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1. Alcance y Descripción del servicio 
Codelco precisa empresas que oferten valores de compra para 10.000 Toneladas de Chatarra 

dispuesta transitoriamente en el centro de Manejo de Residuos CMRIS, de División El 

Teniente. 

 

Codelco venderá la Chatarra, asegurando su disposición final y los correspondientes 

certificados. El tonelaje considerado en la presente licitación se conforma por el acopio 

existente en tres patios del centro de manejo CMRIs (patios N° 3, 4 y 5). 

 

Los patios se venden en su totalidad, hasta alcanzar el tonelaje en venta. 

 

Considerando que la chatarra es de distintas dimensiones, origen y características, se 

permitirá al contratista, que así lo estime, realizar segregación en forma mecanizada u 

oxicorte, a fin de optimizar cada transporte hasta la disposición final.  

 

Las operaciones se realizarán únicamente en planta CMRIS, estando todo el personal del 

contratista concentrado en este lugar. 

 

El contratista deberá evitar el trabajo manual, considerando así el aporte de equipos y 

herramientas apropiadas para la segregación, carga y transporte de Chatarra. En este sentido, 

es importante que en la oferta se indique en detalle los equipos, maquinarias, herramientas, 

tecnologías, etc., con que el contratista se compromete a ejecutar el encargo, existiendo la 

libertad para que se oferten alternativas de cómo retirar la chatarra, siendo siempre éstas 

alternativas técnica y económicamente sustentables y viables, todo como mejor opción para 

DET. 

 

El contratista debe indicar claramente en su oferta dónde venderá finalmente la Chatarra, 

teniendo el contratista la libertad para entregar la mejor alternativa a DET, en cuanto a 

oportunidad y costo, garantizando la emisión de los certificados de disposición final.  

 

Los patios, materia de esta licitación son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patio Tipo Chatarra 

3 Intermedia – Gruesa 

4 
Con Malla 

Intermedia – Gruesa 

5 
Con Malla 

Intermedia – Gruesa 
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2. Plazo de ejecución del servicio  

El servicio no podrá superar los 06 meses, a contar de la firma del Acta de Inicio de 

Actividades. 

3. Tipo de contrato 

El contrato será: 

 Venta 
        

4. Precalificación de la licitación  

Para la presente licitación se considera un proceso de precalificación en donde se 

evaluarán los aspectos más adelante descritos. Solo las empresas que aprueben el 

presente proceso de precalificación en los aspectos que se detallan a continuación 

podrán participar del posterior proceso de licitación. 

 

No obstante lo anterior, si la información presentada tuviese observaciones, Codelco se 

reserva el derecho a calificar a la empresa de acuerdo al análisis global de los 

antecedentes presentados y/o solicitar aclaraciones a la información presentada por el 

postulante. 

4.1 Requerimientos comercial y laboral  

Para aprobar la precalificación de los aspectos Comerciales y Laborales, los 
proponentes deberán cumplir lo siguiente: 
 

a) Sin anotaciones relevantes en el Boletín comercial y laboral vigente. 

b) Sin anotaciones en el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales 

emitido por la Dirección del Trabajo. 

Tipo 

Chatarra 
Descripción 

Intermedia 

– Gruesa 

Corresponde a chatarra proveniente de desechos industriales-mineros, de 

tamaños diversos correspondientes a elementos como: pilares, piezas de 

acero fundido, mermas de planchas, estructuras de acero, perfiles 

pesados de distintos espesores, rieles, etc.). 

Con Malla 

Corresponde a trozos de chatarra (despuntes de latas, pedazos de 

plancha, etc.) con malla de alambrón de acero, pertenecientes a desechos 

industriales y mineros. 
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La documentación para acreditar lo anterior, esta detallada en el documento 

“Instrucciones a los Proponentes”, Capitulo II, punto 5.2. 

4.2 Requerimientos de seguridad (gestión de riesgo) 

La Gestión de Riesgos será evaluada, según el procedimiento interno GCAB-I-203 
(Rev.1) 

 
Información a ser evaluada: 
 

 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) 

 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. 

