
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICITACION 

“ SERVICIO DE REPARACION DE COMPONENTES DE EQUIPOS MINEROS Y 
SERVICIOS DE SOLDADURA EN MINA CHUQUICAMATA Y EXTEN SION 

NORTE MINA SUR, DIVISION CHUQUICAMATA

1. SERVICIO A LICITAR
 
A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del Cobre de 
Chile -en adelante “Codelco”, “Codelco
Chuquicamata” - invita a empresas con reconocida experiencia en la materia, a presentar 
ofertas por el servicio denominado
DE EQUIPOS MINEROS Y SERVICIOS DE SOLDADURA EN MINA  CHUQUICAMATA Y 
EXTENSION NORTE MINA SUR, DIVISION CHUQUICAMATA

 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DE
 
El objetivo del servicio es 
recuperación en componentes de equipos mineros, para los componentes de la Gerencia 
Mina. 
 

El alcance de los servicios considera trabajos de reparaciones estructurales menores y 
mayores sobre equipos mineros y sobre componentes 
producción, tales como por ejemplo

 

• Componentes 
o Estanques, c

Extracción
o Estanques, chasis, estructura
o Hojas 

principales 
Neumáticos, Tractores Oruga

• Estructuras Principales 
Cargadores 
Aros Balde de Palas, Bielas, Balancines y Pantógrafos de Cargadores 
Frontales. 
montados sobre equipos mineros (trabajos en terreno)

• Componentes menores t
barandas, ecualizador, plataformas, picaporte, polipasto

• Pedidos especiales (urgencias), tales como reparación de 
componentes en terreno, soldadura o mecanizado
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

SERVICIO A LICITAR  

A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del Cobre de 
en adelante “Codelco”, “Codelco-Chile”, “La Corporación” o “División 

invita a empresas con reconocida experiencia en la materia, a presentar 
el servicio denominado“ SERVICIO DE REPARACION DE COMPONENTES 

DE EQUIPOS MINEROS Y SERVICIOS DE SOLDADURA EN MINA  CHUQUICAMATA Y 
EXTENSION NORTE MINA SUR, DIVISION CHUQUICAMATA ” 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 

El objetivo del servicio es realizar las actividades de reparación estructural  y/o 
recuperación en componentes de equipos mineros, para los componentes de la Gerencia 

El alcance de los servicios considera trabajos de reparaciones estructurales menores y 
sobre equipos mineros y sobre componentes de equipos mineros y 

por ejemplo: 

Componentes mayores: 
Estanques, chasis, estructuras y tolvas de  C

tracción. 
Estanques, chasis, estructuras de Camiones Regadores.

 de tractor, hoja de motoniveladora, estanques
principales de equipos de apoyo a la producción (Tractores 
Neumáticos, Tractores Oruga, Motoniveladoras o Excavadoras

Estructuras Principales de Perforadoras, Retroexcavadoras
Cargadores Frontales y Palas; Mangos, Baldes, Tapas
Aros Balde de Palas, Bielas, Balancines y Pantógrafos de Cargadores 

. Estructuras sobre equipos mineros o componentes 
montados sobre equipos mineros (trabajos en terreno) 
Componentes menores tales como escalas de equipo, tirantes cortos, 
barandas, ecualizador, plataformas, picaporte, polipasto
Pedidos especiales (urgencias), tales como reparación de 
componentes en terreno, soldadura o mecanizado de piezas
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A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del Cobre de 
Chile”, “La Corporación” o “División 

invita a empresas con reconocida experiencia en la materia, a presentar 
SERVICIO DE REPARACION DE COMPONENTES 

DE EQUIPOS MINEROS Y SERVICIOS DE SOLDADURA EN MINA  CHUQUICAMATA Y 

realizar las actividades de reparación estructural  y/o 
recuperación en componentes de equipos mineros, para los componentes de la Gerencia 

El alcance de los servicios considera trabajos de reparaciones estructurales menores y 
de equipos mineros y 

de  Camiones de 

gadores. 
stanques, estructuras 

de apoyo a la producción (Tractores 
o Excavadoras) 
Retroexcavadoras, 

; Mangos, Baldes, Tapas, Mandíbulas y 
Aros Balde de Palas, Bielas, Balancines y Pantógrafos de Cargadores 

o componentes 
 

ales como escalas de equipo, tirantes cortos, 
barandas, ecualizador, plataformas, picaporte, polipasto y poleas. 
Pedidos especiales (urgencias), tales como reparación de 

de piezas. 



 
Las áreas de trabajo se encontrarán dentro de la División, así sea en el rajo mina 
(terreno) y/o talleres de la División (por ejemplo Garaje Diesel, Garaje Equipo de 
Movimiento de Tierra EMT, Garaje Mina Sur), u otras áreas, siendo las principales: 

 
• Área Palas (PA): Todas las palas electromecánicas e hidráulicas de Mina 

Chuquicamata (MCH) y Mina Sur (MS). 
• Área Perforadoras (PE): Todas las perforadoras de MCH y MS. 
• Área de Equipos de Movimiento de Tierra (EMT): Todos los EMT, Cargador 

Frontal (CF), Tractor Oruga (TO), Tractor Neumático (TN), Motoniveladora 
(MOT) y Excavadoras (EX) de MCH y MS. 

