45 años colaborando
con el Progreso de Chile
Infraestructura - Medio Ambiente - Energía - Proyectos Especiales
Inspecciones Técnicas - Minería y Procesos Industriales
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Quiénes
somos
C

on más de 45 años colaborando con el progreso del país, LEN
INGENIERÍA es una empresa líder en Chile en el desarrollo de
Estudios y Asesorías de Proyectos de Ingeniería.

Desde su nacimiento, el año 1974, LEN ha abordado proyectos de
Infraestructura de creciente importancia y tamaño, destacando su
participación en obras de gran significado para el crecimiento del país,
como Autopistas y Caminos Urbanos e Interurbanos, Puertos, Proyectos
Ferroviarios, Muelles y Estacionamientos Subterráneos, entre otros.
Su vasta experiencia le permite hoy contar con las competencias necesarias
para abordar nuevas áreas de la ingeniería, junto a proyectos de diversa
magnitud, destacando obras de Infraestructura Vial y Transporte, Energía,
Inspección Técnica de Obras, Medio Ambiente y Territorio, Proyectos
Especiales, Minería y Procesos Industriales, Hidrología, Obras Hidráulicas
y Riego, Telecomunicaciones, Ferroviaria, entre otros, posicionándose
como una de las empresas chilenas de mayor confiabilidad en el rubro.
Es así como LEN ha iniciado un importante proceso de diversificación,
incorporando nuevas divisiones a su quehacer, cada una a cargo de
profesionales altamente calificados. La experiencia y profesionalismo
mostrado por la compañía a lo largo de su historia, aseguran el aporte
de una mirada transversal, desde cada División para todo proyecto, así
como asesorías de carácter general en apoyo a cada unidad, tales como
Gerenciamiento de Proyectos, Project Management, entre otros.

misión

Somos una organización de ingeniería multidisciplinaria reconocida por
su calidad técnica y humana; que satisface las necesidades de sus clientes
externos e internos, caracterizada por entregar servicios profesionales de
excelencia y confiables.

visión

Ser una empresa líder en Ingeniería para el desarrollo de Chile y
Latinoamérica.

valores

COMPROMISO: Nace de la convicción y amor por lo que hacemos, permite
pasar de las promesas a los hechos, generando resultados positivos, con
nosotros mismos, nuestros compañeros y por supuesto, con nuestros
clientes.
RESPETO: Reconocemos los derechos y la dignidad de las personas, así
como de las organizaciones, practicando el buen trato en nuestra vida
diaria.
HONESTIDAD: Buscamos actuar con la verdad, practicar la honradez y
realizar nuestras actividades con total transparencia.
LEALTAD: Actuamos con respeto, fidelidad, rectitud y sentido de
pertenencia a lo que somos, sin que nuestro comportamiento ocasione
perjuicio a nuestros compañeros de trabajo, ni a la empresa.

Pedro Inojosa Bañados
Ingeniero Civil Mención Construcción,
36 años experiencia.
Socio Director

LEN INGENIERÍA
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División de
Infraestructura
Vial y Transporte

E

sta División reúne la gran experiencia de la Compañía en lo que son
Estudios de Infraestructura Vial, tanto urbanos como Interurbanos.
LEN cuenta con sólidos conocimientos en el Planeamiento de
Sistemas de Transporte y Diseño de Proyectos Viales, abarcando desde su
Definición Conceptual, Estudios de Factibilidad y Demanda, Anteproyecto
y Diseño definitivo, expropiaciones, hasta las Especificaciones Técnicas
de Construcción y Determinación de Inversiones.

Claudio Muñoz R.
Ingeniero Civil
con 27 años de experiencia
Gerente
c.munoz@len.cl

LEN Ingeniería ha desarrollado proyectos de ingeniería de las más
importantes obras de infraestructura para el Ministerio de Obras, tanto de
Obras Concesionadas como de Administración Directa.
Desarrolló los Manuales de Carretera actualmente en vigencia, volúmenes
2,3,5,7 y 8, con los procedimientos, instrucciones y criterios de diseño,
mantenimiento y métodos de muestreo, ensayo y control en el área.

PROYECTOS:

Proyecto de concesión del Puente Industrial

Estudio de ingeniería construcción Puente Maipo-Ruta 5 Sur

Mejoramiento Ruta F-30, Sector Cementerio
Concón – Rotonda Concón

Las Chilcas

Enlace Manquehue

Túnel San Cristobal

LEN INGENIERÍA
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División
Inspección
Técnica de Obras

F

ormada por un equipo profesional multidisciplinario, esta División
se encarga del control integral de un contrato, tanto para las etapas
de construcción como de explotación de una obra, velando por el
cumplimiento de lo indicado en sus Bases de Licitación, disposiciones
legales y contractuales, incluyendo obligaciones tanto administrativas
como técnicas; entre ellas, calidad de las obras, identificación de problemas,
prevención de riesgos, coordinación de modificaciones, seguimiento de
avances y revisión de estados de pago.

