
 
 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
GERENCIA ABASTECIMIENTO 

LICITACIÓN PUBLICA Nº 6000003603, REQN. 17FP04R010 – 17FP14R013 

DAMPER Y VALVULAS 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

La Corporación Nacional del Cobre de Chile de la División Chuquicamata, Compras para Proyecto de la 
Dirección Abastecimiento le invita a participar en el proceso de Licitación para el Suministro de Damper y 
Valvulas para el Proyecto Habilitacion Sistema Tratamiento Gases Refino - Fundiciones de Concentrados 
Chuquicamata.  
 
Esta licitación será realizada a través del Portal de Compras de Codelco, SRM, la plataforma de licitaciones 
electrónica de Codelco.  
 
Podrán participar en esta Licitación aquellos Proponentes que hayan recibido la invitación a través de Portal 
de Compras de Codelco y que cuenten con el suministro indicado.  
 
Si a usted, como proveedor, no le ha llegado la invitación a través de portal, puede solicitar su inclusión en 
este proceso, al correo del gestor Manuel Gallo Morales, correo mgallo@codelco.cl.,  con copia a 
dcastillo@codelco.cl .    Este proceso se rige por un itinerario, que tiene hitos que cumplir, por tanto será de 
su entera responsabilidad el participar tardíamente. 
 
En el correo debe incorporar el número de la “Licitación 6000003604,  Suministro de Grupo Generador de 
Emergencia”  y también indicar razón social y RUT de la empresa. Este proceso tiene el siguiente Itinerario: 
 

HITO Fecha 

Invitación 07-04-2017 
Recepción Consultas 

Vía E-Mail ó Portal de Compras 

mgallo@codelco.cl 

 

13-04-2017 

Respuestas a Consultas Se publican a través del 

Portal de Compras 
19-04-2017 

Recepción de ofertas 
 Técnicas y Económicas  

Exclusivamente vía Portal de Compras 

26-04-2017 
Hasta las 16:00 

horas 

Ronda de Aclaraciones a las Ofertas 
Presentadas por los Oferentes 

Vía e-mail  

 
-------- 

 
Como se mencionó en el punto anterior, esta licitación será realizada a través de la plataforma electrónica 
oficial de Codelco, el Portal de Compras, SRM.  Para participar en esta licitación, debe estar registrado 
en Portal de Compras CODELCO. En caso de no tener actualizado su registro debe contactarse al teléfono 
+56 2 2818 5765 en horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 hrs o al correo electrónico 
portalcompras@codelco.cl.  
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