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1. SERVICIO A LICITAR 

La Corporación Nacional del Cobre de Chile invita a participar de proceso de Licitación 
para el SERVICIOS DE REPARACIÓN DE TECHOS EN GERENCIA FUNDICIÓN REFINERÍA 
POTRERILLOS 2020 DSAL. 

 

2. BREVE DESCRIPCION DEL ALCANCE 

La Corporación Nacional del Cobre de Chile, en adelante “CODELCO”, requiere contratar 

los servicios de: “SERVICIOS DE REPARACIÓN DE TECHOS EN GERENCIA FUNDICIÓN 

REFINERÍA POTRERILLOS 2020 DSAL”, los servicios requeridos en el presente contrato 

considerarán y comprenderán lo siguiente: 

 

1. Retiro de planchas de techo y cubiertas en mal estado 

Se requiere el retiro de planchas de techos y cubiertas en mal estado en los sectores 

indicados en “punto a. Alcance específico”. Antes de realizar el retiro, se debe limpiar las 

planchas retirando el polvo metalúrgico acumulado sobre ellas, depositando en maxi 

sacos para posterior bajar con grúa propia de empresa prestadora del servicio. 

Para el retiro de planchas el prestador del servicio debe acceder a todos los sectores de las 

mismas considerando para los trabajos en altura materializar un sistema de control contra 

caída apropiado y en estricto cumplimiento al Estándar de Control de Fatalidades ECF 2, 

para ello se deben incorporar líneas de vida en cada uno de los sectores donde acceder y 

colindantes que sirvan a esta tarea y a los montajes de nuevas planchas que involucra este 

servicio. 

El contratista definirá el sistema de control contra caída a utilizar, pero siempre 

enmarcado dentro de los requerimientos mínimos de la División para estos casos, estos 

son ECF 2, RC N° 2 y N°13 y Procedimiento Divisional P-DIV-021(se adjunta), que establece 

algunos requerimientos mínimos de protección para trabajos en altura. 

Para el retiro de los elementos, cubiertas y accesorios, se debe considerar minimizar la 

caída de materiales y polvo hacia niveles inmediatamente bajo el techo, para ello se 

deben afianzar/fijar cada elemento a bajar para con sistema adecuado bajarlos 

controladamente. Para esto la empresa debe preparar procedimiento el cual debe ser 

revisado y aprobado por DSAL. 
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El retiro de las planchas considera el retiro de cada uno de los pernos de fijación de las 

mismas, fijar la plancha a sistema determinado y bajarlas. Las costaneras y estructuras en 

general donde están afianzadas, se dejan en mismo lugar, se deben limpiar y emitir 

informe a mandante con estado de cada una de ellas para determinar la mantención y/o 

cambio de una o parte de estas estructuras. 

 

2. Montaje de planchas de techo y cubiertas nuevas 

Se deberá montar nuevas planchas de techo del tipo PV6 galvanizadas de 0,8 mm de 

espesor en las posiciones de donde se retiraron cada una de las planchas en mal estado. 

Su ancho es de 0,91 metros y su largo de 10 metros, que deberán ser fijadas a las 

costaneras a través de tornillos auto perforantes. Para ello se deben respetar y aplicar 

cada uno de los requisitos para trabajo en altura de acuerdo a lo indicado en punto “1. 

Retiro de planchas de techo y cubiertas en mal estado” utilizando como base de estándar 

el ECF N°2, RC N° 2 y N°13 y P-DIV-021. 

Para los puntos “Retiro de planchas de techo y cubiertas en mal estado” y “Montaje de 

planchas de techo y cubiertas nuevas”, todos los elementos, herramientas y accesorios 

para acceder y asegurar el trabajo en altura (ejemplo: andamios, alza hombre (manlift), 

cuerdas de vida, amarre de herramientas, roldanas, grúa pluma, etc) debe ser 

proporcionado por empresa prestadora del servicio, y deben contar con todos los 

requisitos, estándar y certificaciones establecidas en los Estándar de Control de 

Fatalidades para estos casos. 

Las planchas PV6 galvanizadas de 0,8 mm de espesor de 0,91 m de ancho por 10 m de 

largo y las planchas de cubiertas serán proporcionadas por DSAL. Todos los otros 

elementos necesarios como: pernos auto-perforantes (ídem a auto-roncantes), sellador y 

cada una de las herramientas necesarias para llevar a cabo la tarea son suministro de la 

empresa adjudicada. 