 Nota RESSO en la División. 

 

Dónde: 

 

P1 corresponde al periodo Julio 2016 a Junio 2017. 

P2 corresponde al periodo Julio 2017 a Junio 2018.   

 

La documentación para acreditar la información solicitada en este punto, esta detallada 

en el documento “Instrucciones a los Proponentes”, Capitulo II, punto 5.3. 

 

Una vez aplicados los aspectos de precalificación anteriores, se debe aplicar lo 
siguiente:  
 

a) Si existen empresas con tasa de frecuencia de accidentes de trabajo, igual o 
superior a 5, estas serán descalificadas, asegurando un mínimo de 4 empresas 
precalificadas. 
b) En el caso que queden 4 empresas y alguna de estas tenga Tasa de frecuencia de 
accidentes de trabajo igual o superior a 10, estas serán descalificadas. 
c) Para aquellas empresas que se adjudiquen y presenten tasa de frecuencia de 
accidentes de trabajo, mayores a 5 y menores a 10, deberán presentar un plan de 
acción que asegure el cumplimiento de los resultados de seguridad en el servicio, 
el cual deberá ser aprobado por la GSSO. 
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4.3 Requerimientos técnicos 

A continuación, se presentan los requisitos técnicos a considerar en la precalificación. 

La evaluación será en la modalidad: Cumple / No cumple: 

4.3.1 Experiencia de la empresa 

Podrán participar las empresas que cumplan lo exigido en la publicación  en cuanto a: 

 

 a lo menos 3 años de experiencia en servicios similares, desde el año 2008 a la 

fecha. 

 

La documentación para acreditar la experiencia, esta detallada en el documento 

“Instrucciones a los Proponentes”, Capitulo II, punto 5.4. 

5. Participación en el proceso de licitación 
 

Para participar de este proceso de licitación las empresas inscritas en el portal de 

compras de Codelco deberán ingresar a la RFX 1 Precalificación N° 1400008373.  

 

Las empresas que no tienen acceso a la RFX 1 del proceso deberán enviar antes de la 

fecha de cierre establecida en este documento, un correo electrónico para su 

inscripción a Nombre Sandra Melo Monjes, e-mail smelo@codelco.cl con copia 

Sebastian Valdés P., e-mail svald008@contratistas.codelco.cl, asunto 

N° 1400008373 y “VENTA DE 10.000 TON CHATARRA, CMRIS”. Además debe 

indicar Razón Social, Rut de la Empresa, Persona de Contacto e intención de participar.  

 

Las empresas que no estén registradas en el Portal de Compras Codelco, deberán enviar 

para su inscripción la información solicitada en el cuadro del Anexo 1, a las personas 

indicadas en el párrafo anterior. 

 

Para participar del proceso de precalificación, deberán subir al Portal de compras 

Codelco, los documentos solicitados en las “Instrucciones a los Proponentes”, Capítulo 

II, punto 5.  

 

Una vez recepcionados los antecedentes, DET evaluará e informará a los participantes 

su resolución, continuando el proceso de licitación con aquellas empresas que hayan 

calificado en todos los aspectos de precalificación exigidos. 
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Podrán participar en el proceso de precalificación aquellos proponentes nacionales o 

extranjeros que cumplan con los siguientes requerimientos:   

 

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

experiencia, capacidad técnica y financiera para proveer y asegurar el servicio 

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. 

 

b. Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la prestación del servicio 

materia de la licitación, establecen las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes y las Bases de Licitación. 

 

c. Dar cumplimiento a las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio 

ambiente, como asimismo aquéllas sobre la materia cuyo cumplimiento 

Codelco les exija. 

