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1 OBJETO DE LA LICITACIÓN 
 
1.1 Descripción del Suministro 
 
Suministro y repuesto original, que permita mantener la garantía de los equipos. Deben ser 
entregados en bodegas de Operador Logístico LINSA de Codelco en Santiago.  
   

N° 
Código 

SAP 
DESCRIPCION  PART NUMBER 

1 50062848 

Encoder version:  Absolute Multiturn  
Electrical interface:  EtherNet/IP™  

Shaft diameter:  10 mm  
Max. Resolution (Singleturn, Multiturn):  262,144 (18 bit), 4,096 (12 bit)  

Connection type:  3 x connector M12, 4-pin, axial  
Programmable/configurable:  Over webserver, Over SPS-Engineering-Tool  

P/N 1055334 

6025901 

2 50064272 

Tipo de conexión cabezal A: Conector hembra, M12, 4 polos, Recto 
Tipo de conexión cabeza B: Cable extremos de cables sueltos 

Material de la tuerca de bloqueo: Presofusión 
Diámetro del cable: 4,7 mm 

Sección del conductor: 0,34 mm2 
Apantallamiento: Sin apantallar 

Radio de curvatura: >10 veces el diámetro del cable en movimiento. >5 veces el 
diámetro del cable en tendido fijo.  

Ciclos de flexión: >_4.000.000 
Par de apriete: 0,4 Nm 

LED indicador: - 
Tensión asignada: 250 V 
Carga de corriente: 4A 

Velocidad de proceso: 3m/s 
Ruta de tránsito: 10 m 

Aceleración: 10 m 
Diseño especial: Apropiador para cadenas de arrastre 

Autorizaciones: UL 
Temperatura ambiente durante el servicio: -25°C...+80°C 

-25°C...+90°C Conector Macho 
-40°C...+80°C 

Grado de protección: IP 65, IP 67, IP 68 
Material del conector: TPU 

Color conector de enchufe: Negro 
Cable: 5m, de 4 hilos 

Material de la envoltura: TPU sin halógenos 
Color envoltura: Negro 

N° de archivo UL: CYJV.E335179 
 

6048152 
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3 50063155 

Tipo de conexión cabezal A: Conector macho, M12, 4-pin, acodado, D-
XXXXXXXXXX 

Tipo de conexión cabeza B: - 
Tipo de conexión: IDC-Schnellanschluss 

Cierre de conector de enchufe: M12 screw connection 
Material de la tuerca de bloqueo: Presofusión 

Apantallamiento: Apantallado 
Diámetro admisible del cable: 4mm...8mm 

Sección de conductor permitida: 0,14mm2...0,34mm2 
Led indicador:- 

Tensión asignada: 60V 
Carga de corriente: 1,75 A 
Tipo de señal: EtherNet/IP 

Temperatura ambiente durante el servicio: -40°C...+85°C 
Grado de protección: (M12) IP 67 

Cable: CAT5, CAT5e 

1055334 

4 50062708 

MECHANICAL SEAL Componente:        Sello mecánico 
Fabricante:           BURGMANN 

Modelo:                 065M-CARTEX-SN 
Descripción:         Cartex Single Seals 

Material:                BQ1U1MG 
   Seal face:            Carbon graphite resin impregnated (B) 

   Seat:                      Silicon carbide (Q1) 
   Sec. seals:           Perfluorocarbon rubber/PTFE (U1) 

   Springs:                Hastelloy® C-4 (M) 
   Metal parts:        CrNiMo steel (G) 

Features: 
   Single seal 
   Cartridge 
   Balanced 

   Independent of direction of rotation 
   Single seals with flush (-SN) 

1000159231 
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5 50062709 

MECHANICAL SEAL Elemento:              Sello mecánico 
Fabricante:           BURGMANN 

Modelo:                 043M-CARTEX-SN 
Descripción:         Cartex Single Seals 

Material:                BQ1U1MG 
   Seal face:            Carbon graphite resin impregnated (B) 

   Seat:                      Silicon carbide (Q1) 
   Sec. seals:           Perfluorocarbon rubber/PTFE (U1) 

   Springs:                Hastelloy® C-4 (M) 
   Metal parts:        CrNiMo steel (G) 

Features: 
   Single seal 
   Cartridge 
   Balanced 

   Independent of direction of rotation 
   Single seals with flush (-SN) 

1000159063 

6 50062920 

MECHANICAL SEAL Componente:        Sello mecánico 
Fabricante:           BURGMANN 

Modelo:                 033M-CARTEX-SN 
Descripción:         Cartex Single Seals 

Material:                BQ1U1MG 
   Seal face:            Carbon graphite resin impregnated (B) 

   Seat:                      Silicon carbide (Q1) 
   Sec. seals:           Perfluorocarbon rubber/PTFE (U1) 

   Springs:                Hastelloy® C-4 (M) 
   Metal parts:        CrNiMo steel (G) 

Features: 
   Single seal 
   Cartridge 
   Balanced 

   Independent of direction of rotation 
   Single seals with flush (-SN) 

1000158964 

7 50063118 HOSE KIT  D41905-0084 D41905-0084 

8 50063116 
FLOMAX SPRAYLANCE NOZZLE LANCE 1J 90° WITH FM10A-55 

 D41712-190-248-M  
D41712-190-

248M 

9 50063117 FLOMAX SPRAY LANCE  NOZZLE FLOMAX   FM10A-55-310SS FM10A-55-310SS 

10 50062881 ANGLE BOARD TYPE: AA30.1 PHASE 10422231 190.000.489 

11 50063122 SLIP RING FOR MECHANICAL PART  3.075898 190.007.792 

12 50062857 
Drive for collecting rapping gear. METAL BELLOW FOR MECHANICAL PART.  

