
 
LICITACIÓN PÚBLICA  

“SERVICIO DE MONITOREO REMOTO GEOTÉCNICO DE TALUDES,  
MINA RAJO, 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 “SERVICIO DE MONITOREO 
REMOTO GEOTÉCNICO DE TALUDES, MINA RAJO, DIVISIÓN SALVADOR”. 
 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE  
 
Codelco División El Salvador requiere contratar los siguientes servicios: 
 

 Monitoreo en línea del proceso de deformación del macizo rocoso, para 
detectar y localizar sectores o zonas con un alto riesgo geotécnico de 
taludes y basado en criterios de alerta de modo de generar alertas 
tempranas a la operación, el período es de 24 meses de lunes a domingo 
las 24 hrs del día, los 365 días del año. 

 

 El proveedor del Servicio deberá entregar reportes inmediatos, por turno, y 
semanales, según las definiciones entregadas por el área de geomecánica 
de todas las paredes monitoreadas por el sistema (rajos, cráter y obras 
civiles). 

 

 Considera, además, el soporte técnico entregado por la empresa con la 
información emitida en los reportes, para así retroalimentar los criterios de 
alertas actuales utilizados en la División. 
 

 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El servicio se requiere por un plazo total de 730 días corridos a partir de la fecha 
indicada en el Acta de Inicio. 
 
 
4. LUGAR DE REALIZACION DEL SERVICIO 
  
Las faenas, están ubicadas dentro del complejo industrial de la División Salvador, 
ubicado en la Región de Atacama, Provincia de Chañaral, a unos 120 (km) al Este 
del puerto de Chañaral y a una altura de 2.500 m.s.n.m. aproximadamente. Dentro 
de las dependencias de la División Salvador se incluye San Antonio, perteneciente 



al recinto industrial de proyecto SABE, ubicado a 15 kilómetros al sur Oeste de 
Potrerillos y todas aquellas aéreas geográficas dependientes de la División. 
 
5. TIPO DE CONTRATO  
 
La modalidad del presente contrato corresponde a Precios Unitarios con gastos 
generales y utilidades incluidas en el precio. 
 
 
6. ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN 
 
El presente Proceso no considera una instancia de precalificación. Se evaluarán 
los antecedentes de Seguridad y Financieros dentro de la evaluación de 
antecedentes generales, los que deberán ser entregados junto a las ofertas 
técnicas y económicas. 
 
7. PARTICIPACIÓN 
 
Este resumen ejecutivo de la licitación estará disponible en la página WEB desde 
el 27 de diciembre de 2017 al 02 de enero de 2018. El resto de los documentos 
integrantes del proceso de licitación, tales como, Bases Técnicas, Bases 
Administrativas, Instrucciones a los Oferentes, formularios para presentar ofertas, 
etc., estarán disponibles en el Portal de Compras de Codelco, a partir de la fecha 
indicada en el itinerario para aquellos oferentes que interesados en participar y los 
que se encuentren inscritos en el(los) rubro(s) correspondiente al proceso de 
licitación.   
 
Las empresas que no están inscritas en SRM  (Portal de Compras) y deseen 
participar de este proceso deben enviar al gestor de la licitación Srta. Laura 
Valladares Aguilera email: lvallada@ codelco.cl fono 52-2472933, los siguientes 
antecedentes: 
 

DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN 
FORMA PROVISORIA POR 30 DIAS POSTERIOR A ESTO DEBERA 
FORMALIZAR SU INSCRIPCION EN REGIC O EN EL PORTAL DE 
COMPRAS SEGÚN CORRESPONDA 

   DATOS OBLIGATORIOS 

RUT  

RAZON SOCIAL  

DIRECCION  

COMUNA  

CIUDAD  

mailto:lvallada@contratistas.codelco.cl


FONO  

EMAIL  

CONTACTO  

IVA Indicar Si ó No   

RETENCION 10% Indicar Si ó No   

ORGANIZACIÓN DE COMPRAS No Aplica 

      

DATOS OPCIONALES 

BANCO   

CUENTA CORRIENTE   

ESTA CUENTA DEBE ESTAR SOLO A NOMBRE DE LA EMPRESA, SINO EL PAGO ES 
RECHAZADO 

   
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. 
 
8. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las fechas son tentativas y pueden variar durante el proceso mismo, lo cual será 
informado oportunamente a los participantes. 
 

ACTIVIDAD ITINERARIO REAL 

Reunión Explicativa - (Opción 
videoconferencia)  14:30 hrs. 

miércoles, 03 de enero de 2018 

Recepción de Consultas  viernes, 05 de enero de 2018 

Envío respuestas a los oferentes lunes, 08 de enero de 2018 

Recepción de Ofertas Económicas 
(A.G.) -Técnicas  

viernes, 19 de enero de 2018 

Apertura Ofertas Técnicas - 
Económicas  

viernes, 19 de enero de 2018 

Adjudicación jueves, 25 de enero de 2018 


