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RESUMEN EJECUTIVO 

 
La Corporación Nacional del Cobre de Chile, requiere transportar cobre en formato metálico u otro 
granel, desde División El Teniente “DET” a distintos destinos, razón por la cual contratará el 
“Servicio de Transporte de Cobre Metálico División El Teniente”.  
  
El objetivo general del servicio consiste en el transporte oportuno de las cantidades requeridas por 
el mandante, con el nivel de servicio especificado, de Cobre Metálico en formatos ánodo y cátodo 
desde División El Teniente (DET) a los distintos destinos que se especificarán, en un marco 
dinámico de información y planificación de los servicios.   
El presente documento establece las condiciones técnicas que deberán cumplir los transportistas 
para proveer los servicios de transporte de cobre metálico, definir los alcances de los servicios, 
indicar condiciones operacionales que deberán estar presentes en la prestación del servicio, 
entregar volúmenes referenciales con origen-destino, definir puntos y condiciones de carga, 
recepción, transferencia, descarga, distribución, instalaciones y otros.  
 
Los objetivos específicos del servicio son:  
 

 Contar con sistema de transporte que integre costos, calidad del servicio, 
eficiencia, seguridad, salud en el trabajo y protección del medio ambiente. 

 Altos estándares de cumplimiento de los programas de transporte, como asimismo 
en los aspectos logísticos y operativos del servicio, mediante el uso de sistemas que 
incorporen equipos, tecnología y métodos de trabajo eficientes.   

 Mantener criterio de mejoramiento continuo del servicio durante la vigencia del 
contrato.  

 

El servicio considera el transporte de cobre metálico desde Caletones (Ánodos) y/o Colón (Cátodos 
SX) hasta la Estación de Transferencia Olivar (ETEO) y posteriormente hasta los destinos 
principales en División Ventanas, Puertos de Valparaíso y San Antonio. 
 
El servicio contempla los siguientes tramos: 
 

Tramo A: Transporte Rodoviario desde Caletones y/o Colón hasta Estación de Transferencia 
Olivar (ETEO).  
Tramo B: Transporte Ferroviario desde Estación de Transferencia Olivar hasta División 
Ventanas, Puerto Valparaíso y/o Puerto San Antonio.  

  
Los oferentes que participen en el servicio del tramo B, deben considerar además la 
administración, operación y mantención de la Estación de Transferencia Olivar (ETEO) y el servicio 
de transferencia en División Ventanas, los cuales se detallan más adelante. 
 
TRAMO A CALETONES-ETEO 
 

El servicio que el contratista deberá prestar en el Tramo A corresponde al transporte rodoviario del 
cobre metálico desde Caletones (ánodos) o Colón (cátodos sx) a la ETEO. 
 
El contratista deberá realizar una gestión proactiva de flota que garantice a la DET la eficiencia y 
seguridad del servicio de transporte de carga, eliminando pérdidas de cobre en cualquiera de sus 
formas, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde por las pérdidas efectivas, las cuales 
serán descontadas desde el siguiente estado de pago al término de la correspondiente 
investigación de los hechos que provocaron la pérdida.  
Para realizar una gestión proactiva, deberá utilizar como mínimo tecnologías basadas en GPS.  

 
TRAMO B ETEO- PUERTOS 
 

El proponente que se adjudique el Tramo B será responsable tanto de la administración, operación 
y mantención de la Estación de Transferencia ETEO, como del transporte en este tramo. 
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DET entregará en comodato el terreno ubicado al interior de la Estación de Transferencia Olivar en 
la comuna de Olivar, el cual se muestra en anexo D. Estas instalaciones están emplazadas en un 
recinto de propiedad de la DET el cual no forma parte de sus faenas mineras. 

Los servicios de transporte deberán ser desarrollados mediante sistema de transporte ferroviario, 
siendo responsabilidad del oferente el definir su mejor estrategia logística. Los equipos deben ser 
exclusivos para el servicio de transporte de cobre. Las características de los equipos rodoviarios 
que eventualmente podrán ser utilizados en este tramo.  
 
EMPRESAS PARTICIPANTES 
 
Esta licitación será realizada a través de Portal de Compras de Codelco la plataforma de 
licitaciones electrónica de Codelco. 
 
Podrán participar en esta Licitación aquellos Proponentes que hayan recibido la invitación a través 
de Portal de Compras de Codelco y acrediten experiencia en la prestación del servicio solicitado. 
 
Como se mencionó en el punto anterior, esta licitación será realizada a través de la plataforma 
electrónica oficial de Codelco, el Portal de Compras. Para participar en esta licitación, debe estar 
registrado en Portal de Compras CODELCO. En caso de no tener actualizado su registro debe 
contactarse al teléfono +56 2 2818 5765 en horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 hrs o al 
correo electrónico portalcompras@codelco.cl.  
 
La información a entregar al Portal de Compras de CODELCO es la indicada en el siguiente 
cuadro: 
 

Razón social  

Nombre Fantasía  

RUT  

Contacto  

E-mail  

Teléfono  

Nombre Licitación Servicio Transporte Bimodal Cobre Metálico División El Teniente 

Nombre Gestor Sergio Morales Razo, Director Áreas de Soporte (s) 

 

Capacitación portal de compras de Codelco: Será exclusiva responsabilidad del 

proponente capacitarse, solicitando al teléfono +56 2 2818 5765 en horario de Lunes a 

Viernes de 08:00 a 19:00 hrs o al correo electrónico portalcompras@codelco.cl. 

 

 

 

 

 



Resumen Ejecutivo Transporte de Cobre Metálico Página 3 

 

ITINERARIO DE LA LICITACIÓN 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA 

Subida Información al Portal Portal de Compras 17-07-2017 

Entrega de Bases Portal de Compras 20-07-2017 

Reunión Informativa/ Visita a Terreno Portal de Compras 23-07-2017 

Recepción de Consultas Portal de Compras 27-07-2017 

Repuesta a Consultas / Aclaraciones y/o Modificación de las Bases Portal de Compras 04-08-2017 

Recepción de Ofertas Portal de Compras 26-08-2017 

Presentación de Oferta Técnicas por los Oferentes Portal de Compras 31-08-2017 

Resultado Preliminar Evaluación de Ofertas Téc. Portal de Compras 16-09-2017 

Solicitud Aclaraciones Ofertas Técnicas Portal de Compras 17-09-2017 

Recepción de Aclaraciones Técnicas Portal de Compras 18-09-2017 

Informe Evaluación Técnica Portal de Compras 25-09-2017 

Evaluación Económica Portal de Compras 30-09-2017 

Propuesta de Adjudicación Portal de Compras 05-10-2017 

Presentación COCODET Portal de Compras 13-10-2017 

Adjudicación nivel facultado Portal de Compras 07-11-2017 

Inicio de Suministro 01 de Enero de 2018 

 

Cualquier alteración de este itinerario será comunicado oportunamente a todos los 

Proponentes. 

Si usted está interesado en presentar oferta y requiere mayor información, 

agradeceremos contactar al gestor a cargo del proceso: 

 

Sr. Sergio Morales Razo 

Fono: +56 2 2690.3453 

SMora001@codelco.cl 


