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El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Obras Públicas, invita a las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, a participar en la Licitación para la ejecución, reparación, conservación y 
explotación de la Obra Pública Fiscal denominada "Concesión Embalse Catemu", a través del Sistema de 
Concesiones. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
 

El proyecto denominado “Concesión Embalse Catemu”, consiste en la construcción, mantención y 
explotación de un Embalse, cuyo principal objetivo será asegurar y permitir el riego a sectores de la segunda, 
tercera y cuarta sección de la cuenca del valle del río Aconcagua.  

El Embalse Catemu, ubicado en el sector denominado Cerrillos de Catemu, a unos 11 km al norte de la 
localidad de Catemu, comuna de Catemu, Región de Valparaíso, será un embalse destinado a abastecer 
principalmente las necesidades de riego con un volumen total de 180 millones de m3 de capacidad, 
inundando una superficie total de aproximadamente 500 hectáreas. 

La obra consiste en la construcción de un muro tipo CFRD (Concrete Face Rockfill Dam), que en términos 
simples, se define como un muro de enrocados y/o gravas permeables compactado con una pantalla de 
hormigón en el paramento de aguas arriba, de 1.600 m de largo y 65 m de altura aproximada, y una pared 
moldeada de 58 m de profundidad aproximada, que permitirá controlar las filtraciones en los suelos aluviales 
presentes bajo el muro. Además considera un canal alimentador de 25,7 km que permitirá la conducción de 
aguas desde la cuenca del río Aconcagua hasta el Embalse, permitiendo aumentar los recursos hídricos que 
es posible almacenar. 

Este Embalse considera entre sus principales Obras Anexas a la presa, las Obras de Desvío, de Toma, de 
Desagüe de Fondo, de Entrega a Riego, Obras de Entrega del Caudal Ecológico y Aguas para Consumo 
Humano y Obras de Evacuación de Crecidas; por otra parte considera como Obras Complementarias 
obligatorias, entre otras, el Canal Alimentador y Bocatoma, Caminos de Operación y Acceso a las Obras y 
Estaciones de Control. 
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PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA OBRA:  
 
El Presupuesto Oficial Estimado de la Obra es de UF 11.107.000 (once millones ciento siete mil Unidades 
de Fomento). Este valor es referencial y considera el valor nominal de las obras del Contrato de Concesión, 
incluyendo los gastos generales y utilidades y los costos para la elaboración de los Proyectos de Ingeniería 
de Detalle. No se incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 
REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES: 
 
La Licitación será internacional y podrán participar en ella personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras, consideradas individualmente o dentro de un Grupo Licitante, que cumplan los requisitos 
exigidos en la Ley de Concesiones, en el Reglamento de la Ley de Concesiones y en las Bases de Licitación. 
 
ENTREGA DE BASES DE LICITACIÓN Y ANTECEDENTES TÉCNI COS:  
 
Las Bases de Licitación y los antecedentes técnicos del proyecto podrán ser retirados por los Licitantes y/o 
Grupos Licitantes, en calle Merced N°753, piso 7, Santiago, a partir del tercer día hábil de la presente 
publicación, previo pago de las citadas Bases en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de 
Obras Públicas, ubicada en calle Morandé N°71, piso 1, de 09:00 a 14:00 horas, en día hábil. El valor a 
pagar por las Bases de Licitación será de $300.000.- + IVA. 
 
CONSULTAS:  
 
Los Licitantes y/o Grupos Licitantes que hayan adquirido las Bases de Licitación, podrán hacer consultas a 
su respecto, dirigiéndolas por escrito al Director General de Obras Públicas, e ingresándolas en la Oficina de 
Partes de la DGOP, ubicada en calle Morandé N°59, 3° piso, Santiago, dentro del plazo establecido en las 
referidas Bases. 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS:   
 
Las Ofertas serán recibidas por la Comisión de Apertura en acto público el día 04 de enero de 2018 a las 
12:00 horas, en el Auditórium del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en calle Morandé N°71, 3° piso, 
Santiago. La apertura de las Ofertas Económicas se realizará el día 30 de enero de 2018 a las 12:00 horas, en 
el Auditórium del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en calle Morandé Nº71, 3° piso, Santiago. 
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El enlace permanente para este aviso es: http://legales.cooperativa.cl/?p=55674 

Este aviso estará disponible en el sitio por un periodo de seis (6) meses, a contar de la fecha de publicación de este. 


