
Preguntas realizadas en la sesión Q&A del Reto ágil “Optimización de tiempo de traslado de 

supervisores en mina subterránea” 

1. ¿Cómo se postula? 

A través de este link, podrás acceder a la información completa del reto que sugerimos leer 

con detenimiento. Ahí encontrarás el link de postulación, te registras y completas el 

formulario. 

 

2. ¿Cuál es el plazo máximo de implementación? 

6 meses. 

 

3. ¿Es posible que la solución pueda conectarse a una nube o que sea similar a un sistema 

SAAS? 

No aplica para este requerimiento debido a que se está solicitando un vehículo que pueda 

transportar personas. 

 

4. ¿Se puede trasladar a más de un operario por recorrido? 

Sí se puede trasladar a más de un operario. Se sugiere que sea con un medio de transporte 

que facilite el acceso a mina de manera más fácil y rápida. 

 

5. ¿Qué características debe de tener el transporte?  

a) Solo de uso para personal, en ningún caso habrá transporte de personal y/o personas 

junto con carga (transporte mixto). 

b) Todo vehículo de transporte de personal debe cumplir con las características y 

condiciones técnicas establecidas en el DS 058-2003 MTC Reglamento Nacional de 

Vehículos. 

c) Sólo se permitirán vehículos diseñados y de uso exclusivo para este objetivo, que sean 

cómodos, con cinturones de seguridad, protección contra caída de rocas, alarma visual 

y sonora de retroceso, faros delanteros y posteriores, con indicaciones claras de su 

capacidad máxima de pasajeros. 

d) La velocidad máxima permitida es de 10 kilómetros por hora. 

e) Hay tramos del recorrido con rieles, los que pueden ser usados por el vehículo, sin 

embargo, también hay tramos sin rieles por lo que la propuesta debe contemplar ambos 

casos. 

f) Las secciones de la bocamina para el ingreso pueden variar desde 70 cm, hasta 2.5 

metros a 4 metros. 

 

6. ¿Podrían entrar robots para la supervisión? 

No, debido a que por ley se exige personal que realice la labor de supervisión dentro de 

mina. 

 

7. ¿Sólo tipos de transporte? 

Sí, actualmente no se cuenta con infraestructura de comunicaciones hasta la zona de labores 

y el reglamento exige supervisión humana, por lo que soluciones basadas únicamente en 

supervisión remota no serían viables. 
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8. ¿Cuánto tiempo toma el supervisor para acceder a la labor? 

5 horas. 

 

9. ¿Es posible adquirir vehículos de bajo perfil para trasladar 30 pasajeros en rampas con 

secciones de 3 X 3 metros? 

Sí, debido a que también ingresa personal operativo a las labores y se requieren vehículos 

que transporten un promedio 30 personas a más para hacer más productiva la llegada a su 

lugar de trabajo. 

 

10. ¿Debe contar con alguna certificación en específico? 

Todo vehículo de transporte de personal debe cumplir con las características y condiciones 

técnicas establecidas en el DS 058-2003 MTC Reglamento Nacional de Vehículos. 

 

11. ¿Es posible realizar demostración del equipo en unidad minera? 

Sí. 

 

12. Respecto a las emisiones generadas por el vehículo, ¿tienen alguna especificación técnica? 

Máx. 500 ppm. 

 

13. La solución se enmarca finalmente en el suministro de equipos de transporte. ¿Esto sería 

adquisición o el servicio integral tipo renta? 

En ambos casos, depende de la mejor propuesta. 

 

14. ¿Podríamos ver la infraestructura de caminos para darnos una mejor idea? 

Link de los planos de la bocamina. 

 

15. ¿Cuentan con electricidad en el interior de la mina? Esto para poder colocar las estaciones 

de carga para el transporte eléctrico. 

Sí. 

 

16. ¿Si la solución es tipo servicio, habría necesidad de que el proveedor cuente con 

homologación y otros requisitos? 

Sí. 

 

17. En promedio, ¿cuántos kilómetros son los que actualmente tiene que recorrer los 

supervisores? 

10 kilómetros. 
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