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1. ANTECEDENTES GENERALES 

 
La Corporación  Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, a través de la Gerencia de Proyecto  

de la División Andina, requiere de la compra del bien “CASETAS ELECTRICAS DE CONTROL 

CANALETA STR” 

 
2. OBJETIVO DE LA COMPRA 

 
El objetivo de la compra es el desarrollo de trabajos para materializar soluciones  a distintas 
vulnerabilidades en el sistema de transporte de relaves y en especial en los sectores de 
Pocuro, El Cobre. Además de la construcción de nuevas piscinas de emergencia. 
 

 
3. MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN 

 
Los Proponentes deberán presentar una oferta técnica y una oferta económica, las cuales serán 
abiertas en forma diferida, es decir solo se evaluaran las ofertas económicas de quienes superen los 
puntajes técnicos mínimos indicados en el método de evaluación del proceso. 
 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de entrega será de 60 días, a contar de la emisión de la orden de compra. 
 
5. PRECALIFICACION DE LA LICITACION 
 
Para la presente licitación, Codelco realizará un proceso de precalificación de los siguientes aspectos: 
 
7.3 Requerimientos Técnicos 
 
Solo las Empresas que aprueben el proceso de precalificación en todos sus aspectos, podrán 
participar del proceso de licitación. 
 
7.3 PRECALIFICACION REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 
Podrán participar en la licitación los proponentes que cumplan con lo siguiente: 
 

a) La Empresa deberá acreditar experiencia en suministro de al menos 30 salas eléctricas iguales 
o similares en los últimos 3 años para obras mineras. (Salas de 5 x 3 con equipamiento 
incluido) 

b) La Empresa deberá acreditar experiencia en servicios de post venta a nivel nacional en los 
últimos 5 años en faenas mineras. 

c) La empresa debe acreditar que posee sucursales a nivel nacional con antigüedad mayor a 5 
años. 

d) La experiencia acreditada debe corresponder a contratos ejecutados o en ejecución en los 
últimos 5 años en el rubro minero.  

e) La experiencia solicitada se debe acreditar mediante certificados otorgados por las empresas 
mandantes (o su fotocopia). Para el caso de contratos con Codelco, en reemplazo de los 
certificados, se acepta la presentación de fotocopias de los contratos u ordenes de compra.  
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6. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

Podrán participar en esta licitación aquellos proponentes nacionales o extranjeros que cumplan con los 
siguientes requerimientos: 
 

a. Hayan precalificado todos los aspectos indicados en el punto 7. 
b. Los Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores y Contratistas de 

Codelco (REGIC) para poder ser adjudicatarios del servicio. No obstante, dicha inscripción no 
será requisito para presentar Ofertas y participar en las actividades del Proceso de Licitación 
previas a la adjudicación del contrato. 
 

c. Demostrar y garantizar que posee plena idoneidad, conocimiento, recursos, experiencia, 
capacidad técnica y financiera para proveer y asegurar el servicio licitado en forma segura y 
económica, y dentro de los plazos señalados en su Oferta, cumpliendo con la entrega de los 
antecedentes requeridos por Codelco al efecto. 

 
d. Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la prestación del servicio materia de la 

licitación, establecen las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y las Bases de 
Licitación. 

 
e. Dar cumplimiento a las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente, como 

asimismo aquéllas sobre la materia cuyo cumplimiento Codelco les exija. 
 
7. CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

 
El llamado a Licitación será gestionado a través de la Plataforma Electrónica Portal de Compras 
dispuesta por Codelco para esta, cuyo link es: https://portaldecompras.codelco.cl 
 
Nota: En caso de existir consultas respecto al Portal de Compras, los proponentes deberán 
contactarse con: 
Fono de Mesa de Ayuda (02) 28185765 o al mail conportalcompras@codelco.cl  
 
8. ENTREGA DE ANTECEDENTES DE PRECALIFICACION 

 
Los siguientes anexos requeridos para este proceso de Precalificación deberán ser solicitados via 
correo electrónico al Sr. Alex Beiza Coordinador de Contratos e-mail: Abeiz002@codelco.cl y copia al 
Sr Eduardo Gallardo e-mail Edugall@codelco.cl : 
 
- IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE  
- DECLARACIÓN EXPERIENCIA DE LA EMPRESA  
- DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD  
- DECLARACIÓN DE NEGOCIOS CON PERSONAS RELACIONADAS (PERSONAS NATURALES)  
- DECLARACIÓN DE NEGOCIOS CON PERSONAS RELACIONADAS (PERSONAS JURÍDICAS)  
-DECLARACIÓN DE NEGOCIOS CON PERSONAS RELACIONADAS (EMPRESAS 
CONTRATISTAS)  
- DECLARACIÓN DE VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS A CODELCO (FORMULARIO PEC)  
- DECLARACIÓN DE VÍNCULO CON PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (FORMULARIO 
PEP)  
- MALLA SOCIETARIA EMPRESA 
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9. ENVIO DE ANTECEDENTES DE PRECALIFICACION 
 
Los antecedentes de Precalificación deberán ser enviados en forma digital al Sr. Alex Beiza e-mail: 
Abeiz002@codelco.cl y copia al Sr Eduardo Gallardo e-mail Edugall@codelco.cl  
Se requiere a cada empresa solicitar confirmación de recepción de la entrega de su respectiva 
información.  
 

La fecha y hora límite para la entrega de los antecedentes de precalificación, queda para el Jueves 22 
de Diciembre de 2016 hasta las 14:00 hrs 
 
10. LUGAR, VALOR Y PERÍODO DE ENTREGA DE BASES 

 
Las bases de licitación no tienen costo, estas bases serán enviadas solo a las empresas 
precalificadas, vía el portal de compras SRM. 

 
ITINERARIO PROPUESTO LUGAR FECHA 

Publicación Página WEB 
 

Página WEB de CODELCO www.codelco.com  
 

Recepción Antecedentes Precalificación Via correo electrónico 

 
Hasta el Miércoles 28 de Diciembre de 
2016 (14:00 Hrs) 
 

Resultado precalificación Via correo electrónico Viernes 30 de Diciembre de 2016 
 
 


