
 
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 

DIRECCION ABASTECIMIENTO OPERACIONAL 
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

LICITACIÓN PÚBLICA  
SRM Nº 1400005559 

 
Licitación Servicio de Alimentación División Andina 

 
 

La Gerencia de Abastecimiento de CODELCO llama a participar en el proceso de  Licitación 
Pública de Empresas por el servicio en referencia: 

 
 
1. SERVICIO  A LICITAR 
 

Codelco Chile, para su División Andina, requiere contratar los Servicios de Alimentación 
 
 

2. OBJETIVO DEL SERVICIO 
 

El presente servicio tiene como objetivo contar con un servicio de alimentación de excelencia 
para el personal de División Andina, que cumpla o supere los niveles exigidos de calidad, 
eficacia y eficiencia que defina la División. 
 
 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE ALCANCE 
 
Los componentes del alcance del servicio, están asociados a lo que se define como “Servicio 
de Alimentación División Andina” y que los Proveedores deberán tener en consideración 
para la presentación de sus ofertas técnicas.  
 

 
4. ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN 
 

El presente proceso de licitación no considerará una instancia de precalificación, sin 
embargo se solicitarán en el proceso de licitación documentos financieros, comerciales, 
técnicos y seguridad definidos en estas bases. Será motivo de descalificación, si la empresa 
no cumple con las exigencias mínimas indicadas. El proponente deberá completar y 
presentar los formularios de Antecedentes Generales (ANT) con el fin de que puedan ser 
evaluados en esta instancia. 
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5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El servicio consideras una alternativa de duración, las cuales serán parte de la estrategia de 
contratación que defina Codelco, siendo estas de 3 y 5 años de vigencia. 

 
 
6. POSTULACIÓN AL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

Las empresas inscritas en el Registro de Proveedores de Codelco (REGIC) y Portal de 
Compras de Codelco, deberán enviar a los siguientes mails sus intenciones de participar en 
el proceso de licitación (de esta forma tendrán acceso a bases de licitación). 
 
Juan Mariscal Briones           juan.mariscal@codelco.cl 

          Tabita Fuentes Salas             TFuen001@contratistas.codelco.cl 

 
 
 

Adicionalmente deberá adjuntar en los correos indicados, el siguiente cuadro informativo: 
 

Rut  

Razón Social  

Dirección  

Comuna  

Ciudad  

Fono  

Email  

Contacto  

 
 
IMPORTANTE: EMPRESAS NO INSCRITAS EN PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y 
REGIC: 
 
Para participar en este proceso las empresas deberán estar inscritas en Portal de Compras 
de Codelco, de otra forma no podrán acceder a las bases y antecedentes. 
 
En caso de consultas o dudas deberá comunicarse a portalcompras@codelco.cl o al teléfono 

(+56) 228185765. 

 

Para participar en el proceso las empresas deben estar inscritas en dicha plataforma y en 
REGIC. 
 
Las coordenadas para la inscripción en REGIC, Aquiles Chile SPA, en la página web 
www.achilles.com/chile y en los fonos: (02)-2585 96000, email: chile@achilles.com. Horario 
de atención de lunes a viernes de 09:00 a 18:30 hrs. 

 
Una vez iniciado el proceso de inscripción en REGIC, deberán enviar un email a: 
 
Juan Mariscal Briones               juan.mariscal@codelco.cl 
Tabita Fuentes Salas                TFuen001@contratistas.codelco.cl         

 
Solicitando una inscripción provisoria por 30 días para la plataforma del Portal de Compras. 
 
En caso de ser adjudicado en el proceso licitatorio posterior, será obligación del 
proveedor estar inscrito en ambos sitios. 
 

mailto:TFuen001@contratistas.codelco.cl
mailto:portalcompras@codelco.cl
http://www.achilles.com/chile
mailto:chile@achilles.com
mailto:juan.mariscal@codelco.cl
mailto:TFuen001@contratistas.codelco.cl
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Se podrá presentar oferta en consorcio o asociación de empresas, en cuyo caso la 
propuesta deberá ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho consorcio o 
asociación, las que deberán obligarse en forma solidaria.  
 
Podrá adjudicarse el contrato a una sociedad conformada por las mismas empresas 
asociadas, en la medida que dicha entidad se constituya con anterioridad a la adjudicación, 
se inscriba en el REGIC y sus obligaciones se garanticen solidariamente por las empresas 
que la constituyen. 
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7. CALENDARIO DEL PROCESO DE POSTULACIÓN LICITACIÓN 
 

 
SIN PRECALIFICACIÓN 
                                                                                                         

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

 
Publicación de aviso  

Página web de Codelco 
12 o 13 de 
septiembre 

de 2017 

Durante el 
día 

Intención de 
Participar 

Vía correo electrónico  
   TFuen001@contratistas.codelco.cl         
 

Hasta el día 
15 de 

septiembre 
de 2017 

Hasta las 
11:00 horas 

Publicación de 
Bases de licitación 

Portal de Compras N°1400005559 

Entre 15 y 20 
de 

septiembre 
de 2017 

12:00 hrs. 

Reunión explicativa Se dividirá en dos reuniones 
20-09-2017 
21-09-2017 

Puede estar 
sujeto a 

cambio, se 
confirmará 
lugar y hora 

Recepción de 
consultas: 
 

 
Vía correo electrónico 

TFuen001@contratistas.codelco.cl         

 
 

Hasta el día 
26 de 

septiembre 
de 2017 

Hasta las 
16:00 horas 

 
Envío de respuestas  

Vía Carta enviada a través del Portal 
de Codelco y correo electrónico  

03 de 
octubre de 

2017 

Hasta las 
12:00 horas 

 
Recepción de 
ofertas técnicas-
económicas 
(incluyendo 
antecedentes 
generales) :  
 

Portal de Compras N°1400005559 

(estimada) 
30 de 

noviembre 
de 2017 

Durante el 
día 

 
 
 
 
 CODELCO CASA MATRIZ, Septiembre de 2017 

 

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