Pablo Fuenzalida A.
Ingeniero Civil
con 22 años de experiencia
Gerente
p.fuenzalida@len.cl

PROYECTOS:

Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción Caminos Básicos de O’Higgins, Grupo35,
Ruta I-518, Sector Las Comillas-Nuevo Reino, Región de O’Higgins.

Asesoría a la Inspección Fiscal para
el Mejoramiento de la Ruta S-61,
Sector: Melipeuco - Icalma,
Región de la Araucanía.

Asesoría a la Inspección Fiscal para la
Conservación Global Mixta Ruta 23-Ch a
Paso Sico, Provincia del Loa Sur, Región de
Antofagasta.

Asesoría a la Inspección Fiscal para la Conservación Global Mixta Ruta 23-Ch a Paso Sico,
Provincia del Loa Sur, Región de Antofagasta.
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División de
Minería y Procesos
Industriales

L

a unidad de negocios: “Minería y Procesos Industriales”, tiene
como objetivo desarrollar consultorías, estudios conceptuales,
ingenierías básicas y de detalle, incluidas las Especificaciones
Técnicas y CAPEX de proyectos de Recursos Naturales y Procesos.
Asimismo, la experiencia de nuestros profesionales les permite otorgar
servicios de gerenciamiento y asesorías en modelos de contratación de
proyectos.

Sergio Rosales T.
Ingeniero Civil
con 37 años de experiencia
Gerente
s.rosales@len.cl

Servicios que ofrecemos:
1. Infraestructura minera y otros procesos
• Campamentos de construcción y operación.
• Edificios administrativos e industriales.
• Talleres de camiones y anexos.
• Plataformas y caminos de acceso.
• Captación y suministro de agua industrial y
plantas de tratamiento
• Saneamiento hidráulico de túneles y plataforma
2. Edificios de procesos mineros
• Chancado
• Molienda
• Clasificación
3. Diseño de sistemas de relaves y tranques
• Transporte de relaves
• Recuperación de aguas de relaves.
• Manejo y disposición de relaves.
• Repulpeo, remoción y traslado de relaves.
4. Transporte por tuberías
• Transporte de agua.
• Transporte hidráulico relaves convencionales.
• Transporte de aire y gases.
• Transporte de soluciones ácidas

5. Edificios para plantas de celulosa
• Digestor
• Blanqueo
• Maquina
• Empaquetadora
• Caldera y Turbo
• Mantención
• Bodegas
• Administración, oficinas generales y Casinos
• Control de accesos camiones y vehículos menores
6. Líneas férreas y acopio de chips
7. Salas eléctricas
8. Servicios periféricos de planta celulosa
• Bocatoma
• Planta tratamiento de agua
• Planta tratamiento efluentes
• Aire comprimido
• Planta químicos
• Planta oxígeno
• Romanas

La participación puede ser en diferentes fases del
desarrollo del proyecto, tales como:
1. Consultorías
• Auditoría técnica de proyectos.
•Estudios de riesgos.
•Planificación estratégica.
•Valorización de activos y due dilligence.
•Estudios comparativos (benchmarking).
2. Fase Pre inversional
• Estudios de perfil.
• Estudios de prefactibilidad.
• Ingeniería conceptual.
• Ingeniería básica o de factibilidad.
• Estudios de costos y evaluación de proyectos.
3. Fase Inversional
• Ingeniería de detalles.
• Ingeniería de terreno.
• Auditoría técnica de obras.
• Inspección técnica en terreno y fábricas.
• Manuales de operación y puesta en marcha.
4. Fase Puesta en Marcha
• Capacitación y entrenamiento de operadores.
• Precomisionamiento.
• Comisionamiento.
• Asistencia a la puesta en marcha.

LEN INGENIERÍA
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Planta fotovoltaica flotante en tranque de relave

División
de Energía

M

Mediante la inclusión de Ingeniería de alto nivel en el ámbito de
Energía Sustentable, en aspectos de Eficiencia Energética (EE),
Energías Renovables No Convencionales (ERNC) –en especial
Energía Solar Fotovoltaica y Energía Eólica–, y Huella de Carbono, esta
Unidad de Negocio busca ser un aporte a la cadena de valor de sus clientes.
Eficiencia Energética: Incorpora Asesorías, Diagnósticos y Estudios de
Eficiencia Energética, Detección de Oportunidades, Diseño de Estrategias,
Planes de Acción y Proyectos, considerando alcances de inversión,
operacional, así como también asistencia en la implementación
de la Norma ISO 50001.

