
 
 

 
ORDEN DE TRABAJO MENOR LICITACION 

PÚBLICA Nº 4 0 0 0 0 0 8 2 5 7  
 

ELABORACION DE EXPEDIENTE PROYECTO HIDRAULICO, TRANQUE MARIO TAPIA / ART. Nº 294 
CODIGO DE AGUAS 

 
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 “División Chuquicamata” - invita a 

empresas con reconocida experiencia en la materia, a presentar ofertas por el servicio denominado 

“ELABORACION DE EXPEDIENTE PROYECTO HIDRAULICO, TRANQUE MARIO TAPIA / ART. 
294 CODIGO DE AGUAS”. 

 
 

2.        BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO Y ALCANCE 

 
El objetivo de este servicio es bridar apoyo técnico especializado, revisar la información técnica y 

elaborar el expediente formal para cumplir con los requerimientos solicitados por la Dirección 

General de Aguas (DGA) con el fin de obtener la aprobación sectorial del Tranque Mario Tapia, el 

cual se engloba en un Proyecto Hidráulico General para obras del Artículo N° 294 del Código de 

Aguas. 

 

División Chuquicamata espera asignar un contrato a una empresa especialista y con vasta 

experiencia en la preparación de expedientes y tramitación de permisos sectoriales en la Dirección 

General de Aguas (DGA), específicamente lo asociado a proyectos hidráulicos. 

 

 

3.        PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
El plazo para la ejecución de los servicios será de 12 (doce) meses consecutivos, a contar de la fecha 

del Acta de Inicio de Actividades. 

 

 

4.        REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
 

4.1 Los Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores y Contratistas de Codelco 

(REGIC), para poder ser adjudicatarios del servicio. No obstante, dicha inscripción no será requisito 

para presentar ofertas y participar en las actividades del proceso de licitación previas a la 

adjudicación del contrato. 

 

 



 

 

Contacto para inscripción en REGIC: Aquiles Chile SPA., en la página web: 
www.achilles.com/chile, y en los fonos: (02) 2-585 96000, e-mail: aquiles.chile@achilles.com 
Horario de atención de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:30 hrs. 
 

 
4.2 Antecedentes Comerciales, Laborales, Previsionales y Tributarios, la empresa contratista no debe 

registrar anotaciones que puedan poner en riesgo a la Corporación. 

 
 

5. REQUISITOS TÉCNICOS 

 
5.1  El Proponente deberá contar con Profesionales con experiencia de al menos 3 años en tramitación 

  de permisos sectoriales asociados a proyectos hidráulicos ante la Dirección General de Aguas. 

  

5.2  El Proponente deberá entregar una metodología y plan de trabajo que asegure el cumplimiento de 

los objetivos establecidos en las Bases Técnicas, la cual deberá ser ordenada, clara y precisa en cómo 

serán abordados los servicios. 

 

6. SOLICITUD Y ENTREGA DE BASES 

 

 6.1  Empresas NO inscritas en REGIC: 
 

 Las Bases de licitación podrán ser solicitadas desde el miércoles 26 de julio de 2017 hasta el 

domingo 30 de julio de 2017. Las bases estarán disponibles a través del Portal de Compras (SRM) 

el lunes 31 de julio de 2017, sin costo. 

 

Las empresas interesadas deberán solicitar las bases al e-mail rzurita@codelco.cl, indicando los 

siguientes datos de la Empresa interesada: 

 

- Razón Social 

- RUT 

- Nombre y teléfono de Contacto. 

 

 Ante cualquier consulta contactar al Sr. Rafael Zurita H., al fono 055-2 327454. 

 

6.2 Empresas inscritas en REGIC: 
 

Las empresas inscritas en Regic interesadas deberán enviar al e-mail rzurita@codelco.cl, la 

solicitud de bases e indicar el número y/o certificado de registro de Regic. Las bases estarán 

disponibles a través del Portal de Compras (SRM) el día lunes 31 de julio de 2017. Las Bases de 

licitación se podrán solicitar desde el miércoles 26 de julio de 2017 hasta el domingo 30 de julio 

de 2017. 

 

Las empresas que soliciten bases, posterior a los plazos anteriormente señalados, no serán 
consideradas. 

 
 
 
 
 



6. CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

 
El presente Proceso de Licitación será gestionado a través de la Plataforma Electrónica Portal 
de Compras dispuesta por Codelco para esta, cuyo link es  https://portaldecompras.codelco.cl. 

 

Nota: En caso de existir consultas respecto al Portal de Compras, los proveedores deberán 

contactarse con: 

 
• Fono de Mesa de Ayuda 02-28185765. En caso de no poder acceder al Portal de Compras 

para responder una licitación en curso, dirigir correo a  portalcompras@codelco.cl 
 

• Por  inscripción/Actualización  de  datos  para  proveedores  sin  licitación  en  curso  dirigir 

correo a:  pamela.zarate@achilles.com 
 

 
Será  responsabilidad  de  cada  empresa  su  Inscripción/Actualización  a  la  brevedad  en  el 
Portal de Compras, para poder participar de este proceso. 

 
 
 
 

7. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA 
 

Publicación y Venta se 

Bases de Licitación 

Portal WEB de Codelco 

www.codelco.com 

 

26-07-2017 al 30-07-2017  

 
Entrega de Bases 

Vía Portal de Compras (en paralelo 

se enviarán los Antecedentes por 

Correo Electrónico) 

 

31-07-2017 durante el 
día. 

 

 
Recepción Consultas 

Vía correo electrónico todos los 

proponentes: rzurita@codelco.cl  
 
02-08-2017, hasta 16:00 

 

Respuestas a Consultas 
Vía correo electrónico 

A todos los proponentes 
04-08-2017, Durante el 
día 

Recepción de: 

1. Antecedentes Generales 

2. Ofertas Técnicas 

3. Ofertas Económicas 

 

Vía Portal de Compras 

(Licitación SRM, el N°4000008257) 

 
11-08-2017, hasta 16:00 
hrs. 
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