Estimado(a):
Mediante la presente, tenemos el agrado de dirigirnos a usted para presentar antecedentes formales de
nuestra organización, así como nuestras principales líneas de desarrollo.
Nuestra empresa “INGENIERIA ALIAGA LTDA”, creada hace 15 años, siendo la continuidad de la empresa
“José Aliaga Elmes”, con más de 30 años prestando servicios a la empresa química Celulosa Arauco y
Constitución S.A. y que hasta el año 2020 continua manteniendo sus contratos permanentes, además tenemos
contrato vigente con la empresa sanitaria ESSBIO S.A.

• Contrato vigente con Planta Matta-Enami-Codelco-Copiapó
o Limpieza piscina de lixiviación
o Trabajo con camiones desobstructores, camiones agua ultra alta presión, camión de alto
vacío(succión)
•

Contrato vigente en la empresa Essbio S.A.
o Respuesta a las emergencias sanitarias sector (Costa Sur).
o Contrato Mantención de redes (Zonal Sur)
o Mantención de PEAS (planta elevadora de aguas servidas)
o Respuesta a emergencia con camiones aljibes

•

Contrato vigente en Municipalidad de Arauco y Lota
o Respuesta a las emergencias sanitarias sector rurales
o Contrato Mantención de redes zonas rurales
o Mantención de PEAS (planta elevadora de aguas servidas)
o Respuesta a emergencia con camiones aljibes

•

Contrato vigentes en Termoeléctrica Santa María Colbun Coronel
§ Limpieza de Car(calentadores de aire) con agua alta presión(A.A.P.)
§ Limpieza de mallas con A.A.P.
§ Limpieza de ductos con A.A.P.
§ Limpieza de intercambiador de calor con A.A.P.
§ Aspirado de polvo
§ Succión de lodos (piscina, canaletas y pozo de 20 mts.)
§ Limpieza de líneas y colectores y pozos de aguas servidas
§ Camión desobtructor
§ Succión de arena (piscina, canaletas y pozo de 20 mts.)

•

Contrato vigentes en empresa Celulosa Arauco S.A.
o Transporte Materiales Peligrosos y No peligrosos:
§ Camiones especiales con capacidad de hasta 20.000 litros.
§ Camiones con sistemas de seguridad, para el traslado materiales peligrosos.
§ Camiones Aljibe con bomba de turbina,levanta columna hasta 100 metros.
§ Certificaciones del servicio de salud.
o Transporte materiales Peligrosos y NO peligroso
o Personal con sus vacunas al día.
o Rutinas de inspección a los equipos de planta incorporadas al SAP.
o Servicio Mantención, reparación y operación equipos rodantes. “GARAGE”
o Servicio Mantención y reparación de Equipos de Emergencia, hasta 800 KW.
o Servicio Mantención y operación de los equipos de lagunas efluentes
§ Operación Lancha, certificación patrón de pesca
§ Traslado lancha, motores y Agitadores
§ Apoyo en rutina de las muestras
o Equipos de Agua Alta Presión y Ultra Alta Presión.
§ Mantenemos 8 equipos de Alta Presión para Prueba hidráulica(P.H.)
o Bombas con mayor caudal y presiones hasta los 4.000 PSI.
§ Mantenemos 8 equipos de Ultra Alta Presión
o Bombas con caudal de 200 Litros/minutos y presiones hasta los 20.000 PSI.
o Ensayos NO destructivos
§ Pruebas hidráulicas, con más de 30 años de experiencia
o Equipos de Agua Alta Presión con manómetros Patrón
o Apoyo prueba hidráulica (P.H.) con personal de Planta en las 6 Calderas y más de 20
equipos
o Apoyo en las prueba hidráulica (P. H.) en conjunto con Certificadores Servicio
Salud
o Aplicación tintas penetrantes
o Obras Civiles.
o Sub-contrato con empresa EBCO con más 50 km
§ Movimiento de tierra.
§ Excavaciones con agotamiento.
§ Instalaciones sanitarias.
§ Soldadura método al arco y termo fusión.
§ Fabricación de Estructura y montaje.
§ Pruebas hidráulicas.
§ Mantenciones a PEAS (planta elevadoras de aguas hervidas).

Considerar que nuestra empresa mantiene los siguientes estándares de Seguridad,
confiabilidad yAdministración:
− Altos estándares de seguridad.

o
o
o
o
o

0,93 % tasa de accidentabilidad (ningún accidente)
Incorporados a la ACHS
Seguros de accidentes personales por más de 2.000 UF para todo el personal
Personal con las siguientes vacunas: Hepatitis A y B, Tifus y Tetánica
Actualmente mantenemos 7 de los 9 estándares de seguridad exigidos por planta Arauco

− Altos estándares de confiabilidad

o
o
o
o

Sin ninguna observación en la Inspección del trabajo.
Sin ningún tipo de préstamos o deudas bancarias.
Saldos muy positivos durante todo el periodo bancario.
Apoyo del Banco Estado para cualquier tipo de Inversión.

− Altos niveles de administración.

o
o
o
o
o
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o NCH 9001:2009
o NCH 2909 of. 2004
o Gestión Administrativa CELCO (SGL)
o Gestión MASSO, CELCO
o Gestión PEC, CELCO
− Certificaciones:
o Inacap: Operadores, mecánicos, electromecánicos en Maquinaria Pesada
o Fabricantes: (Jet - stream), (Partek - Gardner Denver), (Hammelmann - Woma).
o HAZMAT:
§ Operadores de Materiales Peligrosos “TTCI USA”
§ Técnicos de materiales peligrosos “TTCI USA”
§ Rescatista en materiales peligrosos “TTCI USA”

o Servicio de Salud:
§ Traslado de Materiales Peligrosos
§ Traslado de Materiales No peligrosos
§ Vacunas a todos los trabajadores
o Representante legal:
§ Bombero de la primera compañía de Arauco “Houston Fire USA”
§ Rescatista internacional en Materiales Peligrosos. “TTCI USA”
§ Instructor en Materiales Peligrosos “TTCI USA”
§ Miembro de las fuerzas de tarea en TTCI, Houston Texas, USA
§ Miembro voluntario en ONG SAR Chile
§ Asistencia como voluntario en las grandes catástrofes ocurridas en nuestro País
§ Instructor voluntario en diferentes Instituciones Nacionales
− Capacidad de confiabilidad en nuestros trabajos.

o Premios:
§ Nuestra empresa ha logrado un 100% en las auditorías internas de la empresa mandante
“Celulosa Arauco y Constitución S.A.”, en los siguientes auditorias:
o Gestión Administrativa CELCO (SGC)
o Gestión MASSO, CELCO
o Gestión PEC, CELCO
o Premio CORMA:
§ 2 de nuestros trabajadores fueron premiados, como mejores trabajadores en su especialidad
de un total de 10.000 integrantes en esta institución “CORMA”:
o Especialidad de: Mecánico y Electromecánico
Sin otro particular, y quedando a vuestra disposición para proporcionar mayores antecedentes al
respecto.
Le saluda atentamente

Representante legal
www.aliagaingenieria.cl
Ingeniería Aliaga Ltda., RUT: 76.010.643-7
Casa Matriz: Prolongación Cochrane N°18, Ciudad de Arauco
Sucursal Laraquete: El Pinar, parcela 9 al costado de la ruta 160
Sucursal Lota: Benjamín Squella, calle los copihues N° 8
Casilla Arauco N° 322, Móvil: 954189147 / 972139954
e-mail: garage.aliaga@gmail.com / administracion@aliagaingenieria.cl

