
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 

 
LICITACIÓN Nº 1400005039 

 
SERVICIOS PROFESIONALES DEPARTAMENTO DESARROLLO INFRAESTRUCTURA 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
La Corporación Nacional del Cobre de Chile le invita a participar en el proceso de Licitación para 

servicio SERVICIOS PROFESIONALES DEPARTAMENTO DESARROLLO INFRAESTRUCTURA 

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 cuenten con 5 años de experiencia 
en este Servicios Profesionales de áreas TICA (Tecnologías de la Información, Comunicaciones y 
Automatización). 
 
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  

mailto:portalcompras@codelco.cl


Nombre Licitación SERVICIOS PROFESIONALES DEPARTAMENTO DESARROLLO 
INFRAESTRUCTURA 

Nombre Gestor Andrés Cartes Contreras, Gestor de Negocios 

 
 
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 
 
 

Hito  Fecha  

Publicación llamado a licitación Web CODELCO  21-07-17 

Proponentes manifiestan interés de participar 25-07-17 

Reunión Explicativa 27-07-17 

Etapa de Consultas a las Bases de Licitación 03-08-17 

Entrega de aclaraciones y respuestas a los Proponentes 10-08-17 

Recepción de Ofertas 24-08-17 

Resultado Licitación (Fecha Estimada Adjudicación del Contrato)  Septiembre 2017 

 
Cualquier alteración de este itinerario será comunicado oportunamente a todos los Proponentes. 
 
Las empresas interesadas en participar deberán enviar un email dirigido a 
andres.cartes@codelco.cl con copia a tabita.fuentes@aquanima.com  indicando lo siguiente: 
 

Participa 
Nombre 

Empresa 

Rut 

Empresa 

 Contacto para el proceso 

Nombre Cargo E-mail Fono 

 SI o NO            

 
 


