
 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 4000006834 

 
“CONSTRUCCIÓN ENCAUZAMIENTO  AGUAS LLUVIAS 

OBRAS ANEXAS SISTEMA DE MUESTREO 
DE CAMIONES DE CONCENTRADO POTRERILLOS, 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 “CONSTRUCCIÓN 
ENCAUZAMIENTO  AGUAS LLUVIAS OBRAS ANEXAS SISTEMA DE 
MUESTREO DE CAMIONES DE CONCENTRADO POTRERILLOS , DIVISIÓN 
SALVADOR”. 
 
 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE  
 
El alcance del servicio es ejecutar las obras según planos y especificaciones 
técnicas desarrolladas en ingeniería de detalles, para proteger las nuevas 
instalaciones ante eventuales inundaciones por aguas lluvias, encauzando el 
escurrimiento que es captado de manera natural por estructuras existentes, cuya 
desembocadura es el área donde se emplaza la nueva plataforma del sistema de 
muestreo y pesaje de camiones de concentrado, por lo que es necesario canalizar 
las aguas lluvias por el perímetro de la nueva plataforma, para posteriormente 
conducirlas bajo camino existente hasta un sector rocoso donde pueden ser 
descargadas. 
 
El alcance específico de las obras a ejecutar consiste en: 
 
Construcción de poza de decantación de sólidos y muros de contención 
construidos mediante celdas de flotación en desuso (disponibles en la zona del 
proyecto), las cuales serán rellenadas en su interior con material común no 
compactado, además se considera la construcción de terraplenes de contención 
con material de relleno compactado no controlado, aguas abajo de las celdas. 
Construcción de vertedero de hormigón para retención del material sólido más 
gruesos a la salida de poza de decantación. 
Construcción de canal abierto de aproximadamente 123 m de longitud, con un 
tramo revestido en mampostería de 66 m de longitud sobre relleno compactado 
controlado, y otro tramo excavado en tierra (roca y suelo común) sin revestimiento 
de aproximadamente 57 m de longitud. 



Construcción de cajón de traspaso de hormigón armado, a objeto de disipar 
energía y alcanzar la profundidad necesaria para realizar el cruce subterráneo del 
camino en el tramo final de la conducción. 
Descarga a quebrada con cañería de acero corrugado de 1.400 mm de diámetro, 
el que finalmente termina con una obra de protección de hormigón para evitar la 
erosión de la quebrada natural, se incluyen la construcción de muro de boca en el 
extremo aguas abajo de la descarga. 
Suministro e instalación de dos tuberías en PVC 4” que unirá la salida de aguas de 
la báscula y se conecta al tramo de canal abierto de mampostería. 
Emisión de carpetas TOP por los trabajos ejecutados. 
 
En la Figura N° 1 siguiente, se muestra esquemáticamente las obras a ejecutar. 
 
 

 
Figura N° 1: Planta esquemática de obras a ejecutar 
 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo de ejecución para los servicios es de 75 días. 



 
 
 
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 Licitación 
4000006834”. 
 
 
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 06 al 18 
de enero de 2017.  
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.  
 

https://portaldecompras.codelco.cl/


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. 
 
 
 
 
 
 
6. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACION 
 

ITINERARIO LUGAR FECHA HORA 

Recepción Antecedentes de 
Precalificación 

Portal de Compras 
4000006834 

Miércoles 11 de enero de 2017 16:00 horas 

Comunicación de Precalificación 
Vía correo 
electrónico 

Miércoles 18 de enero de 2017 15:00 horas 

 
 

ANEXO N° 1: “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS” 

 

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

 

Se solicita completar planilla y subir junto con los demás antecedentes 

N° Empresa Título del 

Servicio 

Movimiento 

de Tierra 

(m3) 

Excavación 

en Roca 

(m3) 

Tendido 

Cañeria D 

> 1.000 

mm (m) 

Monto 

Contrato 

(US$) 

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

       

 

 


