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Presentación de Productos Servicios



INTRODUCCION

• A partir de marzo de 2006, Inzamac Chile, S.A. en consorcio con PM Ingenieros, inicia la prestación de servicios

de ingeniería a la División el Teniente, a través del Contrato “Soporte de Ingeniería a Requerimientos

Operacionales para Mantener Instalaciones Operativas”. Este contrato comprende las Áreas Mecánica, Eléctrica,

Instrumentación y Obras Civiles e Hidráulica, con más de 340.000 HH (horas hombre) de ingeniería utilizadas en

trabajos realizados de Ingeniería Conceptual, Básica y De Detalles. Estas ingenierías son requeridas a través de

la modalidad de órdenes de servicio (ODS) emitidas por las diferentes Gerencias de la División El Teniente (DET).

• En el segundo semestre de 2011, Inzamac Chile crea la División de Ingeniería como respuesta a la alta demanda

en esta área.

• La División Ingeniería, está conformada por ingenieros y técnicos altamente capacitados con amplia experiencia y

trayectoria ligada a la División el Teniente de Codelco, los que han participado en el desarrollo de equipamiento

y de procesos productivos en variados rubros y disciplinas, atendiendo las necesidades y requerimientos de la

división, a través de diversos contratos.



MISIÓN.

• Nuestra misión, es prestar servicios con un alto estándar de calidad y compromiso, en distintas áreas de la

ingeniería.

• La experiencia obtenida y el nivel de conocimientos de nuestros profesionales, nos permite alcanzar un rápido

nivel de comprensión y así evaluar con certeza los parámetros necesarios para el desarrollo de los proyectos en

forma adecuada.

• Nuestra planta estable, nos permite adquirir compromisos profesionales del orden de las 140.000 hh anuales,

pudiendo ser ampliadas según mayores requerimientos.



OBJETIVOS.

• Nuestro objetivo, es atender eficientemente la demanda de servicios de Ingeniería requeridos por nuestros

clientes, lo que se traduce en la entrega de soluciones integrales, que satisfagan ampliamente sus necesidades

y requerimientos, a través del desarrollo y gestión de los proyectos de ingeniería respectivos.

• Basamos nuestra identidad en promover y entregar soluciones integrales e innovadoras de excelencia, valorando

la expectativa de nuestro cliente, con personal especializado y considerando el cumplimiento de las normativas

de seguridad minera y la armonía con el medio ambiente.



CONTRATOS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS DE LA DIVISIÓN DE MINERIA .

Nº CLIENTE DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Lugar
FECHA INICIO 

(mes/año)

FECHA FINAL 

(mes/año)

MONTO

($ Pesos Chilenos)

MONTO

(US$)

1 Codelco Chile Servicios de Arquitectura División El Teniente 05-03-2014 05-03-2018 $ 1.143.197.294 $1.781.070 

2 Codelco Chile 
Servicio de Ingeniería a Requerimientos para 

mantener las instalaciones operativas
División El Teniente 22-04-2013 22-04-2017 $ 3.856.480.787 $ 6.008.290

3 Codelco Chile 
Contrato Marco Servicios de Ingeniería Dirección 

de Proyectos Mina
División El Teniente 02-01-2012 01-01-2014 $ 636.561.446 $ 636.561.446

4 Codelco Chile 

Soporte de Ingeniería a Requerimientos 

Operacionales para mantener instalaciones 

Operativas

División El Teniente 23-04-2012 31-03-2013 $ 1.372.567.744 $ 2.138.422

5 Codelco Chile Servicios de Ingeniería a Proyectos DIV - RRHH División El Teniente 01-03-2012 27-10-2012 $ 490.602.482 $ 490.602.482

6 Codelco Chile 
Ingeniería Básica Mejoramiento Sistema Control 

Emergencia Mina
División El Teniente 01-10-2011 30-04-2012 $ 261.801.811 $ 407.880

7 Codelco Chile 
Ingeniería De Detalle Red Humeda Contra 

Incendio Planta De Filtros Y Secado Caletones
División El Teniente 01-06-2008 30-09-2008 $ 39.974.000 $ 62.278

8 Codelco Chile 
Servicio de Ingeniería a Requerimientos para 

mantener las instalaciones operativas
División El Teniente 01-03-2006 01-03-2012 $ 3.803.991.056 $ 5.926.512


