
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 

 
LICITACIÓN Nº 1400005274 

 
SERVICIO DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS MINA CODELCO 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
La Corporación Nacional del Cobre de Chile le invita a participar en el proceso de Licitación para 
servicio “Servicio de Inspección y Evaluación Técnica de Equipos Mina Codelco” 

El marco de esta solicitud es la revisión de los equipos móviles mineros utilizados en las distintas 
minas a rajo abierto de Codelco y se busca la realización de un diagnóstico y evaluación técnica de 
los equipos que operan en el rajo de la división, identificando brechas en el estado actual de los 
equipos versus las condiciones óptimas de operación, con el objeto de continuar operando en 
forma normal para el siguiente ciclo.  Se espera obtener una clara visualización del estado general 
de la flota, y que permita identificar todas las actividades y costos asociados a la normalización de 
los equipos. 

Esta licitación será realizada a través de Portal de Compras de Codelco la plataforma de 
licitaciones electrónica de Codelco. 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 SERVICIO DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS 

MINA CODELCO 
Nombre Gestor Carolina Ardiles, Gestor de Negocios 

mailto:portalcompras@codelco.cl


 
 
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 de agosto de 2017 

Proponentes manifiestan interés de participar Hasta 24 de agosto de 2017, 16:00 PM 
Reunión Explicativa 29 de agosto de 2017 
Etapa de Consultas a las Bases de Licitación Hasta 01 de septiembre de 2017 
Entrega de aclaraciones y respuestas a los Proponentes 07 de septiembre de 2017 
Recepción de Ofertas 27 de septiembre de 2017 
Resultado Licitación (Fecha Estimada Adjudicación del 
Contrato)  17 de octubre de 2017 

 
Cualquier alteración de este itinerario será comunicado oportunamente a todos los Proponentes. 
 
Las empresas interesadas en participar deberán enviar un email dirigido a CArdiles@codelco.cl con 
copia a  TFuen001@contratistas.codelco.cl  indicando lo siguiente: 
 

Participa 
Nombre 
Empresa 

Rut 
Empresa 

 Contacto para el proceso 

Nombre Cargo E-mail Fono 

 SI o NO            

 
 

mailto:CArdiles@codelco.cl
mailto:TFuen001@contratistas.codelco.cl