6. Características del proceso de licitación  

El llamado a 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 proponentes deberán 

contactarse con: 

 

 Fono de Mesa de Ayuda 228185765 o al mail conportalcompras@codelco.cl 

  

https://portaldecompras.codelco.cl/
mailto:conportalcompras@codelco.cl
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6.1 Calendario del proceso de precalificación   
 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Publicación Página WEB 

de CODELCO 

(www.codelco.cl)  

Página web de Codelco y 

Portal de Compras RFX 1 

Precalificación N°  

1400008373 

Viernes, 03 de 

Agosto de 2018 
- 

Fin de Publicación WEB 

de CODELCO 
 

Lunes, 13 de 

Agosto de 2018 
- 

Fecha de cierre de 

Recepción 

Antecedentes de 

Precalificación 

Vía Portal de compras RFX 1 

Precalificación 1400008373 

Jueves, 16 de 

agosto de 2018 

Hasta las 

11:00 hrs. 

Resultado 

Precalificación 
Vía e-mail  

Lunes, 20 de 

agosto de 2018 

Durante el 

día 

 

Este itinerario podría estar sujeto a modificaciones durante el proceso de licitación.  
 

7. Garantías 

7.1 Seriedad de la Oferta 

 
 
Todas las empresas que presenten documentos de Precalificación, deberán 
presentar una Boleta de Garantía por Seriedad de la Oferta, a más tardar el día del 
Resultado de Precalificación indicado en Itinerario, por un monto de UF 200. 
 
Sólo las empresas que pasen la etapa de precalificación y presenten la boleta de 
garantía mencionada, podrán participar de la visita a terreno y por ende de la 
licitación.  
 
 
 Glosa: Garantía de Seriedad de la Oferta licitación “VENTA DE 10.000 TON 

CHATARRA, CMRIS” 
 Vigencia: con vigencia de 90 días, contados desde la fecha de entrega del 

resultado de precalificación. 

http://www.codelco.cl/


 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 

DIRECCIÓN ABASTECIMIENTO EL TENIENTE 

LICITACION N°: 

1001711494 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

“VENTA DE 10.000 TON CHATARRA, CMRIS” 

Página 9 de 10 

 

 Además la boleta deberá indicar lo siguiente: 
o En favor de Codelco Chile 

o Nombre y Rut del tomador que celebró el compromiso 
o Motivo de la Cobertura u Obligación que garantiza la boleta Bancaria: en 

este caso para garantizar Seriedad de la Oferta 
 
El Contratista debe entregar la Garantía en el lugar señalado y enviar una copia 
con timbre de recepción, más tardar tres días antes de la visita a terreno. 

7.2 Fiel Cumplimiento  

 
El Contratista adjudicado, deberá presentar boleta de garantía de Fiel 
Cumplimiento por un monto en UF, equivalente al porcentaje indicado en la 
siguiente tabla: 

 

DESCRIPCIÓN Boleta Garantía 

Chatarra 35% del monto total Adjudicado 

 
 Glosa: Garantía de fiel Cumplimiento por “VENTA DE 10.000 TON 

CHATARRA, CMRIS” 
 Vigencia: El plazo contractual más 90 (noventa) días corridos después de la 

fecha prevista para la recepción definitiva de los servicios. 
 
NOTA: Todos los documentos asociados a Facturas manuales, Pólizas de 
Seguros y Boletas de garantía serán recibidos únicamente en Casa Matriz, 
ubicada en Huérfanos 1270, primer piso, en el siguiente horario: 

 
Facturas Manuales: Ventanilla, los días lunes y miércoles de 09:00 a 12:45 
hrs. 
 
Boletas de Garantías y Pólizas de Seguros: Srta. Carolina Vallejos, lunes y 
miércoles de 09:00 a 12:45 hrs. 
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8. Anexos 

 

Anexo 1: Cuadro Solicitud Inscripción al Portal de Compras Codelco.  

 
     

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   

FONO   

EMAIL   

CONTACTO   

IVA SI/NO 

RETENCION 10%   

ORGANIZACIÓN DE COMPRAS P002 

      

DATOS OPCIONALES 

    

BANCO   

CUENTA CORRIENTE   

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

 