Position No. 201, FLSM Parts List N°5.054670 
10500712 2.050662 

190.017.324 
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13 50062855 
LANTERN WHEEL Z=24 FOR MECHANICAL PART. Position No. 1617A/2778/2875, 

FLSM Parts List N°5.386592 2.193561 
190.018.694 

14 50063120 HAMMER FOR COLLECTING SYSTEM  5.055067 190.015.851 

15 50062859 SPLIT BEARING FOR MECHANICAL PARTS  3.138915 190.000.806 

16 50062838 
PIACS-DC MkIII (1P & 3P). CABLE 25 POL. MULTICORE COMMUNICATION CABLE 

BETWEEN 190.006.154 
190.006.154 

17 50063123 SLIP RING  Drive for rapping gear   3.144355 190.013.683 

18 50062853 
Collecting system. RAPPING BAR b=7, c=3500, l=4860   

 Position No. 1202 FLSM Parts List N°5.386527 2.488650 
190.027.439 

19 50063124 COLLECTING  SYSTEM, PLATE TYPE H , A=5500, B=12000, C=1,5.   1.112686 190.000.826 

20 50063127 Collecting system.  CONNECTING CLIPS t=1,25 3.147384 190.025.925 

21 50063125 CHAIN PIN   3.484208 190.008.001 

22 50063119 
Drag chain and air sluice OPEN GUIDE SHOE VA-705,  FLSM Parts List N°5.386527  

1.009173 
190.009.712 

23 50062882 OVERVOLTAGE PROTECTION TYPE: MK 368  191582SH 190.025.902 

24 50062856 
COLLECTING SYSTEM, RAPPING BAR b=3 c=1500 l=2860, Position No. 1202, FLSM 

Parts List N°5.386592 2.488650 
190.032.692 

25 50063121 CLUB HAMMER 5.3 DWG  5.055073 190.016.006 

26 50062854 
GAS DISTRIBUTION SCREEN. RAPPING OF C-INLET BOTTOM PLATE. RAPPING BAR 

L=5500 (INLET), Position No. 1632, FLSM Parts List N°5.386592 2.482748 
190.033.608 

27 50062858 
GAS DISTRIBUTION SCREEN. RAPPING OF OUTLET SCREEN. RAPPING BAR L=477 

(OUTLET), Position No. 2865, FLSM Parts List N°5.386592 2.171015 
190.033.609 

28 50062849 
DISCHARGE SYSTEM, FIBULAX DISCHARGE ELECTRODE, field 1 and 2, a=6307 

b=163.5, c=50 n=60, Position No. 1523, FLSM Parts List N°5.386592, Assembly 
Drawing N°1.496109 

190.029.169 
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29 50062852 
COLLECTING SYSTEM, COLLECTING PLATE TYPE H, a=6250 b=13500 c=1.5, Position 

No. 1309, FLSM Parts List N°5.386592 1.112686 
190.000.829 

30 50062967 RECTIFIER BRIDGE K130701 LEFT L13C2 P/N 190.100.882 190.100.882 

31 50062968 RECTIFIER BRIDGE K130702 RIGHT L13C2 P/N 190.100.883 190.100.883 

32 50064435 RECTIFIER BRIDGE K130701 LEFT L13C2 P/N 190.100.884 190.100.884 

33 50064436 RECTIFIER BRIDGE K130702 RIGHT L13C2 P/N 190.100.885 190.100.885 

34 50063420 
PIACS-DC MkIII (1P & 3P). CABLE 37 POL. MULTICORE COMMUNICATION CABLE 

BETWEEN  190.006.155 
190.006.155 

35 50062880 
PIACS-DC MkIII (1P & 3P). CABLE 50 POL. MULTICORE COMMUNICATION CABLE 

BETWEEN  190.006.156 
190.006.156 

36 50062930 

Level switch relay Endress+Hauser, Nivotester 
Type: FTC325-A2B31, 3-wire 

For 20-30V AC 50/60 Hz 
20-60V DC 

For DIN-Rail 

190.021.600 

37 50062931 

Level switch type FTI77-30D4/0, Endress+Hauser. 
Hitemp 400 Deg C, Prob Solicap S FTI77 

Length L1 = 400mm, F17 Alu-House IP66 NEMA4X, 
Cable Gland M20 

190.026.900 

38 50062932 
Electronic insert FEI53, 3Wire, 3-12V signal 

Thread EN10226-R1-1/2, 316L, Length = 500 mm, 
190.100.881 

39 50062933 Single phase Circuit Breaker (0,5A, 220V/400 V)  190.024.212 

40 50062934 Tube for level indicator a=520. Position No. 2417, FLSM Parts List N° 5.386592. 190.100.879 

41 50062935 
Level indicator ground a=525, b=378, v=125°. Position No. 2416, FLSM Parts List 

N° 5.386592. 
190.100.880 

42 50062936 
AP34 

Shunt & Voltage 
divider print 

190.014.853 

43 50063065 
CONNECTION MODULE IM 153-2 SIMATIC DP ET 200M INTERFACE  6ES7153-

2BA02-0XB0 
700003583 

44 50063102 
SITOP PSU100M 40 A stabilized power supply input: 120/230 V AC output: 24 V 

DC/40 A.  6EP1337-3BA00 120/230V 24VDC 40A  6EP1337-3BA00 
700003584 

45 50063081 
Siemens SIMATIC S7-400. Power supply modules PS 407 10A. 6ES7407-0KA02-

0AA0 120/230V 50/60Hz   6ES7407-0KA02-0AA0 
700003585 
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46 50063100 
DIGITAL INPUT MODULE 16xDI 6ES7131-6BH00-0BA0 24VDC FOR SIMATIC ET 

6ES7131-6BH00-0BA0 
700003586 

47 50063101 
DIGITAL OUTPUT MODULE DQ16x24VDC/0,5A SIMATIC ET 200SP, 6ES7132-

6BH00-0BA0  6ES7132-6BH00-0BA0 
700003587 

48 50063032 HV RECTIFIER SET SIPREC 2240/86. POWER SUPPLY SITOP 700000668 700001162 

49 50063033 HV RECTIFIER SET SIPREC 2240/86. PULSE TRANSFORMER UNIT  700001284 700001284 

50 50063077 HV RECTIFIER SET SIPREC 2240/86. OPERATION PANEL SITOUCH 700001164   700001164 

51 50063078 HV DETECTION UNIT,  PIC HS-230-2 700000161 700000161 

52 50063080 VARISTOR MODULE  700000668 700000668 

53 50062969 DISCHARGE ELECTRODES X3-50 (steel-lead)   700001164 700002544 

54 50063136 SUPPORT INSULATOR CERAMIC  800002240 800002240 

55 50063137 ACCESSORIES FOR INSULATOR CS  700000190 800860004 

56 50063139 BUSHING INSULATOR CERAMIC  800002611 800002611 

57 50063140 SEALING Rubber  800570242 800570242 

58 50063135 AIR NOZZLE RAUSCHA PP  700002044 700002044 

59 50063129 SPARES FOR PURGE AIR BLOWER AL cast metal  700002651 
700002651 
700001142 
 700001202 