Rodrigo Cristi R.
Ingeniero Civil
con 23 años de experiencia
Gerente
r.cristi@len.cl
PROYECTOS:
Museo Interactivo Mirador

Energías Renovables No Convencionales: Asesoría y Consultoría en
el Desarrollo de Proyectos, incluyendo Evaluación de Recurso, Diseño,
Ingeniería Conceptual, Básica y Detalle, Logística, Evaluación Económica,
Project Managment, entre otros.
Huella de Carbono: Medición de Huella Carbono y Determinación de
Inventario de Ciclo de Vida, conforme a Green- House Gas Protocol by WRI
& WBCSD, Asistencia en Desarrollo de Reportes de Sustentabilidad (GRI)
– Energía, entre otros.

Ingeniería Básica y Detalle Sistema FV 20
kWp Rooftop - Viña Cousiño Macul.

Parque fotovoltaico “ Esperanza”

LEN INGENIERÍA
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División de
Medio Ambiente
y Territorio

L

a División de Medio Ambiente tiene por objetivo asesorar proyectos
de inversión, tanto del ámbito privado como público, a lo largo de
su ciclo de vida, otorgando (asegurando) la sustentabilidad de
éstos y minimizando los impactos negativos y costos ambientales. La
experiencia acumulada en diversas tipologías de proyectos, asegura un
enfoque certero y garantiza un servicio de calidad.

René Tobar Q.
Ingeniero Civil
con 29 años de experiencia
Gerente
r.tobar@len.cl

Nuestros Servicios:
• Gestión de Proyectos en el Sistema de Evaluación Ambiental
• Estudios de Impacto Ambiental
• Declaración de Impacto Ambiental
• Análisis de Pertinencia Ambiental
• Líneas de base ambiental
• Estudios de Impacto Ambiental y Territorial
• Auditorías de Cumplimiento y Seguimiento Ambiental
• Planes de Manejo y Gestión Ambiental
• Due Diligence Ambiental
• Principios del Ecuador
• Políticas del IFC Corporación Financiera Internacional –Banco Mundial
• Asesoría en legislación ambiental y verificación cumplimiento de
normativa.
• Gestión de Permisos Sectoriales

PROYECTOS:

Estudio de Impacto Ambiental
Circunvalación Oriente a Calama

Modificación de la RCA del Embalse de Riego Chironta.

Derrame del Ácido Sulfúrico sobre la infraestructura ferroviaria al
interior del terreno del terminal de descarga de Terquim.
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División de
Proyectos
Especiales

L

La División Proyectos Especiales tiene como objetivo entregar
servicios de apoyo en las fases de prefactibilidad, factibilidad
y detalle a proyectos industriales, mineros, infraestructura vial,
Ferroviaria, Energía, Puertos y otros.
Los servicios se orientan en las siguientes áreas:

Pedro Villablanca C.
Ingeniero Civil
con 37 años de experiencia
Gerente
p.villablanca@len.cl

Obras tempranas: Movimiento de tierras plataformas, deposito residuos,
piscinas de emergencia, caminos de accesos, canales de contorno
Infraestructura: Urbanización plantas industriales , caminos, vías férreas,
saneamiento aguas lluvias, pavimentos
Permisologia: Modificaciones de cauces, regularización y defensas de
cauces, Paralelismos y atraviesos, empalmes a vías EFE, Factibilidad
accesos, interferencias con servicios de gas, líneas alta tensión, minero
ductos etc.
Iniciativas privadas de infraestructura: Apoyo y acompañamiento desde
la concepción del proyecto en ingeniería conceptual, ingeniería básica y
detalle.

Pavimentos industriales

PROYECTOS:
Accesos desde Caminos públicos

Movimiento de tierra plataformas obras tempranas
Vías Férreas Plantas Industriales

Lagunas de emergencia

LEN INGENIERÍA
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División de
Obras Hidráulicas
y Riego

B

ajo esta línea, LEN se ocupa de dar solución a los diversos desafíos
planteados por la ingeniería hidráulica que permiten, entre otros,
el mejor aprovechamiento del recurso agua, como también la
seguridad del territorio y una mejor calidad de vida de las personas.
De esta manera, busca contribuir al desarrollo armónico y sustentable
del entorno en el que sus proyectos se insertan a través de la asesoría,
consultoría de ingeniería, gestión e inspección en proyectos y obras para
las siguientes áreas:

1

Riego: a través del diseño de embalses, canales matrices y de distribución.
Drenaje de las ciudades: con el diseño de colectores de aguas lluvia
Control de aluviones: mediante obras retenedoras de sólidos en quebradas
aguas arriba de las ciudades, y obras de defensas fluviales.
• Agua potable para los pueblos y villorrios rurales del país.

