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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 

 
LICITACIÓN Nº 4000008134 

 
SUMINISTRO DE GAS NATURAL REGASIFICADO  

DIVISIONES CHUQUICAMATA Y RADOMIRO TOMIC 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

La Corporación Nacional del Cobre de Chile le invita a participar en el proceso de Suministro de Gas Natural 
Regasificado Divisiones Chuquicamata y Radomiro Tomic. 
 
Podrán participar en esta licitación aquellas empresas que correspondan a productores y/o distribuidores 
mayoristas del suministro o de comerciantes internacionales mayoristas, actuando directamente o a través 
de consorcios, chilenos o extranjeros, que acrediten experiencia en la comercialización, distribución, manejo 
y entrega del suministro. 
 
Esta licitación será realizada a través de Portal de Compras de Codelco 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 acrediten experiencia en la fabricación y/o suministro de estos insumos. 
 
Como se mencionó en el punto anterior, esta licitación será realizada a través de la plataforma electrónica 
oficial de Codelco, el Portal de Compras. 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.  
 
La información a entregar al Portal de Compras de CODELCO es la indicada en el siguiente cuadro: 
 

Razón social   
Nombre Fantasía   
RUT  
Contacto   
E-mail   
Teléfono   
Nombre Licitación  Suministro de Gas Natural Regasificado 
Nombre Gestor  Daniela Lazo Soto, Gestor de Negocios 
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Capacitación portal de compras de Codelco: Será exclusiva responsabilidad del proponente capacitarse, 
solicitando 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. 
 
 
ITINERARIO DE LA LICITACIÓN 
 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación de Aviso y Bases de 
Precalificación. 

11 de julio de 2017. 

Entrega/Recepción de los Antecedentes 
de Precalificación. 

14 de julio de 2017. 

Proceso de análisis y evaluación de 
Antecedentes de Precalificación. 

15 y 16 de julio de 2017. 

Comunicación de Precalificación. 17 de julio de 2017. 

 
 
Cualquier alteración de este itinerario será comunicado oportunamente a todos los Proponentes. 
 
Si usted está interesado en presentar oferta y requ iere mayor información, agradeceremos contactar 
al gestor a cargo del proceso: 
 
Sra. Daniela Lazo Soto  
Fono: +56 2 26903895 
DLazo004@codelco.cl  


