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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DIVISIÓN EL TENIENTE 

 
 

LICITACIÓN Nº 17/1044 
 

“COMPRAVENTA DE MADERA-BOSQUE DE EUCALIPTUS DE LA HACIENDA CAUQUENES” 
 
 

REQUERIMIENTO DE INFORMACION 
 
1. ANTECEDENTES GENERALES 

   
A través del presente proceso la Dirección de Medio Ambiente y Territorio, con su Unidad de 
Gestión Territorial de la Gerencia de Sustentabilidad y Asuntos Externos) de la División El Teniente 
(DET), perteneciente a la Corporación Nacional del Cobre de Chile, en adelante también e 
indistintamente, “Codelco” o “la Corporación”, invita a empresas forestales e industriales del 
rubro de la madera, a un proceso de requerimiento de información para la compraventa de 
274,2 ha de bosque en pie, con un volumen estimado de 86.772 metros cúbicos (m3) de 
rollizos de especie Eucaliptus Globulus.. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
La Hacienda Cauquenes comprende una superficie total de 17.372 Hectáreas. Se considera para la 
presente licitación la explotación sustentable de segmentos de un bosque de eucaliptus en la 
Hacienda Laguna Cauquenes, propiedad de la División El Teniente, ubicada a 8 km al oriente de la 
localidad de Gultro en la comuna de Requinoa, a 15 Km. al sur de la ciudad de Rancagua. La 
Hacienda limita al norte con el Río Cachapoal, al sur con Cerro Portezuelos, al Este con la 
Quebrada La Cachimba, y al Oeste con el cerro Trocalán (Compuertas).  
 
El sector a explotar abarca un total de 274.2 hectáreas aproximadamente distribuidas en parcelas y 
rodales debidamente identificados. También hay presencia de aromos y zarzamora. 
 
Los bosques a licitar se presentan en el siguiente cuadro: 
 
 
NUEVO CUADRO RESUMEN 
 
El área a explotar y su entorno se identifican en el plano GSAE – UGT – 2017 –41-01. NUEVA 
IMAGEN 
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ÁREAS CONSIDERADAS EN EL CONTRATO 
El contrato considera las siguientes áreas o sectores: 
 

 Área Forestal  
 Se trata de un total de 274,2 Has de bosques de Eucaliptus Globulus de hasta 32 años.   
 Área de uso industrial 

 
Existe un terreno de uso industrial limítrofe hacia el poniente del sector a explotar denominado Ex 
planta Las Rosas, sector bajo el Área de Responsabilidad  de la Superintendencia de Aguas y 
Relaves (Gerencia Plantas) de la División El Teniente, el cual debe delimitarse y no acceder al 
sector.   
 
ANTECEDENTES GENERALES 
La División El Teniente mantiene activos que corresponden a un bosque comercial de eucaliptus 
globulus en el sector denominado Hacienda Laguna Cauquenes, en la comuna de Requínoa.   
La División ha determinado la explotación parcial y sustentable de 274,2 Ha del bosque que abarca 
en su totalidad 300 Has, bajo los siguientes criterios para su selección:  
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 Bosque seco. 
 Bosque en el entorno de la conducción de relaves. 
 Bosque en el entorno a la ribera del rio Cachapoal  y Ruta Colinas Verdes. 

 
Respecto al concepto de “Explotación Sustentable”, para la División es importante asegurar que la 
madera explotada no se usará para venta de leña a granel ya que el sector se ubica dentro de la 
zona declarada como saturada por PM 10 y aplican restricciones de uso de leña como combustible 
fósil. Para asegurar este cumplimiento, se incluirá una declaración que será parte del contrato y 
considera multas. 
 
Por lo tanto las superficies a explotar deben ser destinadas para otros fines: Pulpa o Madera 
Elaborada (aserrada, cepillada, polines, etc.) u otro destino que sea sustentable. Por lo tanto el 
destino o uso de la madera explotada deberá ser trazable y auditable. 
La empresa adjudicada deberá explicitar el destino de la madera. Para esto, la empresa deberá 
entregar evidencia de la entrega en destino. 
 
