
 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 4000006765 

 
“SERVICIOS DE TRASLADOS AÉREOS, DIVISIÓN SALVADOR” 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. SERVICIO A LICITAR  
 
A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del 
Cobre de Chile en adelante “Codelco”, “Codelco- Chile”, “La Corporación” o la 
“División Salvador” – invita a empresas con reconocida experiencia en la materia, 
a presentar ofertas por el servicio denominado “SERVICIOS DE TRASLADOS 
AÉREOS, DIVISIÓN SALVADOR”. 
 
 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE  
 
El servicio deberá cumplir con lo siguiente: 
 
1.-Servicio de traslado de pasajeros, según necesidad de la División Salvador. 

 

2.-Servicio de traslado de enfermos, coordinado con el Departamento Médico de la 

División tomando las medidas que sean necesarias para el traslado de enfermos. 

 
La descripción de los servicios considera: 
 
-Traslado de pasajeros, preferentemente en los aviones Cessna 210 y 206, 6 

plazas. 

-Traslado de enfermos en aviones Cessna 210 y 206, habilitados como 

ambulancia para operar con camilla, doctor, enfermera o familiar. 

-Cualquier traslado a requerimiento de la División en las aeronaves de propiedad 
del Club Aéreo del Cobre conforme a sus limitaciones operacionales. 

 
-Mantener el buen estándar del actual servicio. 

 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo de ejecución para los servicios es de 730 días corridos (24 meses). 
 
 



4. ENTREGA DE BASES 
 
Las bases técnicas, comerciales administrativas e instrucciones a los oferentes de 
la licitación no tienen costo y estarán disponibles en el portal de compras de 
Codelco (https://portaldecompras.codelco.cl ) para todas las empresas inscritas en 
SRM y aquellas que no estando tengan intención de participar,  desde el 16 de 
Diciembre de 2016 hasta el 20 de Diciembre de 2016.  
 
Sólo las empresas que soliciten y reciban los datos de acceso al Portal de 
Compras serán sometidas al proceso de revisión de antecedentes generales. No 
se aceptarán antecedentes por otra vía ni antecedentes de empresas que no 
hayan realizado la solicitud de acceso. 
 
Nota: En caso de existir consultas sobre la inscripción y claves de acceso al portal 
de compra los proveedores interesados deben dirigirse a: 
 
Mesa de Ayuda, a través de portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+56 2) 2818 
5765 en horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 horas. 
 
Gestor de Abastecimiento: Srta. Olivia Morales Rojas, teléfono: (+56 52) 2472549 
en horario de Lunes a Jueves de 08:00 a 19:00 horas, Viernes de 08:00 a 13:00 
hrs. 
 
 
IMPORTANTE: EMPRESAS NO INSCRITAS EN PORTAL DE COMPRAS DE 
CODELCO Y REGIC: 
 
Las empresas que no estén inscritas en Portal de Compras de Codelco (SRM) y 
REGIC, deberán iniciar el trámite a la brevedad.  
 
Contacto para inscripción en REGIC: Aquiles Chile SPA., en la página web: 
www.achilles.com/chile, y en los fonos: (02)-585 96000, e-mail: chile@achilles.com 
Horario de atención de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:30 hrs. 
 
Además, deben gestionar con el Portal de Compras de Codelco su inscripción. En 
caso de consultas o dudas deberá comunicarse a portalcompras@codelco.cl o al 
teléfono (56) 02 – 28185765. 
 
5. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACION 
 

ITINERARIO LUGAR FECHA HORA 

Visita a Terreno 
El Salvador Lunes 26 de Diciembre de 2016  10:00 horas 

Recepción de Consultas 
Vía Portal de 
Compras 

Miércoles 28 de Diciembre de 
2016 

14:00 horas 

 

https://portaldecompras.codelco.cl/