60 50063030 
PURGE AIR. ELECTRICAL HEATER SS  700000161 
screw in heating type ERCB 55 rating: 100 Watt 

connection voltage 380V, switching: Stern, protection type: IP65 
700002652 

61 50063031 HV RECTIFIER SET SIPREC 2240/86. CONTROL UNIT PIC 167-1  700002545 700002124 

62 50063076 
HV RECTIFIER SET SIPREC 2240/86. THYRISTOR STACK SPARES FOR HV RECTIFIER 

SET: SIPREC  700001656 
700001656 

63 50063079 SHUNT MODUL SPARES FOR HV RECTIFIER SET: SIPREC  700002545 700002545 
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64 50063082 
Siemens CPU412-5H PN/DP, 1MB F. S7-400H/F/FH.  FOR PLC AND PDS 6ES7412-

5HK06-0AB0 
700003588 

65 50063064 IE SWITCH SIMATIC NET CP 443-1 FOR PLC AND PDS  6GK7443-1EX30-0XE0 700003589 

66 50063066 INTERFACE PB OLM/G11 V4.0 FOR PLC AND PDS  6GK1503-2CA0 700003590 

67 50063103 
Output coupler with plug-in Phase-out produc. Relay, 1 NO contact Screw 

terminal 24 V DC Enclosure width 6.2 mm. FOR PLC AND PDS  3TX7014-1AM00 
700003591 

68 50063104 
PLUG-IN RELAY COMPLETE UNIT AC 115V, 4 CO CONTACT LED MODULE RED 

STANDARD PLUG-IN SOCKET SCREW TERMINAL 3.5 MM PINNING. FOR PLC AND 
PDS   LZS:PT5A5S15 

700003592 

69 50063089 
VALVE CPL. ECO-DRAIN 13/14  8.2456.1 

CONDENSATE DRAIN KAESER ECO-DRAIN 13/14 8.2456.1   
8.2456.1 

70 50063087 JOINT RING 338/348x1mm 01236423 PTFE-GF25 411.10 411.01 

71 50062921 

SLEEVE FOR SHAFT PROTECTION 01315403Fabricante:    KSB 
Código fab.:   524.01 

Descripción:  Casquillo protector del eje 
Material:        CRNIMO-ST (Possible materials: 1.4401, 1.4404; 1.4408; 1.4571; AISI 

316; AISI 316TI; A743 GR CF8M; A479 TYPE 316L) 

524.01 

72 50063088 GASKET 7798 DPAF 01236522  400.01 - 400.02 
400.01 
400.02 

73 50062929 
SHAFT SEAL RING 01348659Fabricante:    KSB 

Código fab.:   421.01 
Descripción:  Lip Seal 

421.01 

74 50062903 
SHAFT SEAL RING 01348583Fabricante:    KSB 

Código fab.:   421.02 
Descripción:  Lip Seal 

421.02 

75 50062922 
THROWER 00280309Fabricante:    KSB 

Código fab.:   507.01 
Descripción:  Thrower 

507.01 

76 50062905 
LIP SEAL Fabricante:    KSB 

Código fab.:   421.01 
Descripción:  Lip Seal 

421.01 

77 50063086 LIP SEAL 421.02 421.02 

78 50063085 THROWER  507.01 507.01 
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79 50062924 

JOINT RING Fabricante:    KSB 
Código fab.:   411.10 

Descripción:  Joint Ring 
Material:        PTFE GF25 (PTFE with 25% added glass fibre). 

Because of the additive, it has greater mechanical strength than pure PTFE does. 
It also has higher load-resistance than the pure PTFE material, making it suitable 

for bearings and sliding applications. 

411.1 

80 50062898 FAN CARD ATV61HD63Y VZ3V1213 VZ3V1213 

81 50062892 
CURRENT SENSOR MODULE Ø30mm 50437 1000V 45-440Hz IP20Sensor de 

corriente cerrado tipo A (toroide) Ø30mm  1000V 45-440Hz IP20 Schneider 50437 
50437 

82 50062911 
POWER SUPPLY 240W ABL8RPS24100 100-120VAC/200-500VAC 24VDCFuente de 

energía240W  100-120VAC/200-500VAC 24VDC Schneider ABL8RPS24100 
ABL8RPS24100 

83 50062901 
CIRCUIT BREAKER REMOTE ON OFF 48526 MCH 100/130VAC 50/60HzMotor carga 

resorte extraible  MCH 100/130VAC 50/60Hz Schneider 48526 
48526 

84 50062900 FAN CARD ATV61HD90N4 VZ3V1214 VZ3V1214 

85 50062902 
POINT SENSOR VAM10LSEModulo señales de sensores de arco eléctrico. 

VAM10LSE Schneider 
VAM10LSE 

86 50062895 FAN CARD ATV61HD22N4 VZ3V1211  VZ3V1211 

87 50062899 FAN CARD ATV61HD22N4 VZ3V1211  VZ3V1211 

88 50062897 FAN CARD ATV61HD45N4 VZ3V1208  VZ3V1208 

89 50062896 FAN CARD ATV61HD30N4 VZ3V1206  VZ3V1206 

90 50062894 FAN CARD ATV61HD18N4  VZ3V1205 VZ3V1205 

91 50062915 
ETHERNET NETWORK MODULE 4xETHERNET BMXNOC0401 10/100MB 

ETHERNETModulo de red ethernet 4xETHERNET 10/100MB ETHERNET Schneider 
BMXNOC0401  

BMXNOC0401 

92 50062914 
COMMUNICATION MODULE 1xETHERNET BMXNOE0100 TCP/IP 10/100MB 

IP20Modulo conexión 1xETHERNET  TCP/IP 10/100MB IP20 Schneider 
BMXNOE0100 

BMXNOE0100 

93 50062913 
NETWORK DEVICE PROCESSOR MODULE BMXP342020 10/100MB 

2xETHERNETModulo procesador dispositivom de red  10/100MB 2xETHERNET 
schneider BMXP342020 

BMXP342020 

94 50062912 
POWER SUPPLY MODULE 36W BMXCPS3500 100/240VAC 24VDC 4.5AModulo 

fuente de energía 36W  100/240VAC 24VDC 4.5A schneider BMXCPS3500 
BMXCPS3500 

95 50062910 
CURRENT TRANSFORMER 720VAC 5A METSECT5DC400 50VA 50/60Hz IEC 

IP20Transformador de corriente 720VAC 5A  50VA 50/60Hz IEC IP20 Schneider 
METSECT5DC400 

METSECT5DC400 

96 50062893 
COMMUNICATION MODULE 24VDC 7mA LTMEV40BD LTMEModulo de extención 

con medición de voltaje 3 fases  24VDC 7mA  LTME SchneiderLTMEV40BD 
LTMEV40BD 

97 50062891 
MOTOR CONTROL 24VDC 5-100A LTMR100EBD IEC 2xETHERNET TCP/IPRelé 
inteligente 24VDC 5-100A  IEC 2xETHERNET TCP/IP Schneider LTMR100EBD 

