
    
 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
GERENCIA CORPORATIVA DE ABASTECIMIENTO 

 
RESUMEN EJECUTIVO Nº 1400005268 PARA LICITACIÓN DEL 

SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTA DE PROGRAMACIÓN PARA 
MANTENIMIENTO - CODELCO 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 

 
1. SERVICIO A LICITAR 

 
La Corporación Nacional del Cobre de Chile invita a participar del proceso de Licitación 
denominado Servicio de Implementación Herramienta de Programación para 
Mantenimiento - CODELCO. 

 
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 

 
A través de este servicio se requiere implementar una Herramienta o Solución de apoyo al 
Proceso de Programación de Mantenimiento de Codelco para la Corporación, que permita 
que permita soportar el proceso de programación en forma más completa, productiva e  
integrada con SAP PM, con objeto de mejorar el Proceso de Programación de 
Mantenimiento de Codelco.  

Para esto se requiere contar con: 

 Una herramienta o solución para cubrir al menos el proceso de programación de 
las actividades de mantenimiento, la cual será evaluada considerando los 
aspectos Funcionales y Técnicos. 
 

 Un Servicio de Implementación de la solución que contemple los siguientes 
aspectos: 

1. Configuración de la Herramienta o Solución de acuerdo al proceso de 
Programación de Mantenimiento de Codelco (SAP PM). 

2. Integración de la Herramienta o Solución con SAP PM de acuerdo al 
proceso de Programación de Mantenimiento de Codelco. Este aspecto 
debe incluir todas las actividades y configuraciones que se deben realizar 
en SAP 

3. Carga de Datos Maestros de la Herramienta o Solución de acuerdo al 
proceso de Programación de Mantenimiento de Codelco. 

4. Pruebas Integrales 



5. Capacitación a usuarios finales 
6. Capacitación a usuarios Administradores 
7. Puesta en producción 
8. Soporte Funcional post Producción 

 
3. INTENCIÓN DE PARTICIPAR 

 
Los Proponentes deberán estar inscritos y activos en el Registro de Proveedores y 

Contratistas de Codelco (REGIC) durante el proceso de Licitación. Para consultas o 
dudas sobre la inscripción en el REGIC, agradeceré dirigirse directamente a la empresa 
Aquiles Limitada o comunicarse al siguiente número (56-2) 5820668, e-mail: 
regic@achilles.com, página web: www.regic.cl.  
 
Las empresas interesadas en participar deberán enviar un email dirigido a 

aille001@contratistas.codelco.cl, con copia a CArdiles@codelco.cl , indicando los 

siguientes antecedentes: 
 

Intención de Participar (SI/NO)  

Razón social  

Nombre Fantasía  

RUT  

Contacto (Nombre y Cargo)  

E-mail  

Teléfono  

Nombre Licitación 
Servicios de Implementación de Herramienta de 
Programación para Mantenimiento - CODELCO 

Nombre Gestor Carolina Ardiles (CArdiles@codelco.cl) 

 
 
Los proveedores tendrán el plazo que a continuación se indica para enviar su interés de 
participar a partir de la fecha en que Codelco publique el llamado público en su página web.  

 
4. ITINERARIO DE LA LICITACIÓN 

 

HITO FECHA 

Llamado Publico a licitación miércoles, 23 de agosto de 2017 

Entrega Documentos del Proceso de Licitación (Bases y 
Formularios) 

miércoles, 23 de agosto de 2017 

Interés de Participar  miércoles, 30 de agosto de 2017 

Recepción Consultas de Proponentes jueves, 07 de septiembre de 2017 

Envío Respuestas/Aclaración a Proponentes jueves, 14 de septiembre de 2017 

Publicación Ofertas Técnica y Económica jueves, 05 de octubre de 2017 

http://www.regic.cl/
mailto:CArdiles@codelco.cl
mailto:@codelco.cl


HITO FECHA 

Apertura Ofertas Técnica jueves, 05 de octubre de 2017 

Calificación Técnica viernes, 13 de octubre de 2017 

Apertura Ofertas Económicas viernes, 13 de octubre de 2017 

Calificación Económica miércoles, 25 de octubre de 2017 

Aprobación de Nivel Facultado lunes, 30 de octubre de 2017 

Adjudicación  martes, 31 de octubre de 2017 

 

Se considerará una reunión obligatoria posterior a la fecha de presentación de oferta 
técnica-económica, en donde el proponente deberá presentar la Herramienta o Solución 
para el Servicio Licitado. Esta reunión será informada durante el transcurso de la 
evaluación.  
 
Cualquier alteración de este itinerario será comunicado oportunamente a todos los 
Proponentes. 
 
 

Santiago, 23 de Agosto de 2017 


