° de 
licitación 4000006162 
 
 
5. ENTREGA DE BASES 
 
Las bases técnicas, comerciales administrativas e instrucciones a los oferentes de 
la licitación no tienen costo y estarán disponibles en el portal de compras de 
Codelco (https://portaldecompras.codelco.cl ) para todas las empresas inscritas en 
SRM y aquellas que no estando tengan intención de participar,  desde el 22 de 
septiembre de 2016 hasta el 01 de octubre de 2016.  
Posteriormente, se habilitará una nueva licitación en el portal de compras, con los 
documentos y formularios para presentar ofertas técnicas y económicas, a la cual 
sólo podrán acceder aquellas empresas que hayan calificado con éxito en la 
precalificación. 
 
Solo las empresas que soliciten y reciban los datos de acceso al Portal de 
Compras serán sometidas al proceso de precalificación. No se aceptarán 
antecedentes por otra vía ni antecedentes de empresas que no hayan realizado la 
solicitud de acceso. 
 
Nota: En caso de existir consultas sobre la inscripción y claves de acceso al portal 
de compra los proveedores interesados deben dirigirse a: 
 
Mesa de Ayuda, a través de portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+56 2) 2818 
5765 en horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 horas. 
 
IMPORTANTE: EMPRESAS NO INSCRITAS EN PORTAL DE COMPRAS DE 
CODELCO Y REGIC: 
 
Las empresas que no estén inscritas en Portal de Compras de Codelco (SRM) y 
REGIC, deberán iniciar el trámite a la brevedad.  
 
Contacto para inscripción en REGIC: Aquiles Chile SPA., en la página web: 
www.achilles.com/chile, y en los fonos: (02)-585 96000, e-mail: chile@achilles.com 
Horario de atención de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:30 hrs. 
 
Además, deben gestionar con el Portal de Compras de Codelco su inscripción. En 
caso de consultas o dudas deberá comunicarse a portalcompras@codelco.cl o al 
teléfono (56) 02 – 28185765. 
 
 
 
 

https://portaldecompras.codelco.cl/


 
 
6. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACION 
 

ITINERARIO LUGAR FECHA HORA 

Recepción Antecedentes de 
Precalificación 

Portal de Compras 
4000006162 

Miércoles 28 de septiembre de 
2016  

14:00 horas 

Comunicación de Precalificación 
Vía correo 
electrónico 

Lunes 03 de Octubre de 
septiembre de 2016 

15:00 horas 

 