LTMR100EBD 

98 50062890 
MOTOR CONTROL 24VDC 1.35-27A LTMR27EBD IECRelé inteligente 24VDC 1.35-

27A  IEC Schneider LTMR27EBD 
LTMR27EBD 
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99 50062889 
MOTOR CONTROL 24VDC 0.4-8A LTMR08EBD 100/10MB ETHERNET TCP/IPRelé 
inteligente 24VDC 0.4-8A 100/10MB ETHERNET TCP/IP Schneider  LTMR08EBD 

LTMR08EBD 

100 50063134 

BUFFER (RUBBER) FOR N-EUPEX A350, BA 3100 EN 08/2011.  
Part 1: Ǿ 111,122/ Ǿ111,0866 

Part 2: Ǿ 110H7 
 12 

12 

101 50063133 
BUFFER (RUBBER) FOR RUPEX RFS 198, W/FREEWHEEL GFR-40F2, BA 3600 EN 

02/2012.  
Part 1: Ǿ 80, Part X:Ǿ 40  

5 

102 50063127 ABACUS SHAFT SEALING ADKS 230-40-2, FOR SUCTION CASE WH-N-195-220-115 
WH-N-195-220-

115 

103 50063132 SEALING RING AD200 220x252x6, A10K, FOR SUCTION CASE  AD200 220x252x6 
AD200 

220x252x6 

104 50063128 SLEEVE FOR SEALING FOR SUCTION CASE  WH-N-195-220-115 
WH-N-195-220-

115 

105 50062916 

BASKET P11-02205-US2-V.04Elemento:         Filtro 
Fabricante:     Ramson 

Código fab.:    P11-02205.04 
Material:         1.4401 EN (ASTM 316) 

P11-02205.04 

106 50062919 

NUT P11-02205.15Elemento:       Tuerca filtro 
Fabricante:     Ramson 

Material:        1.4401 EN (ASTM 316) 
Medida:          ø30x30 mm (diseño fabricante) 

Código fab.:    P11-02205.15 

P11-02205.15 

107 50062706 

SCREW P11-02205.16Elemento:       Tornillo 
Material:        A2 70 

(acero inoxidable austenitico, 304 o 304L, resistencia mínima a la tracción de 700 
N/mm2) 

Medida:           M6S M16x90 mm 
Código fab.:    P11-02205.16 

 P11-02205.16 

108 50062707 

WASHER P11-02205.17Elemento:       Arandela 
Material:        A4 (ASTM A316) 

Medida:           17x30x3 mm 
Código fab.:    P11-02205.17 

P11-02205.17 

109 50062918 

SEAL KIT FILTER HOUSING T12-02V05.01Elemento:        Juego de juntas - Carcasa 
de filtro doble 

Fabricante:     Ramson 
Material:         Viton 

Código fab.:     T12-02V05.01 

T12-02V05.01 
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110 50062917 

SEAL KIT VALVE HOUSING TV12-02V05.01Elemento:        Juego de juntas - Caja de 
válvula 

Fabricante:     Ramson 
Material:         Viton 

Código fab.:     T12-02V05.01 

T12-02V05.01 

111 50063106 
MODULE CONNECTOR CABLE 10m 7004-18021-4761000 3x0.75mm2 FORM A 

IP67 L17130 
L17130 

112 50063150 
RETURN FILTER CARTRIDGE 10 micron  0950R010BNHC R409000890  

0660R010BNHC 
R409000890  

0660R010BNHC 

113 50063084 DRAIN FILTER CARTRIDGE 10 micron 0110 R 010 BN4HC  
0110 R 010 

BN4HC 

114 50063152 
FILTER CARTRIDGE AIR BREATHER 5 micron 0080 MA 005 BN  R409000876 

0080MA005BN 
R409000876 

0080MA005BN 

115 50063141 
WATER FILTER ELEMENT 300 micron COOLING CIRCUIT SZ-1-300-S-V SZ-1-300-S-V  

1348116 
SZ-1-300-S-V  

1348116 

116 50063151 
FILTER ELEMENT 10 micron 0240 D 010 ON SIZE 240 R409000955 

0240D010BNHC 
R409000955 

0240D010BNHC 

117 50062923 

BALL BEARING ANGULAR CONTACT 00302865Componente:           ANGULAR 
CONTACT BALL BEARING 

Código:                     7216B UA 
Width:                      26 mm  
Bore diameter:        80 mm  
Outside diameter:  140 mm 

7216B UA 

118 50062928 

CYLINDRICAL ROLLER BEARING 00310316Componente:           CYLINDRICAL 
ROLLER BEARING SINGLE ROW 
Código:                     NU 216 E 

Width:                      26 mm  
Bore diameter:        80 mm  
Outside diameter:  140 mm 

NU design bearings have two integral flanges on the outer ring and no flanges on 
the inner ring. 

These bearings can accommodate axial displacement of the shaft relative to the 
housing in both directions 

NU 216 E 

119 50062926 

BALL BEARING Componente:           Double Row Angular Contact Ball Bearing 
Código:                     3208 

Width:                      30,2 mm  
Bore diameter:        40 mm  
Outside diameter:  80 mm 

3208 
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120 50062904 

CYL ROLLER BEARING Componente:           CYLINDRICAL ROLLER BEARING SINGLE 
ROW 

Código:                     NU 208 E 
Width:                      18 mm  
Bore diameter:        40 mm  
Outside diameter:  80 mm 

NU design bearings have two integral flanges on the outer ring and no flanges on 
the inner ring. 

These bearings can accommodate axial displacement of the shaft relative to the 
housing in both directions 

 NU 208 E 

121 50062925 

BALL BEARING Componente:           ANGULAR CONTACT BALL BEARING 
Código:                     N 7310 B 

Width:                      27 mm  
Bore diameter:        50 mm  
Outside diameter:  110 mm 

N 7310 B 

122 50062927 

CYL ROLLER BEARING Componente:           CYLINDRICAL ROLLER BEARING SINGLE 
ROW 

Código:                     NU 310 E 
Width:                      27 mm  
Bore diameter:        50 mm  
Outside diameter:  110 mm 

NU design bearings have two integral flanges on the outer ring and no flanges on 
the inner ring. 

