
Manual de Proveedores
Uso Portal de Compras de Codelco -
Licitación de un Servicio



Licitación de un Servicio
Caso: 

• Entrega simultánea de Oferta Técnica y Económica

• Apertura diferida Oferta Técnica y Económica



Email 1: Invitación a participar del proceso de 
licitación N° 0001/11 40000000086 parte Técnica

Email 2: Invitación a participar del proceso de licitación 
N° 0001/11 40000000087 parte Económica

Email Invitación



Revisar Propuesta Publicada

Paso 1: Ir a bandeja 
“Publicado”

La propuesta se identifica por el N° de evento que 
comienza con 4… y está compuesta por una parte técnica 
y otra económica

Paso 2: Pinchar licitación parte
técnica, para ver detalle

Pinchar “Actualizar”



Revisar Propuesta Técnica

Paso 3: Revisar pestañas

Plazo para entregar la propuesta de 
Licitación

Paso 3: Revisar pestañas

Revisar si existen preguntas (opcional de cada 
proceso)



Paso 3: Revisar 
pestañas

Descargar y revisar las bases, planos, 
anexos y documentos a completar

Revisar textos incluidos en la 
propuesta

Revisar Propuesta Técnica



Paso 3: Revisar pestañas

Dato referencial solamente

Una vez bajada y revisada la documentación, ud. podrá “Crear una oferta” con la información y 
documentación que se le solicita en esta etapa.
Si desea revisar la parte económica de la propuesta antes de crear la oferta, pinche el botón “Cerrar”. 

Revisar Propuesta Técnica



Revisar Propuesta

Paso 4: Pinchar licitación parte 
económica, para ver detalle



Revisar Propuesta Económica

Paso 5: Revisar pestañas

Plazo para entregar la propuesta de Licitación

Revisar si existe alguna pregunta asociada

Paso 5: Revisar pestañas



Paso 5: Revisar pestañas

Revisar textos

Bajar y revisar formularios económicos

Paso 5: Revisar pestañas

Línea general del servicio

Revisar Propuesta Económica



Crear Oferta Técnica

Pinchar licitación parte técnica

Paso 1: Pinche “Crear Oferta”



Como es oferta técnica, esta 
información no se debe llenar 
ni modificar

Paso 2: Completar 
información de pestañas

Paso 2: Completar 
información de pestañas

Responder pregunta

Crear Oferta Técnica



Subir documentación técnica 
solicitada en las bases

Paso 2: Completar 
información de pestañas

Crear Oferta Técnica



Como es oferta técnica, no se debe 
completar nada en este sector

Paso 2: Completar 
información de pestañas

Revisar Documentación que se ha subido

Paso 2: Completar 
información de pestañas

Paso 3: Enviar Ud. puede grabar en cualquier momento. 
Esto generará un N° de oferta interno. Sin 
embargo, para hacerlo efectivo tiene que 
pinchar el botón “ENVIAR” 

Para este ejemplo, se optará por la opción de grabar y no enviar aún la licitación 
técnica. Se tratará la licitación económica y luego se enviarán ambas. 

Crear Oferta Técnica



Por defecto

Por defecto
Por defecto

PASO 1

PASO 1

SI existen, contestar preguntas

Crear Oferta Económica



Subir documentos de Oferta Económica en el mismo formato que venía en la propuesta

PASO 1

Nota: La información que se sube aquí, también se puede realizar por la pestaña “Notas y Anexos” 

Crear Oferta Económica



Ingresar Monto Total de la 
Oferta Propuesta

PASO 2

Paso 3: Enviar
Ud. puede grabar en cualquier 
momento. Esto generará un N° de oferta 
interno. Sin embargo, para hacerlo 
efectivo tiene que pinchar el botón 
“ENVIAR” 

Para este ejemplo, se optará por la opción de grabar y no enviar aún la licitación Económica 

Crear Oferta Económica



Revisar Propuesta Publicada

Aquí se aprecia que la propuesta tiene creada una oferta 
técnica y una oferta económica. Sin embargo el status 
indica que están grabadas y aún no han sido enviadas

Pinchar “Actualizar”

Para enviar oferta 
técnica pinche aquí



Enviar Propuesta

Paso 1: Pinchar “Tratar”

Paso 2: Pinchar “Enviar”

Paso 1: Pinchar “Tratar”

Seguir el mismo proceso con la oferta económica

Enviar oferta económica

Paso 2: Pinchar “Enviar”



Revisar Propuesta Emitida

La oferta técnica y económica ha sido 
oficialmente enviada (Status “Emitido”)

•Pinchar “Actualizar”
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