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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DIVISIÓN EL TENIENTE 
 

 
LICITACIÓN Nº AB-CDI-DRO-18-228 

 

“FABRICACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS PROYECTO 
ROHHA” 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
1. ALCANCE DEL SUMINISTRO 
 
La División El Teniente está desarrollando un proyecto con el objetivo de asegurar que 
los gases de los Hornos Anódicos emitidos a la atmósfera tengan niveles de opacidad 
menores al 20% según la escala de Ringelmann, y así cumplir con el límite máximo 
establecido por el Decreto N°28 del Ministerio del Medio Ambiente, el cual comenzará a 
fiscalizarse a partir del 13 de diciembre del año 2018. 
 
Para lograr esto, en cada línea (Rancagua y Sewell), se implementará un Sistema de 
Reducción de Opacidad consistente en una etapa de enfriamiento mediante un Enfriador 
Evaporativo seguido de un Filtro de Mangas, con el objeto de reducir la emisión de 
Material Particulado (MP), reduciendo consecuentemente la opacidad y al mismo tiempo 
las emisiones de Arsénico (As) a la atmósfera. 
 
Suministro de Fabricación y Modificación de estructuras metálicas, de rápida respuesta 
que permita  adecuarse en los plazos y requerimiento durante la construcción del 
Proyecto Reducción de la Opacidad de los Humos Hornos Anódicos de la Gerencia de 
Proyectos para la Fundición Caletones. 
 

2. OBJETIVO 
 

Es contratar a la empresa especializada con vasta experiencia en Fabricación y 
Modificación de Estructuras Metálicas de rápida respuesta, requerido para el Proyecto 
Reducción de la Opacidad de los Humos Hornos Anódicos 

 
3. PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO 
 
Los ítems del formulario de cotización, serán requeridos por un periodo de 240 
(doscientos cuarenta) días corridos, después de emitida la Orden Compra. 
Plazo de entrega para las modificaciones de Estructuras: máximo 3 días. 
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Plazo de entrega para las Fabricaciones de Estructura: Se acordará caso a caso 
dependiendo de complejidad y cantidad, pero debe cumplir con requisito de respuesta 
rápida (3 a 8 días). 
 

4. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 

 

 
Podrán participar en esta licitación aquellos proponentes nacionales o extranjeros 

que estén interesados en participar: 

 
a. Para que un Proponente sea adjudicado, deberá estar inscritos en el Registro 

de Proveedores y Contratistas de Codelco (REGIC). 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. 

 
b. Demostrar y garantizar que posee plena idoneidad, conocimiento, recursos, 

experiencia, capacidad técnica y financiera para proveer y asegurar el 

suministro licitado en forma segura y económica, y dentro de los plazos 

señalados en su Oferta, cumpliendo con la entrega de los antecedentes 

requeridos por Codelco al efecto. 

 
c. Las empresas interesadas en participar en el proceso de licitación deberán 

enviar, Razón Social y RUT a Cecilia Castro Carrasco, mail 

ccast022@contratistas.codelco.cl 

 

 
5. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Publicación Licitación 

Página WEB de CODELCO 
www.codelco.com / Portal de Compras SRM 
(ID SRM 1400007721) 

03 de mayo  de 
2018 

 
Durante el día. 

 
 

Recepción de Consultas  
(Formato Word) 

Correo electrónico 
ccast022@contratistas.codelco.cl 

10 de mayo de 
2018 

Hasta las 10:00 hrs. 

Respuestas a  Consultas  
 Vía Portal de Compras Codelco 
 (ID SRM 1400007721) 

 

14 de mayo de 
2018 

Durante el día 

Recepción de Ofertas 
Vía Portal De Compras (ID SRM 
1400007721)  

18 de mayo de 
2018 

Hasta las 11:00 hrs. 
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