
 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 4000006762 

 
“ARRIENDO DE CARGADORES FRONTALES LHD MODALIDAD BACK UP 

FLOTA PROPIA CODELCO” 
 

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 “ARRIENDO DE CARGADORES 
FRONTALES LHD MODALIDAD BACK UP FLOTA PROPIA CODELCO”. 
 
 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE  
 
Este servicio consiste en la disposición de equipos cargador de bajo perfil (scoop), 
de 7 Yd3 (a modo de ejemplo modelos ST 1030, LH410, R1600 u otro similar), 
bajo la modalidad de respaldo a la actual flota de cargadores con la finalidad de 
aumentar la disponibilidad técnica de la flota de cargadores propios de la División. 
Los equipos estarán en faena y se pagará por hora de uso por necesidad de 
CODELCO. Este servicio No estará sujeto a un mínimo de horas mensuales. 
Este servicio debe incluir atención técnica en faena permanente en caso de falla y 
mantención de equipos. 
La cantidad de equipos solicitados para este servicio son 3 (tres), más 1 (uno) en 
modalidad stand by. 
 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo de ejecución para los servicios es de 6 meses. 
 
 
4. ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN 
 
El presente Proceso considera una instancia de precalificación de los 
Proponentes. Será motivo de descalificación, si la empresa no cumple con las 
exigencias mínimas indicadas. El cumplimiento de la etapa de precalificación será 
informado a las empresas según el itinerario indicado en el Numeral 6 del presente 
documento. 
Todos los antecedentes del proceso se encuentran disponibles en el portal de 
compras de Codelco bajo el documento “Bases de Precalificación Licitación 
4000006762”. 
 
5. 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.  
Posteriormente, se habilitará una nueva licitación en el portal de compras, con los 
documentos y formularios para presentar ofertas técnicas y económicas, a la cual 
sólo podrán acceder aquellas empresas que hayan calificado con éxito en la 
precalificación. 
 
Solo las empresas que soliciten y reciban los datos de acceso al Portal de 
Compras serán sometidas al proceso de precalificación. 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. Laura Valladares Aguilera, lvallada@codelco.cl o 
al teléfono (+56 52) 2472933. 
 
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. 
 
6. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACION 
 

ITINERARIO LUGAR FECHA HORA 

Recepción Antecedentes de 
Precalificación 

Portal de Compras 
4000006762 

Miércoles 21 de Diciembre de 
2016 

16:00 horas 

Comunicación de Precalificación 
Vía correo 
electrónico 

Viernes 23 de Diciembre de 
2016 

13:00 horas 

https://portaldecompras.codelco.cl/


 