Se solicitará ofertas en la modalidad de “derecho de puerta”, valor por metro ruma en pie. 
La División entregará a la empresa adjudicada, el soporte cartográfico, de caracterización y 
delimitación de las parcelas a explotar donde se definirá un volumen promedio mínimo  basado en 
un estudio realizado el año 2013. 
 
  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA COMPRAVENTA. 
 
El trabajo requerido por División El Teniente es el siguiente: 
 

 Explotación de 274,2 hectáreas de bosque de eucaliptus globulus. 
 

o Se requiere explotar una superficie total de 274,2 Has que abarca parcelas y rodales. 
Se requiere talar de tal forma que se garantice el futuro crecimiento del árbol (Se 
debe dejar tocones a una altura de 30 cm mínimos para el futuro crecimiento del 
árbol, entre otros). 
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3. CUSTIONARIO – REQUERIMIENTOS DE INFORMACION 
 

 La empresa deberá manifestar su intención de participar en caso que la corporación nacional 
del cobre División El Teniente decida salir con dicho proceso descrito anteriormente. 

 
SI NO 

  
 

  Pro favor adjuntar información sobre su gestión de riesgos 
(Certificado Mutualidad, Certificados Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente) 

  
Información considerada: 
 

 Tasa de Frecuencia de 2 períodos anuales (P1 y P2) 
 Tasa de Gravedad (NTG) de 2 períodos anuales (P1 y P2) 
 Número de Accidentes Fatales de 2 períodos anuales (P1 y P2) 

 
Donde: 

P1 corresponde al periodo Agosto de 2015 a Julio de 2016. 
P2 corresponde al periodo Agosto de 2016 a Julio de 2017. 

 
 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. (Indicar si cuenta con Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente) 
 

SI NO 
  

Nota: adjuntar   
 

 Nota RESSO en la División. (Indicar si cuenta con nota Divisional DET) 
 

SI NO 
  

Nota: adjuntar 
 

 Indicar si la empresa cuenta con algún plan y/o procedimientos de trabajo seguro acorde 
a la actividad descrita anteriormente o en su defecto como lo abordaría, para mitigar los 
riesgos intrínsecos de la actividad. 

 

SI NO 
  

Nota: adjuntar 
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4. PARTICIPACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA 

  

Las empresas tengan la intención de participar en este requerimiento de información deberán 
entregar la documentación por portal de compras N°4000008621 y/o vía electrónico Sr. Sebastian 
Cumsille Nazar SCumsill@codelco.cl con copia al Sr. Kevin Ahumada Carrasco 
Kahumada@contratistas.codelco.cl  de acuerdo al calendario del punto 5.  
 
 
 
5. CALENDARIO DEL PROCESO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACION 

 
ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Publicación Página 
WEB de CODELCO 

Vía Portal de Compras SRM N° 
4000008621 

05-10-2017 ------- 

Fin de Publicación 
WEB de CODELCO 

 16-10-2017 ------- 

Recepción 
Antecedentes  

Correo electrónico 
scumsill@codelco.cl con copia a 
kahumada@contratistas.codelco.cl  

16-10-2016 11:00 Horas.

  
6. ANEXOS 

- ANT-01  INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROPONENTE   
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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE  

Formulario ANT-01 

RFI N° 17/1044 
INDIVIDUALIZACIÓN DEL POSTULANTE 

Nombre o Razón Social  

Nombre de Fantasía  

Rut  

Tipo de Empresa (Soc. de Resp. Limitada, Soc. Anónima, Consorcio Prometido, etc.) 

Condición de Nacionalidad (Chilena, Filial, Subsidiaria, etc.) 

Representante(s) Legal(es) 

Nombre   

Rut   

e-mail   

Domicilio Legal en Chile 

Dirección  

Teléfonos  

Fax  

e-mail  
 

DATOS DE CONTACTO 

Nombre  

Cargo  

e-mail  

Fono  Celular  Fax  

Nombre  

Cargo  

e-mail  

Fono  Celular  Fax  
DATOS RFI 

Nombre 
COMPRAVENTA DE MADERA-BOSQUE DE EUCALIPTUS DE LA HACIENDA 
CAUQUENES 

Nº  17/1044 

Contacto Sebastián Cumsille Nazar 

Fono (72) 29 5655 E-mail SCumsill@codelco.cl  
 
 
 

 