These bearings can accommodate axial displacement of the shaft relative to the 
housing in both directions 

NU 310 E 

123 50062870 

SHAFT COUPLING ELASTOMER Componente:   Elastomer Shaft Coupling 
Fabricante:      FLENDER 

Modelo:            Eupex NH 
Tamaño:           195 

Space Length:  100 mm 

N048418482 

124 50062869 

SHAFT COUPLING ELASTOMER Componente:   Elastomer Shaft Coupling 
Fabricante:      FLENDER 

Modelo:            Eupex NH 
Tamaño:           125 

Space Length:  100 mm 

N048418493 

125 50062883 MAIN CONTACTOR   3RT2015-1BB41 3RT2015-1BB41 

126 50062884 MOTOR PROTECTION SWITCH   3RV2021-1GA10 3RV2021-1GA10 

127 50062885 MOTOR PROTECTION SWITCH    3RV2031-4WA10 

128 50062886 CONTACTOR 3RT2016-1AF01 3RT2016-1AF01 

129 50062887 SURGE SUPPRESSOR   3rt1936-1cb00 3RT1936-1CB00 

130 50062888 MAIN CONTACTOR   3RT1064-6AF36 3RT1064-6AF36 

131 50063142 BEARING HOUSING Ø177.5 SNL 528  603415 603415 

132 50063115 EMPTY SLOT FILLER CARD CONTROLLOGIX EMPTY SLOT FILLER CARD  615620 615620 
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133 50063107 POWER SUPPLY 24VDC 5A 120W INPUT 100-120VAC  621082 621082 

134 50062866 LEAD-IN INSULATOR PORCELAIN INSULATORS, 1502-1 10422223 10422223 

135 50062867 PIACS-DC MkII. ANGLE BOARD TYPE: AA30.1 PHASE 10422231 10422231 

136 50063114 
ANALOG INPUT MODULE CURRENT OR VOLTAJE (36 PINES) 16xAI 1756-IF16 -

10.25-10.25V 0-20.5mA  L08285 
L08285 

137 50063105 
MODULE CONNECTOR CABLE 10m 4x0.34mm2 ADOGH040VAS0010E04 

250VAC/300VDC ORANGE  L18121 
L18121 

138 50063083 
STEEL WIRE ROPE Ø24mm L=25m 6x36WS-IWRC GALVANIZED RIGHT  

N048376894 
N048376894 

139 50063138 SINGLE MECHANICAL SEAL JCS1-30-QRMO-309140 N048388888 N048388888 

140 50063154 PLUMMER BLOCK BEARING TSN 528L N048392647 N048392647 

141 50063153 METAL HOSE DN25 L=380mm 3211C  N048401558 N048401558 

142 50063851 WIRE Ø24 RIGHT LAY 01.G20265240G  N048401598 N048401598 

143 50063130 RAPPING ROD DWG 21-06-622  N048408282 N048408282 

144 50062865 INSULATOR SHAFT 400/665mm 3081-6 N048451123 N048451123 

145 50063109 I/O READY DIGITAL CABLE   N048454303 N048454303 

146 50063110 
ANALOG INTERFACE MODULE FEED-THROUGH ISOLATED 8 CHANNEL ANALOG, 3 

TERMINALS PER INPUT , ANALOG INTERFACE MODULE  N048454305 
N048454305 

147 50063111 
1771-IAD TO 1756-IA16 OR 1771-IBD TO 1756-IB16 SWING-ARM CONVERSION 

MODULE N048454311 
N048454311 

148 50063112 
PRE-WIRED PLC CONVERSION CABLE 0.5M CAB COMPAT W/LD001 &  

N048454319 
N048454319 

149 50062868 
ARC FLASH PROTECTION SYSTEM VAMP321 110-240VAC 24-48 VDC 5ASistema de 

protección de arco eléctrico  VAMP321 110-240VAC 24-48 VDC 5A 
N048483137 

150 50063108 SWITCH MASTERPACT 9937T33  N048483444 N048483444 

151 50063113 MODULE INPUT;AC 16 E. A 110 VCA (20 PINES)  N93711 N93711 

 
 
o Suministro de repuestos originales para equipos de Proyecto Gases 
 
Esta Licitación se realizará a través del Portal de Codelco SRM. 
 
Para visualizarla les recomendamos que siga los siguientes pasos:  
  
1. Utilice browser de preferencia Internet Explorer 8 (o versión menor). 
2. Diríjase a la página del Portal de Compras https://portaldecompras.codelco.cl/irj/portal, ingrese 

sus credenciales y luego haga clic en el botón “Acceder al sistema”. 
3. Haga clic en pestaña "Licitaciones y  Subastas",  allí usted podrá buscar sus solicitudes de 

Licitación por los criterios de búsqueda que desee. 
4. Para responder una solicitud de licitación haga un clic en el proceso que quiere revisar y cotizar. 
5. Para obtener las Bases de la Licitación y archivos enviados junto con la propuesta, haga un clic 

en la pestaña "Notas y Anexos" Allí deberá descargar los documentos adjuntos que el 
gestionador le ha enviado. 

https://portaldecompras.codelco.cl/irj/portal
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6. Cuando tenga la oferta lista junto con toda la información solicitada, haga un clic en “Enviar” de 
lo contrario la Licitación nunca será visualizada por el gestionador. 

7. Si necesita más instrucciones sobre Licitaciones en el Portal de Compras, en el siguiente link 
encontrará Manual de Proveedores Licitaciones. 

  
http://www.codelco.cl/prontus_codelco/site/artic/20110719/asocfile/20110719102746/manual_de_pr
oveedores_servicios.pdf  

Para consultas o dudas, comuníquese a través de portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+56 2) 
2818 5765  en horario de Lunes a  Viernes de 08:00 a 19:00 horas.  

 
1.2 Especificaciones Técnicas 
 
El proponente deberá cotizar de acuerdo a lo estipulado en los documentos que cubren los 
Requerimientos Técnicos del Suministro y que a continuación se detallan:  
 
o Especificaciones técnicas y Hoja de datos adjuntas 
 
Formularios de Cotización: 
 
o Formularios de cotización, Administrativos (ANT y Declaraciones PEC/PEP) y Económicos 

(ECO). 
 
Nota: Es responsabilidad del Proveedor conocer y respetar toda la normativa interna vigente 

para División Salvador. 
 
1.3 Trabajos Excluidos 
 
Los siguientes ítems serán suministrados por terceros: 

 

Items Descripción 

1. Montaje del repuesto. 

 
 
1.4 Notas Específicas del Suministro 
 
Las siguientes notas constituyen instrucciones mandatorias para este suministro: 
 
1.4.1 Entrega del suministro en la condición pactada y descrita en Especificaciones Técnicas (ET). 
 

1.4.1.1 Condición de entrega del suministro: Bodegas de Operador Logístico LINSA de 
Codelco en Santiago,  puesto sobre camión. Incluir flete, seguros, impuestos y 
permisos de circulación hasta dicha condición.    
 