• Área CAEX/CARE: Todos los Camiones de Extracción (CAEX) y Camiones 
Regadores (CARE) de MCH y MS. 

• Área Patio 25: Reparación y/o fabricación de piezas menores y reparación 
sobre componentes mayores específicos. 

 
 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo para la ejecución de los servicios será de 24 (veinticuatro) meses, a contar de la 
fecha del Acta de Inicio de Actividades. 
 
4. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El proponente deberá garantizar la seriedad de la oferta y la firma del Contrato mediante 
una Boleta de Garantía Bancaria, cuyo monto y características serán señaladas en las 
Bases de Licitación. 
 
5. REQUISITOS ECONÓMICOS – FINANCIEROS Y COMERCIALE S 
 
De acuerdo al Balance Clasificado al mes de Diciembre de 2014, se debe cumplir con los 
siguientes parámetros: 
 
- Capital de Trabajo mínimo   : US$ 2.000.000 
- Patrimonio Mínimo   : US$ 3.000.000 
- Razón de Endeudamiento   : menor a 0,8 (deuda total / total activos) 
- Razón de Liquidez   : mayor a 1. 
- No registrar anotaciones Comerciales y Laborales negativas. 
 
El capital de trabajo se calcula como la diferencia entre Activo Circulante y Pasivo 
Circulante, más líneas de créditos vigentes certificadas por bancos nacionales. 
 
6. REQUISITOS TÉCNICOS 
 
Podrán participar las empresas que cumplan con lo siguiente: 
 
La empresa contratista deberá contar con al menos 5(cinco) años de experiencia 
específica en Reparación de Componentes de Equipos Mineros y 3 (tres) años en 
Servicios de Soldadura ya sea en Divisiones de CODELCO u otras mandantes. 

 
- Gestión de Riesgos: puntaje mínimo de 70 puntos según procedimiento interno de 

la División Chuquicamata, para los siguientes periodos: 
 



• Octubre 2013 a Septiembre 2014 
• Octubre 2014 a Septiembre 2015 

 
7. LUGAR, VALOR Y PERÍODO DE VENTA DE BASES 
 
 7.1 Empresas no inscritas en REGIC : 
 

 Las Bases de licitación estarán a la venta desde el miércoles 7 de octubre hasta 
el hasta el martes 13 de octubre de 2015 hasta las 10:00 horas (las que serán 
entregadas a través de la plataforma 
SRM,http://portaldecompras.codelco.cl/irj/portal , previo pago de $50.000 
(I.V.A. incluido) en las siguientes direcciones y horarios: 
 

� Caja Recaudadora de Codelco Chile: 
 Huérfanos Nº. 1270, 1er, Piso, Santiago.  
 Horario: Lunes a Jueves de 09:30 a 13:30 Hrs., y  
 de 15:00 a 16:30 Hrs., Viernes de 09:30 a 13:30 Hrs.  
 
� Departamento Contabilidad, Codelco Chile División C huquicamata: 
 Edificio Institucional, Av. 11 Norte 1291, Calama, Piso 1C. 
 Horario: lunes a Jueves de 08:30 a 11:30 Hrs., y de 14:00 a 17:30 Hrs., 

Viernes de 08:30 a 11:30 Hrs., y de 14:00 a 16:30 Hrs. 
 

 
Importante:  Después de realizar el pago en cualquiera de los lugares 
anteriormente señalados, las empresas interesadas deberán enviar digitalizado 
ale-mail Lstumptn@codelco.cl , el comprobante de pago y correo electrónico de 
la empresa postulante para enviar la documentación de la licitación. Así mismo 
deberá enviar los Datos de la Empresa para emitir la respectiva factura. Ante 
cualquier consulta contactar aLuis Stumptner Marino al fono 055-2327429. 
 

 7.2 Empresas inscritas en REGIC : 
 

Las empresas inscritas en REGIC (vigentes y/o en renovación), no cancelarán lo 
indicado en el punto 7.1. Para la obtención de las bases se deberá enviar al e-
mail Lstumptn@codelco.cl , la solicitud de bases que indique el número de 
registro de Regic . Las bases se entregarán vía Portal de Compras, el día Lunes 
13 de octubre de 2015, previa solicitud de las empresas interesadas en participar 
y estando registradas en el mencionado portal. 

Nota: En caso de existir consultas respecto al Portal de Compras,  los 
proveedores deberán contactarse con: 

• Fono de Mesa de Ayuda 02-28185765 por inscripción/Actualización de 
datos para proveedores sin licitación en curso. 

• En caso de no poder acceder al Portal de Compras para responder una 
licitación en curso,  dirigir correo a: 

� Pamela.zarate@achilles.com  

 
 
 



8. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA 

Publicación y Venta se 
Bases de Licitación 

Cajas recaudadoras de Codelco 
Chile, en Santiago, Antofagasta y 

Calama 

07 al 13-10-2015, hasta las 
10:00 

Entrega de Bases 

Vía portal SRM 
A todos los proponentes que hayan 
solicitado Bases (Con inscripción 

vigente REGIC o con  certificado de 
Pago), y que estén inscritos en el 

Portal de Compras 

13-10-2015, durante el día. 
 

Entrega de Datos para 
Precalificar  Vía Portal de Compras 27-10-2015 a las 10:00 

 
 
CODELCO DIVISIÓN CHUQUICAMATA, OCTUBRE DE 2015.  


