
 
 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 

 
LICITACIÓN Nº 1400005427 

 
“SERVICIO ONLINE PARA LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, INSTALACIONES RADIACTIVAS 

Y RESIDUOS INDUSTRIALES SOLIDOS PELIGROSOS” 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

1. SERVICIO A LICITAR 
 
La Corporación Nacional del Cobre de Chile le invita a participar en el proceso de Licitación para el 
SERVICIO ONLINE PARA LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, INSTALACIONES RADIACTIVAS Y 
RESIDUOS INDUSTRIALES SOLIDOS PELIGROSOS. 
 
 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 
 
Se requiere contratar un servicio corporativo para la gestión de sustancias químicas, instalaciones 
radiactivas y residuos industriales sólidos peligrosos, que entregue asesoría técnica específica y 
apoye la ejecución de acciones críticas corporativas, tales como estandarización y normalización, 
ejecute capacitaciones, auditorías y verificaciones al cumplimiento legal, y que disponga para todo 
Codelco de una plataforma online donde se respalde la gestión permanente, homologada y 
trazable para todas las divisiones (8), la Casa Matriz y la Vicepresidencia de Proyectos. 

Ítems del servicio: 

 Servicio online para la gestión de Sustancia Químicas. 

 Servicio online para la gestión de Instalaciones Radiactivas y Personal Ocupacionalmente 

Expuesto. 

 Servicio online para la gestión de Residuos Industriales Sólidos Peligrosos. 

Plazos del servicio: 3 años, a partir de la fecha de acta de inicio del contrato. 
 
 
 
 
 



3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
Esta licitación será realizada a través de Portal de Compras de Codelco la plataforma de 
licitaciones electrónica de Codelco. 
 
Las empresas interesadas en participar deberán indicar y manifestar su interés, enviando un email 
dirigido a cardiles@codelco.cl, con copia a pmeri001@contratistas.codelco.cl, indicando lo 
siguiente: 
 

PARTICIPACIÓN Si o No 

RAZÓN SOCIAL  

RUT  

CONTACTO LICITACIÓN  

CARGO  

E-MAIL  

TELÉFONO FIJO  

TELÉFONO CELULAR  

 
Las empresas que participen en la licitación deben mostrar una actividad profesional, seria, 
responsable, transparente, dinámica y sobre todo comprometida, ya que de ello dependerá en 
gran medida que los servicios prestados sean de la calidad deseada. Por ello la entrega de los 
servicios se debe realizar, utilizando todas las herramientas humanas y tecnológicas para optimizar 
el uso de los recursos y así alcanzar mejores resultados. 
 
Como se mencionó anteriormente, 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.  
 
De no estar registrados en Portal de Compras, se podrá generar una inscripción provisoria por 30 
días, la cual deberá ser solicitada con la debida antelación remitiendo lo siguiente: 
 

RUT  

RAZÓN SOCIAL  

NOMBRE FANTASÍA  

DIRECCIÓN  

COMUNA  

CIUDAD  

CONTACTO PORTAL COMPRAS  

E-MAIL  

TELÉFONO  

IVA  

RETENCION 10%  

 

mailto:cardiles@codelco.cl
mailto:pmeri001@contratistas.codelco.cl
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. 
 
Además, los Proponentes deberán estar inscritos y activos en el Registro de Proveedores y 
Contratistas de Codelco (REGIC) para poder ser adjudicatarios del Servicio. 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 2582 0668, e-mail: regic@achilles.com, página web: 
www.regic.cl. 
 
 
4. ITINERARIO DE LA LICITACIÓN 
 

Hito  Fecha  

Publicación Página WEB de CODELCO y Entrega 
de Bases de Licitación 

Lunes, 04 de septiembre de 2017 

Manifestación de intención de participar Jueves, 07 de septiembre de 2017 

Reunión informativa Jueves, 14 de septiembre de 2017 

Recepción Consultas de Proponentes 
Hasta el miércoles, 20 de septiembre de 
2017, a las 12:00 hrs. 

Envío de Respuestas y Aclaraciones a 
Proponentes 

Lunes, 25 de septiembre de 2017 

Recepción de Ofertas en Portal 
Hasta el lunes, 16 de octubre de 2017, a las 
12:00 hrs. 

Resultado Licitación (Fecha estimada 
adjudicación del contrato)  

Miércoles, 08 de noviembre de 2017 

 
Cualquier alteración de este itinerario será comunicado oportunamente a todos los Proponentes. 
 

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

