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RESUMEN EJECUTIVO 
LICITACIÓN PÚBLICA 

 

 
 

 
 
 
 

 

DESARROLLO INFORMÁTICO MENOR PROCESO QA/QC  
EN SOFTWARE ACQUIRE 

- DIVISIÓN ANDINA - 
 

 
1. ANTECEDENTES DEL SERVICIO 
 
El alcance del servicio solicitado es modificar el proceso de control de calidad en ACQUIRE,a través de un desarrollo 
informático menor,  ajustando su flujo en la base de datos, indicados por Norma CNAM-013 para Pozos de Tronadura 
(PT), Puntos de Extracción (PEX) y Sondajes (DDH-AR). 
 
2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

El servicio tendrá una duración de 15 días, a contar de la firma del Acta de Inicio de Actividades. 
 
3. TIPO CONTRATO 

 
Contrato a licitar será a Serie de Precios Unitarios con Utilidades y Gastos Generales incluidos. Los precios no 
contemplan reajustes. 
 

4. PRECALIFICACION DE LA LICITACION 
 

No se contempla una etapa de precalificación, no obstante, sólo se evaluarán ofertas de las empresas que cuenten 
con Certificación en Tecnologías ACQUIRE (personal certificado) y tengan experiencia en muestreo geológico en 
QA/QC. (Mayor detalle en Bases Técnicas de licitación) 

 

5 PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

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

a. Cumplir las exigencias indicadas en numeral 4. 
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. El proceso de Licitación será gestionado a través de la Plataforma Electrónica Portal de Compras dispuesta por 
Codelco para esta, cuyo link es: https://portaldecompras.codelco.cl.  

d. 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. 

https://portaldecompras.codelco.cl/
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e. 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. 

f. Dar cumplimiento a las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente, como asimismo aquéllas sobre 
la materia cuyo cumplimiento Codelco les exija. 

 

6 ENVÍO DE ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
 

Las empresas interesadas a participar en el presente proceso de licitación deberán comunicarse con la Srta. María Inés 
Videla, Gestora de Negocios de la Dirección de Abastecimiento de División Andina, al e-mail mvide001@codelco.cl, 
teléfono 34- 2498273, quién hará envío de los antecedentes de este proceso de licitación (bases técnicas, itinerario de 
licitación formularios, etc.).  
 
El correo debe indicar en  el Asunto: “Desarrollo Informático: QA/QC en ACQUIRE”.  
Deberá incluir además la siguiente información: 

 Persona de contacto en proceso de licitación: Nombre / Cargo / Teléfono de contacto / Correo electrónico 

 Nombre empresa 

 Rut empresa 

 Inscrito en REGIC: SI/NO 

 
7 CALENDARIO DE LA LICITACIÓN 
 
 

Fecha Hito 

16-05-2017 Publicación de Licitación en www.codelco.com 

29-05-2017 Consultas a las bases de licitación 

02-06-2017 Respuestas a las consultas recibidas 

08-06-2017 Recepción de ofertas técnicas y económicas 
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