1.4.1.2 El plazo total para la entrega de la totalidad del suministro para la condición de 
entrega es la ofertada como mejor plazo a partir de la emisión de la Carta/email 
de Adjudicación o de orden de compra.  

 
 

http://www.codelco.cl/prontus_codelco/site/artic/20110719/asocfile/20110719102746/manual_de_proveedores_servicios.pdf
http://www.codelco.cl/prontus_codelco/site/artic/20110719/asocfile/20110719102746/manual_de_proveedores_servicios.pdf
mailto:portalcompras@codelco.cl
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1.4.2 Importante el cumplimiento de la entrega de las especificaciones y fichas técnicas, 
debidamente completada. 

 
1.5 Excepciones 
 

1.5.1 A las Especificaciones Técnicas 
 
No aplica la inclusión de ningún tipo de excepciones. 
 
1.5.2 A las Condiciones Comerciales 
 
No aplica la inclusión de ningún tipo de excepciones, especialmente a los siguientes puntos de 
estas bases de licitación: 
 

1. Forma y presentación de las ofertas.  
2. Garantías. 
3. Multas. 
4. Precios. 
5. Validez de la Oferta. 

 
El incumplimiento de cualquiera de los aspectos enumerados, dará derecho a CODELCO Chile a 
descalificar la oferta. 
 
1.6 Servicios 
 

1.7 Listado de repuestos sugeridos para 01 (uno) año de operación  
 
El Proveedor en su oferta de deberá cotizar un listado de repuestos requeridos para 1 año de 
operación. 
 
Este valor total de los repuestos garantizados será considerado en la evaluación económica de las 
ofertas. 

 
1.8 Responsabilidad 
 
La responsabilidad total del repuesto licitado será del proponente invitado, quien responderá 
ante cualquier falla y/o desperfecto, tanto de fabricación como de funcionamiento,  
 
1.9 Prelación de Documentos 
 
Las presentes Bases prevalecerán en aquellos términos y condiciones en los que difiera a 
los documentos anexos. 
 
2 INSTRUCCIONES AL PROPONENTE 
 

2.1 Generalidades 
 
Participar en los procesos de Licitación de Suministros y Equipos, implica aceptar por parte del 
Proponente las condiciones establecidas por CODELCO Chile, reservándose ésta el derecho a las 
siguientes acciones, sin que su enumeración sea limitante: 
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2.1.1 Rechazar cualquiera o todas las Ofertas si aquella que tenga el menor costo evaluado, de 

todos modos, excede el costo previamente estimado para esta adquisición en un porcentaje 
suficiente para justificar esta acción. 
 

2.1.2 Rechazar cualquiera o todas las Ofertas cuando ellas no satisfagan el propósito de lo 
especificado en la Licitación, cuando se entreguen incompletas o cuando la División tenga 
en su poder antecedentes suficientemente fundados para concluir que no ha habido 
competencia entre los Proponentes, o, por el contrario, que hubo colusión entre ellos. 

 
2.1.3 La emisión de “Revisiones” o “Modificaciones”, no implica necesariamente ampliación de los 

plazos de presentación de las ofertas. 
 
2.1.4 Rechazar las propuestas que no presenten la garantía bancaria, o que presenten una 

garantía bancaria en desacuerdo con los requisitos para los cuales es solicitada o que 
adolezca de errores manifiestos" 

 
El ejercicio del derecho de las acciones indicadas será sin dar a conocer consideración, ni 
expresión de causa y no dará lugar a reclamo y/o indemnización de ninguna especie. 
 
2.2 Participación 
 
El Proponente que por cualquier motivo, y en cualquier etapa, decida no participar en el presente 
llamado de licitación, deberá enviar una carta excusa vía correo electrónico dirigida a: 
 
División  Salvador 
Dirección de Abastecimiento 
Atención: Sr. Enrique Alvarez Muñoz 
Correo Electrónico:  ealva011@codelco.cl 
 
El incumplimiento de este trámite podrá ser anotado en el Registro de Proveedores.  
 
2.3 Idioma 
 
El idioma oficial que se utilizará en la propuesta, como también en todas las Comunicaciones y 
Orden de Compra, será el ESPAÑOL. 
 
En catálogos,  especificaciones, manuales y otros anexos que formen parte de la propuesta, sólo se 
aceptarán en ESPAÑOL (Artículo 30, DS Nº 72 (1985), “Reglamento de Seguridad Minera”, 
modificado por DS Nº 132 (2002). 

 
Las leyendas y textos en planos; las instrucciones y manuales; así como las placas de equipos 
deberán ser en ESPAÑOL. La ubicación y textos de las placas deberán ser aprobados previamente 
por CODELCO. 
 
El idioma oficial será el ESPAÑOL, pero se podrán aceptar descripciones y antecedentes técnicos 
en inglés solo durante la licitación; de ser adjudicado, deberán ser entregados en español. 

 
En catálogos y otros anexos que formen parte de la propuesta, sólo se aceptarán el inglés y la 
traducción al castellano si vienen en otros idiomas. 

mailto:ealva011@codelco.cl
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El incumplimiento de lo anterior podrá dar lugar a la descalificación de la correspondiente 
Oferta. 
 
2.4 Cronograma de Licitación 
 
En la carta invitación se establece el día, hora y condiciones para las actividades que conforman el 
Itinerario de licitación, el que comprende principalmente las siguientes etapas: 
 

Hito Fecha Observación 

Invitación a Proponentes y 
entrega de antecedentes 

Jueves 21 de diciembre de 2017 
de 2017 

Web y Portal de Compras 

Consultas de proponentes Martes 26 de Diciembre 2017 
Hasta las 14:00 hrs 
Por email dirigidas a: 
ealva011@codelco.cl 

Respuestas Codelco a 
consultas de proponentes 

Viernes 29 de Diciembre 2017 Vía Portal de Compras 

Recepción Ofertas Técnico-
Económicas 

Viernes 05 de enero de 2018 

Hasta las 13:00 hrs. (Hora 
Chilena) 
Forma de entrega: Digital a 
través del Portal de Compras 

Adjudicación estimada Enero de 2018 
Vía emisión OC o email de 
adjudicación 

 
 
2.4.1 Consultas de Proponentes a las Bases 
 
Las consultas a los antecedentes entregados en el llamado a Licitación deberán ser efectuadas en 
la oportunidad indicada en la carta de invitación de la presente licitación. Las consultas recibidas 
después de esta fecha podrán no ser respondidas.  
 
