
 

 
 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 

 
LICITACIÓN Nº 4000009062 

 
“SERVICIO DE TRANSPORTE DE BARRO ANÓDICO, DIVISIÓN SALVADOR” 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

 
La Gerencia de Abastecimiento de CODELCO llama a  Licitación Pública de Empresas por el 
servicio en referencia. 
 

1. SERVICIO A LICITAR 
 

La Corporación Nacional del Cobre de Chile invita a participar de proceso de Licitación 
para el Servicio “SERVICIO DE TRANSPORTE DE BARRO ANÓDICO, DIVISIÓN SALVADOR” 
 

2. OBJETIVO DEL SERVICIO 
 

División Salvador requiere de un servicio de transporte de Barro Anódico desde la 
refinería de Potrerillos hasta Puerto Angamos, Planta de Recuperación de Metales PRM 
Mejillones u otros destinos a requerimiento de División Salvador. 
 
Contar con sistema de transporte para Barro Anódico, que integre calidad, seguridad, 
salud ocupacional y protección del medio ambiente, cumpliendo íntegramente con la 
Declaración de Impacto Ambiental Transporte de Barros Anódicos Codelco Chile. 
 
Prestar un servicio de transporte efectivo y eficiente de la carga Barro Anódico, 
cumpliendo la Resolución de Califica Ambiental RCA "Transporte de Barros Anódicos " y la 
Declaración de Impacto Ambiental DIA para “Transporte de Barros Anódicos” 
 
 
 



 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
El transporte del Barro Anódico se debe ejecutar de manera terrestre, en tracto-camión y 
acoplado. Este servicio debe considerar los siguientes servicios: 
 

 Traslado de Barro anódico desde División Salvador a los destinos indicados, ya sea 
Puerto Angamos Mejillones y/o Planta Recuperadora de Metales PRM, Mejillones. 

 Traslado de tambores vacíos, para retorno a División Salvador desde Planta 
Recuperadora de Metales PRM. 

 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
El plazo para la ejecución de los servicios será de 03 (tres) años corridos contados desde el 

Acta de Inicio. Dicho plazo podrá extenderse en 02 (dos) años adicionales según su 

desempeño (KPI´s) con nota de evaluación 4 y a prerrogativa de Codelco. 

5. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
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 SMora001@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.  
 

mailto:SMora001@codelco.cl
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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%  

 

Además, 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. 
 
Contacto para inscripción en REGIC: Aquiles Chile SPA., en la página web: 
www.achilles.com/chile, y en los fonos: (02)-585 96000, e-mail: chile@achilles.com.  
 
Horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 18:30 horas. 
 
En caso de ser adjudicado en el proceso licitatorio posterior, será obligación del 
proveedor estar inscrito en ambos sitios. 
 

6. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

Hito Fecha 

Publicación llamado a licitación  Miércoles, 15 de noviembre de 2017 

Manifestación Interés de Participar Viernes, 17 de noviembre de 2017 

Entrega Documentos Finales del Proceso 
(Bases y Formularios) / Publicación en Portal 

Lunes, 20 de noviembre de 2017 

Reunión Informativa Obligatoria (*) 
Miércoles, 22 de noviembre de 
2017, a las 10:00 hrs. 

Etapa de Consultas a las Bases de Licitación 
Lunes, 27 de noviembre de 2017, 
hasta las 10:00 hrs. 

Entrega de aclaraciones y respuestas a los 
Proponentes 

Miércoles, 29 de noviembre de 2017 

Recepción de Ofertas  
Jueves, 07 de diciembre de 2017, 
hasta las 12:00 hrs. 

Resultado Licitación (Adjudicación del 
Contrato) 

Lunes, 15 de enero de 2018 

(*)Dirección: Av. Potrerillos Norte 698, El Salvador, sala reuniones servicios a la producción. 
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Cualquier alteración de este itinerario será comunicado oportunamente a todos los 
Proponentes. 
 
 
 
 