 

a. Alcance específico 

En este punto se indican los edificios sugeridos a intervenir como alcances para la 

Empresa Adjudicada, no significando la obligatoriedad de las partes realizar cambio solo 

en estos, pudiendo el mandante, ajustándose a las cantidades establecidas, indicar otros 

edificios dentro del complejo Gerencia Fundición Refinería Potrerillos para realizar dichos 

cambios. 
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• Techo Casa Compresora, con superficie estimada en 500 m2. 

• Techo en Complejo Metalmecánico, con superficie estimada en 2000 m2. 

• Techo en Nave Fundición, con superficie estimada en 2000 m2. 

• Techo en Superintendencia de mantención y Suministro incluido Taller de 

• Instrumentación, con superficie estimada en 500 m2. 

• Techo y revestimiento en Área 30 refinería, con superficie estimada en 1000 m2. 

 

3. PLAZO EJECUCION DEL SERVICIO 

El presente servicio tendrá una duración de 6 meses corridos, a contar de la firma del Acta 

de Inicio del Servicio. 

 

4. TIPO DE CONTRATO 

La modalidad del contrato corresponde a Serie de Precios Unitarios con Utilidades y 

Gastos Generales incluidos en el precio.  

 

5. ENTREGA DE ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 

 
 

 

 

Para los proponentes no inscritos en el Registro Electrónico de Proveedores de la Cámara 
de Comercio de Santiago A.G (CCS), deberán iniciar a la brevedad su proceso de 
inscripción durante el proceso de Licitación. Para consultas o dudas sobre la inscripción en 

la CCS, agradeceré dirigirse directamente a la empresa Aquiles Limitada o comunicarse al 
siguiente número (56-2) 28185706, e-mail: rednegocios@ccs.cl, página web: 
www.rednegociosccs.cl.  
 
Las empresas interesadas en participar deberán enviar un email dirigido a 
OVega@codelco.cl, con copia a jaran059@contratistas.codelco.cl indicando los siguientes 
antecedentes: 
 
 

Para participar de este proceso de licitación las empresas inscritas en el portal de 
compras de Codelco deberán ingresar a la RFX 1 LICITACIÓN N° 1400012373 

mailto:rednegocios@ccs.cl
http://www.rednegociosccs.cl/
mailto:jaran059@contratistas.codelco.cl
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Intención de Participar (SI/NO)  

Razón social  

Nombre Fantasía  

RUT  

Contacto (Nombre y Cargo)  

E-mail  

Teléfono  

Nombre Licitación 
“SERVICIOS DE REPARACIÓN DE TECHOS EN GERENCIA 
FUNDICIÓN REFINERÍA POTRERILLOS 2020 DSAL” 

Nombre Gestor 
Oscar Vega Gutierrez. (OVega@codelco.cl) 
Jaime Araneda G. (jaran059@contratistas.codelco.cl) 

 

6. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

El llamado a la 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. 

 

a. Calendario del proceso de Licitación   

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Publicación de bases  
Vía Portal de Compras Codelco 

SRM 1400012373 
Martes 21 de enero de 

2020 
Durante el día. 

Intención de Participar 
A través de correo electrónico a: 
jaran059@contratistas.codelco.cl 

Lunes 03 de febrero de 
2020 

Hasta las 11:00 hrs. 

Visita a terreno 
Garita Potrerillos, Gerencia 

Fundición Avda. Diego Portales 
N°704, El Salvador 

Martes 04 de febrero de 
2020  

Por definir.  

 

https://portaldecompras.codelco.cl/
mailto:conportalcompras@codelco.cl
mailto:jaran059@contratistas.codelco.cl


 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
DIRECCIÓN ABASTECIMIENTO EL SALVADOR 

LICITACION N°: 
1400012373 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
“SERVICIOS DE REPARACIÓN DE TECHOS EN GERENCIA FUNDICIÓN REFINERÍA 

POTRERILLOS 2020 DSAL” 

Página 7 de 8 

 

7. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 

 

Podrán participar en el proceso de licitación aquellos proponentes nacionales o 

extranjeros que cumplan con los siguientes requerimientos:   

 

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

Electrónico de Proveedores de la Cámara de Comercio de Santiago A.G. (CCS). 

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 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. 

c. 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. 

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

ambiente, como asimismo aquéllas sobre la materia cuyo cumplimiento Codelco 

les exija. 
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8. ANEXOS 

 

- ANEXO 1 Cuadro Solicitud Inscripción al Portal de Compras Codelco. 

 

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 CCS 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  

      

DATOS OPCIONALES 

    

BANCO   

CUENTA CORRIENTE   

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

 


