
 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 4000007515 

 
“SERVICIOS PERFORACIÓN CON EQUIPO DTH” 

 
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 PERFORACIÓN 
CON EQUIPO DTH”. 
 
 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE  
 
Los servicios solicitados en las presentes bases técnicas son: 
• Servicio de perforación (personal y equipos) con equipo DTH con disposición 

para perforación de 4 ½” de diámetro y largos máximos de 30 metros.   
• El equipo estara en faena y se pagará por metro perforado con equipo DTH. El 

requerimiento es en un rango entre 650 y 850 metros aproximadamente. Este 
servicio no estará sujeto a un mínimo de metros mensuales. 

• Este servicio debe incluir el mantenimiento preventivo y correctivo cuando 
corresponda. 

• El equipo debe tener una altura máxima de 2,20 metros y un ancho máximo de 
2,20 metros. 

• La rampa de acceso al punto de perforación tiene las siguientes medidas: 
Altura máxima 2,5 mts y ancho máximo de 2,2 mts.  

• La cantidad de equipos solicitados para este servicio es de 1 (uno).  
 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo de ejecución para los servicios es de 2 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 
4000007515”. 
 
5. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 

 

Todos los antecedentes solicitados en el punto 5 deberán subirse al portal de 

compras en la Licitación de Preclasificación N°4000007515, conforme al 

calendario del proceso de precalificación. 

Aquellas empresas que no se encuentren inscritas en la plataforma Electrónica 

Portal de Compras deben enviar al correo y LVallada@codelco.cl la siguiente 

información. 

DATOS OBLIGATORIOS 

RUT 

RAZÓN SOCIAL 

DIRECCÍON 

COMUNA 

CIUDAD 

FONO 

EMAIL 

CONTACTO 

IVA 

RETENCION 

 
6. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACION 
 

ITINERARIO LUGAR FECHA HORA 

Recepción Antecedentes de 
Precalificación 

Portal de Compras 
4000007515 

Jueves 20 de abril de 2017 12:00 horas 

Comunicación de Precalificación 
Vía correo 
electrónico 

Martes 25 de abril de 2017 13:00 horas 

 
 


