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RESUMEN EJECUTIVO 
LICITACIÓN PÚBLICA 

 

 
 

 
 
 
 

 

SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS Y TRANSPORTE DE CARGA 
CON HELICÓPTEROS  

 
 
1. ANTECEDENTES GENERALES 
 
División Andina (DAND) de la Corporación  Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, a través del presente proceso 
de licitación pública, requiere contar con una empresa especializada en servicio de traslado de pasajeros y transporte 
de carga con helicópteros tanto para la División Andina y El Teniente. 
 
2. ANTECEDENTES DEL SERVICIO 
 
Se requiere contratar, en general,  los siguientes servicios: 

 Servicio de Traslado de Pasajeros 
Necesidad programada o a evacuaciones masivas de pasajeros por motivo de fuerza mayor. 

 Servicio de Trabajos Aéreos 
Actividades de apoyo a la producción, como obras de construcción y principalmente el montaje y 
mantenimiento periódico de los sistemas de transporte de energía, de infraestructura y equipos de control 
de avalanchas,  monitoreo de condiciones atmosféricas y evaluación de peligros naturales, etc. 

 Servicio de Emergencia  
Operaciones de rescate y transporte a un centro asistencial de enfermos graves y víctimas de accidentes. 

A considerar en la parte técnica: 

a. Aeronaves que pueden volar sobre una cota de 5.000 metros, capacidad de 5 pasajeros y  capacidad de 
izaje como mínimo de 500 kg. Ej. modelos B3. (Requisitos DAND) 

b. Aeronaves que pueden volar sobre una cota de 3.500 metros, categoría A, biturbina, capacidad de 5 
pasajeros y  capacidad de izaje como minimo de 500 kg. (Requisitos DTE). 

c. Contar con un mínimo de tres aeronaves del modelo mencionado anteriormente (o similares) y que 
posean una antigüedad menor a  13 años. 

d. Al presentarse un servicio, la empresa deberá garantizar que dispondrá de 48 horas o menos tiempo 
para realizar la solicitud, en especial en vuelos en el cajón del Aconcagua y/o Coya, sus cercanías.  

e. Pilotos con más de 500 horas de vuelo en alta montaña y de ser así disponer con una cantidad mínima 
de 4 pilotos los cuales cumplan con el requerimiento para la entrega del servicio en vuelos 
mencionados en el punto a). 

f. Pilotos con  más  de 500 horas  de  vuelo  en  traslado  de carga colgante y de alto tonelaje, y de ser así 
disponen con una cantidad mínima de 3 pilotos los cuales cumplen con el requerimiento para la entrega 
del servicio. 
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g. Base de operaciones se encuentra en la ciudad de Santiago de Chile con las aeronaves mencionadas en 
el punto b). 

h. Mantiene certificación vigente para el traslado de carga colgante y alto tonelaje para vuelos de alta 
montaña. 

i. Contar con apoyo terrestre cada vez que se requiera un servicio (camión de combustible, mecánico, 
personal de apoyo carga colgante). 

j. Contar con certificación (BARS) Basic Aviation Risk Standard. 
 

3. MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN 
 
Los Proponentes deberán presentar una oferta Técnica y una oferta Económica para el servicio requerido.  Las ofertas 
serán abiertas en forma diferida, es decir, sólo se evaluarán las ofertas económicas de quienes superen los puntajes 
técnicos mínimos indicados en el método de evaluación del proceso. 
 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

El servicio tendrá una duración de 36 meses, a contar de la firma del Acta de Inicio de Actividades. 
 
5. TIPO CONTRATO 

 
El Contrato a licitar será a Serie de Precios Unitarios con Utilidades y Gastos Generales incluidos. Los precios se 
reajustarán semestralmente de acuerdo al 100% de la variación que experimente el IPC. El mes base utilizado 
corresponde al mes anterior al de presentación de las ofertas. 
 

 
6. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 

 
Podrán participar en esta licitación aquellos proponentes nacionales o extranjeros que cumplan con los siguientes 
requerimientos: 
 

a. Los Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores y Contratistas de Codelco (REGIC) para 
poder ser adjudicatarios del servicio. No obstante, dicha inscripción no será requisito para presentar Ofertas y 
participar en las actividades del Proceso de Licitación previas a la adjudicación del contrato. 

b. El proceso de Licitación será gestionado a través de la Plataforma Electrónica Portal de Compras dispuesta por 
Codelco para esta, cuyo link es: https://portaldecompras.codelco.cl. Sólo recibirán los antecedentes del proceso 
vía sistema Portal de Compras. 

c. Demostrar y garantizar que posee plena idoneidad, conocimiento, recursos, experiencia, capacidad técnica y 
financiera para proveer y asegurar el servicio licitado en forma segura y económica, y dentro de los plazos 
señalados en su Oferta, cumpliendo con la entrega de los antecedentes requeridos por Codelco al efecto. 

d. Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la prestación del servicio materia de la licitación, establecen las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes y las Bases de Licitación. 

e. Dar cumplimiento a las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente, como asimismo aquéllas sobre 
la materia cuyo cumplimiento Codelco les exija. 

f. Las empresas interesadas a participar en el presente proceso de licitación deberán comunicarse con la Srta. María 
Inés Videla, Gestora de Negocios de la Dirección de Abastecimiento de División Andina, al e-mail 
mvide001@codelco.cl, teléfono 34- 2498164. Para confirmar su participación de debe enviar un correo electrónico 
con los siguiente: 

https://portaldecompras.codelco.cl/
mailto:mvide001@codelco.cl
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 Asunto del correo: “Licitación Servicio de Traslado de Pasajeros y Transporte de Carga con Helicópteros” 

 Persona de contacto en proceso de licitación: Nombre / Cargo / Teléfono de contacto / Correo electrónico 

 Nombre empresa 

 Rut empresa 

 Inscrito en REGIC: SI/NO 
 
Se solicita a los proponentes confirmar con el Gestor de Negocios a cargo del proceso, la correcta recepción de los 
correos electrónicos que envíen. En caso contrario, Codelco no será responsable ante una eventual no recepción de una 
comunicación. 
 
 
7. LUGAR, VALOR Y PERÍODO DE ENTREGA DE LAS BASES 

 
Las bases de licitación no tienen costo. Éstas serán enviadas a las empresas, vía el Portal de Compras SRM.  
 
8. CALENDARIO DE LA LICITACIÓN 

 
El itinerario final de licitación, junto a las horas de cumplimiento de cada hito, serán enviadas a los proponentes que 
aprueben la etapa de precalificación. No obstante lo anterior, es responsabilidad de cada proponente contar con personal 
disponible para asistir a la reunión explicativa obligatoria en la fecha indicada a continuación: 

 

 

Fecha Hito 

14-11-17 Publicación de Licitación en www.codelco.com 

27-11-17 Reunión Explicativa y Visita a terreno DAND 

28-11-17 Reunión Explicativa y Visita a terreno DET 

01-12-17 Consultas a las bases de licitación 

06-12-17 Respuestas a las consultas recibidas 

11-12-17 Recepción de ofertas técnicas y económicas 

 
 