Las consultas deberán ser enviadas, de preferencia en formato editable y en PDF (opcional), vía 
correo electrónico a ealva011@codelco.cl, atención Sr. Enrique Álvarez Muñoz. 
 
2.4.2 Respuestas a Consultas 
 
CODELCO Chile dará respuesta por escrito a todos los proponentes, independiente de quienes 
hayan efectuado las consultas, de acuerdo a lo programado en email de invitación e itinerario citado 
en punto anterior. 
 
Las Respuestas a las Consultas serán entregadas vía correo electrónico y Portal de Compras 
(Sección “Notas y Anexos”).  
 

mailto:ealva011@codelco.cl
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CODELCO Chile tiene la facultad de realizar cualquier modificación a los términos contemplados en 
la licitación, a través de “Aclaraciones” enviadas a los proponentes durante el proceso de 
licitación. Dichas aclaraciones y las respuestas, pasarán a formar parte integrante de esta 
Licitación. 
 
2.4.3 Recepción de las Ofertas 
 
Las Ofertas se recibirán SOLO a través del Portal de Compras SRM, en el horario y fecha indicados 
en email de invitación, según los contenidos siguientes: 
 

o Oferta Técnica y Documentos Administrativos. 
o Oferta Económica. 

 
Las ofertas deben ser presentadas en archivos separados indicando claramente oferta técnica (no 
debe incluir precios), documentos administrativos y oferta económica. 
 
Se recomienda comprimir archivos, con tamaño final de cada uno menor a 9 MBytes, e 
identificados adecuadamente como:  
 

o TEC_Parte 1,……,TEC_Parte N;  
o ANT_Parte 1, ….., ANT_Parte K;  
o ECO_Parte 1, ....., ECO_Parte M. 
 

No se aceptarán Ofertas por otra vía distinta a la indicada en la carta de invitación y podrán 
ser no consideradas las recibidas fuera de plazo, ni entregadas en un lugar distinto al 
indicado.   
 
La apertura de la propuesta se efectuará privadamente en presencia de representantes de 
CODELCO y sin la asistencia de los proponentes. 
 
2.4.4 Evaluación 
 
Las ofertas serán consideradas en evaluación desde el momento de la recepción de ofertas hasta 
que la División emita su decisión de adjudicación. En dicho período, los proponentes y sus 
representantes deberán abstenerse de todo contacto con funcionarios o agentes de 
CODELCO en lo referente a materias relacionadas con la licitación. El incumplimiento de lo 
anterior podrá dar lugar a la descalificación de la correspondiente Oferta. 

 
Los aspectos que se considerarán en la evaluación de esta licitación, entre otros, son los 
siguientes: 
 
Evaluación Técnica – ET - Cumple / No Cumple: 
 

• 100 % Cumplimiento de siguientes Factores Críticos, descrito en la hoja de datos y 
especificaciones técnicas: 

 
Será crítico para la evaluación lo siguiente: 
 

• Provisión de repuesto original, que permita mantener las garantías de los equipos.  
• Plazo de entrega 
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Evaluación Económica - EE - 
 
El puntaje final de la Oferta Económica se obtendrá aplicando lo siguiente tabla. 

PFE = 100% × PE 
Donde: PFE es el puntaje final de la oferta Económica; PE es el puntaje de la evaluación 
Económica de la oferta Revisada y nivelada. 
 
Notas: 
PE : Se refiere a Oferta Económica evaluada y sometida a Análisis de consistencia. 
 
Determinación PE 
Para la asignación de los puntajes correspondientes a este aspecto, se empleará la siguiente 
función: 

PE(i) = [Ofa/Ofb] x 100 
Donde: 
 
PE(i) = Es el puntaje de la Oferta Económica Nivelada y Homologada. 
Ofa = Es el valor de la oferta revisada más baja. 
Ofb = Valor de la oferta del Proponente (i) que se evalúa. 
 
2.4.5 Adjudicación 
 
Concluido el proceso de evaluación, CODELCO Chile procederá a emitir una carta al proveedor 
seleccionado para luego proceder a enviar la respectiva Orden de Compra. 
 
CODELCO informará, por escrito, a los proponentes que no fueron seleccionados. 
 
2.5 Precios 
 

2.5.1 Suministros Nacionales 
 
Los precios cotizados deberán ser netos, a firme, por toda la vigencia de la Orden de Compra, en 
pesos chilenos ó dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, utilizándose el dólar observado, y 
no otro, para efectos de cambio. 
 
2.5.2 Suministros Importados 
 

Los precios cotizados deberán ser a firme, por toda la vigencia de la Orden de Compra, en dólares 
de los Estados Unidos de Norteamérica o en la moneda del país de origen. 
 
2.6 Validez de la Oferta 
 
El Proponente deberá mantener sin variaciones su oferta por un período mínimo de 90 (noventa) 
días contados desde la fecha programada de entrega de las ofertas. 
 
2.7 Forma de Presentación de las Ofertas 
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El Proponente deberá presentar su Oferta utilizando exclusivamente el Formulario de Cotización 
entregado por CODELCO Chile, o una reproducción de este. Además enviar un formulario propio 
que detalle las características de los ítem ofertados. 
 
Dicho Formulario deberá venir firmado en todas sus hojas por el Proponente o su representante 
legal. 
 
Toda la documentación de las Ofertas, deberá estar contenida en el Portal de Compras SRM. 
 
2.7.1 Oferta Técnica 
 
El Proponente deberá proveer toda la información requerida en la Descripción Técnica - Suministros 
acorde con los requerimientos del formato de documentos, programa y compromiso de entrega de 
Información vistos, y en general cualquier otra información que el Proveedor estime necesaria para 
complementar su propuesta: 
 
Debe incluir los formularios técnicos completos:  
 
o REPUESTOS OPERACIÓN 1 AÑO (OPCIONAL) 
o DOCUMENTACIÓN TÉCNICA   
o PLAZOS DE ENTREGA DEL ITEMIZADO   
 
Si parte de la información solicitada no corresponde, es inapropiada o no se puede cumplir con ella, 
el proveedor deberá hacer las indicaciones pertinentes. 
 
La Oferta Técnica NO debe contener precios. 
 
Además, debe incluir el Anexo “Listado de Repuestos Críticos, Recomendados para la Puesta 
Marcha y 01 (un) año de operación”, con consumo máximo garantizado. Este listado no debe 
contener precios. 
 