2

3

PROYECTOS:
1. Asesoría a la Inspección Fiscal “Revisión y Validación de Estudios de
Embalses Pequeños Macrozona Norte y Sur, Fase II”
• Cliente: Departamento de Proyectos de Riego, Dirección de Obras
Hidráulicas, MOP.
• Localización: Región Metropolitana.
2. Asesoría a la Inspección Fiscal “Revisión y Validación de Estudios de
Embalses Pequeños Macrozona Norte”
• Cliente: Departamento de Proyectos de Riego, Dirección de Obras
Hidráulicas, MOP.
• Localización: Región Metropolitana.
3. Asesoría a la Inspección Fiscal “Revisión y Validación de Estudios de
Embalses en Cuencas La Ligua y Petorca, Región de Valparaíso”
• Cliente: Departamento de Proyectos de Riego, Dirección de Obras
Hidráulicas, MOP.
• Localización: Región Metropolitana.

Construcción afluente planta
celulosa Nueva Aldea
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Política de
Sistemas de
Gestión Integrado.
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo

L

EN INGENIERÍA es una empresa multidisciplinaria que realiza
Estudios de ingeniería y servicios de Inspección Técnica en todas
las etapas del ciclo de vida del proyecto para clientes del sector
público y privado, garantizando soluciones sostenibles con calidad técnica
y humana, reflejadas en el compromiso continuo con la excelencia.
De acuerdo a lo anterior, el compromiso de LEN INGENIERÍA es:
• Satisfacer plenamente las necesidades de nuestros clientes y otras
partes interesadas, asegurando los recursos para el correcto desarrollo
de nuestros servicios, la implementación de controles operacionales que
eviten daños en la seguridad y salud en el trabajo e implementación de
controles que aporten a la disminución del impacto ambiental generado
por las actividades de LEN INGENIERÍA.
• Garantizar la calidad de nuestros servicios en toda su cadena de valor,
involucrando a los colaboradores, clientes, proveedores y otras partes
interesadas.
• Desarrollar en nuestra organización una cultura comprometida con la
excelencia, con la seguridad y salud en el trabajo, con el medio ambiente y
la sociedad, a través del aporte al crecimiento sostenible del país.

• Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos (reglamentarios
y normativos) aplicables a las actividades desarrolladas por LEN
INGENIERÍA, relacionadas principalmente a Calidad, Seguridad y Salud en
el Trabajo y Medio Ambiente.
• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, de tal manera
de prevenir lesiones y deterioro de la salud asociados a las actividades que
realiza LEN INGENIERÍA, con una gestión que permita eliminar peligros
y reducir riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Asegurando,
además, la participación y consulta del personal y sus representantes.
• Mejorar el desempeño de todos los procesos a través de la identificación de
aspectos e impactos ambientales, de manera de contribuir a la protección
del medio ambiente, a la prevención de la contaminación, procurando,
además, un uso sostenible de recursos y aportar a la mitigación y
adaptación al cambio climático.
Todo lo anterior, con la mantención, consolidación y mejora continua del
Sistema de Gestión Integrado, basado en las normas ISO 9001, ISO 14001
e ISO 45001, siendo herramienta clave para cumplir las expectativas de
los clientes, colaboradores y otras partes interesadas. De esta manera
se pretende garantizar el cumplimiento de la visión, misión y valores
corporativos, garantizando la sostenibilidad de LEN INGENIERÍA en el
tiempo.

ISO 9001:2015
CERTIFICADO ER0413-2008

ISO 45001:2018
CERTIFICADO SST0026/2020

ISO 14001:2015
CERTIFICADO GA2019/0291

CERTIFICADO AIC

LEN INGENIERÍA
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inscripciones
LEN ES CONSULTOR EN PRIMERA CATEGORÍA SUPERIOR DEL MOP
en importantes áreas de la Ingeniería:
• Obras Viales
• Seguridad Vial
• Inspección de Obras Viales y Aeropuertos
• Sistemas de Transporte
• Estudios Económicos, Financieros y tarifarios
• Mecánica de Suelos y de Roca
• Geomensura y Topografía
• Ingeniería de Tránsito
• Estudios Hidrológicos, Hidrogeológicos y Metodológicos
• Estructuras (puentes, viaductos, pasarelas, muros de contención, etc)
• Obras Hidráulicas y de Riego
• Medio Ambiente
• Inspección y Laboratorio de Obras Civiles
• Catastros
• Obras Fluviales
• Geología, Prospecciones y Geofísica
Además, cuenta con registros:
• REGIC
• SICEP
• REPRO
• SERVIU

LEN INGENIERÍA
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clientes

www.len.cl
, Santiago - Chi le.
Teléfono (56) 224 711 800