2.7.2 Oferta Económica  
 
Formulario de Cotización completo, indicando el Detalle de Precios Unitarios y otras informaciones 
comerciales que se solicitan en él, todo debidamente firmado por el Proponente o su representante 
autorizado. El proponente podrá ofertar los repuestos originales que esté en condiciones de ofrecer, 
por lo que se aceptarán ofertas que no contengan todos los ítems de repuestos contenidos en estas 
Bases. 
 
Ningún precio debe ser ingresado en el Portal SRM, solo se deben adjuntar los formularios 
de cotización respectivos. 
 
Debe incluir los formularios económicos completos:  
 
o Valorización REPUESTOS OPERACIÓN 1 AÑO. 
 
Además, debe incluir el Anexo “Hoja de datos de repuestos a comprar”, con consumo 
máximo garantizado. Este listado debe contener precios. 
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2.7.3 Documentos Administrativos 
 
Se deberá entregar archivo adjunto, denominado “Documentos Administrativos”, junto a la oferta 
técnica, el cual incluya los siguientes puntos: 
 
 Individualización del Proponente. 
 Declaración Jurada de Empresas Relacionadas, (Persona Natural / Jurídica). 

El Proponente deberá entregar una Declaración Jurada, en la cual informará si en su empresa 
existen Directores o Personal de CODELCO que estén relacionadas con la propiedad o gestión 
de la empresa oferente, indicando la relación si la hubiese. 
Para tal efecto, se adjuntan en los “Documentos Administrativos”, los formatos de estas 
declaraciones, uno para personas naturales y el otro para personas jurídicas. Quedan excluidas 
de emitir esta declaración jurada: 
▫ Las sociedades anónimas abiertas. 
▫ Las empresas del Estado. 
▫ Las empresas con domicilio en el extranjero, siempre que la negociación se realice 

directamente entre CODELCO y la empresa, sin mediar representante en Chile. 
 Declaración PEC. 
 Declaración PEP. 
 
3 CONDICIONES COMERCIALES DEL SUMINISTRO 
 

3.1 Garantías 
 
No se considera solicitar boleta de garantía, sólo que el repuesto sea original para mantener la 
garantía de los equipos. 

 
 
Recepción única Facturas Manuales, Pólizas de Seguro y Boletas de Garantía - Codelco 
 
A contar del 01.09.2016, se realizará la recepción centralizada de los siguientes documentos 
entregados directamente por los proveedores/contratistas a la Corporación: facturas manuales, 
pólizas de seguros y boletas de garantía, los que serán recibidos únicamente en Casa Matriz, 
ubicada en Huérfanos 1270, primer piso, Santiago. Es importante señalar que se ha establecido un 
esquema horario que permite ordenar el flujo de documentos de acuerdo a lo siguiente: 

 
Facturas manuales: Ventanilla, los días lunes y miércoles de 09:00 a 12:45 hrs. 
Boletas de garantía y Pólizas de Seguros: Srta. Carolina Vallejos, lunes y miércoles de 09:00 a 
12:45 hrs. 
 
 
3.1.1 Garantía por Fiel Cumplimiento de Todos los Compromisos 
 
No se considera 
 
3.1.2 Garantía por Calidad y Funcionamiento del Suministro  
 
No se considera 
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El proveedor queda obligado a solucionar por su cuenta, a la brevedad y sin que le sea posible 
excusarse, todos aquellos defectos y/o daños imputables a su responsabilidad que aparecieren 
durante el período de garantía, hasta que los bienes cumplan con lo especificado en la Orden de 
Compra. El costo mismo y los gastos por transporte, internación, montajes y desmontajes, incluso 
modificaciones que surjan de las partes que deban reemplazarse en planta, serán de cargo del 
proveedor. En caso de que el proveedor no dé cumplimiento a esta obligación o lo hiciere en forma 
insatisfactoria, el comprador podrá solucionarlos él mismo o encomendárselo a terceros, todo ello 
por cuenta y cargo del proveedor. 

 
Si el comprador tuviese motivos para suponer la existencia de defectos imputables al proveedor, 
podrá ordenar en cualquier momento, ya sea en fábrica o en la planta, antes de la expiración del 
plazo de garantía, las pruebas o verificaciones necesarias para constatar que existen efectivamente 
esos defectos. Los gastos de desarme, montaje, reparaciones o reconstrucciones que se originen, 
serán de cuenta del proveedor siempre que los defectos existan realmente; en caso contrario serán 
solventados por CODELCO Chile. 

 
El hecho que la inspección hubiese emitido cualquier certificado, o inspeccionado sin observaciones 
los materiales y equipos tanto en fábrica como en planta, no liberará al proveedor de toda su 
responsabilidad ni modificará en forma alguna las garantías estipuladas. 
 
3.2 Acuerdo y Aceptación por Parte del Proveedor 
 
La Orden de Compra que se formalice con la firma de ambas partes, junto con todos los planos, 
instrucciones generales, notas especiales, y otros anexos de cualquier naturaleza expresamente 
incorporados en ella, constituirá el Contrato definitivo y prevalecerá sobre cualquier condición de 
venta. 
 
La firma de la Orden de Compra por parte del (de los) Proveedor (es) o su Representante 
autorizado, debe ser en un plazo máximo de 10 (diez) días a contar de la fecha de envío por 
CODELCO. Si pasado dicho plazo no se recibe este documento, se entenderá que la Orden de 
Compra ha sido aceptada en todos sus términos por parte del proveedor. 
 
3.3 Cambios 
 
El proveedor no podrá hacer sustituciones o cambios en la Orden de Compra sin la autorización 
expresa de CODELCO, otorgada por escrito. Todo cambio deberá estar respaldado por un "Cambio 
de Orden", emitido por el comprador y aceptado por el proveedor. 
 
3.4 Derechos de CODELCO Chile a Retractarse 
 
CODELCO Chile, se reserva el derecho de dejar sin efecto la Orden de Compra, sin compensación 
alguna, en los casos en que el avance en la fabricación del bien sea significativamente lento, en 
forma tal que no podrá ser completado a la fecha de entrega convenida. CODELCO Chile estimará 
que la fabricación es significativamente lenta cuando la entrega se atrase en 90 días o más de la 
fecha de entrega original. 
 
3.5 Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
 
Cualquier incumplimiento por parte del proveedor o de CODELCO de sus obligaciones 
contractuales, constituirá contravención de este contrato, salvo que dicho incumplimiento sea 
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causado o tenga su origen en acontecimientos que puedan calificarse de Fuerza Mayor o caso 
fortuito según el concepto contenido en el Artículo 45 del Código Civil Chileno. 
 
En este último caso, la parte afectada deberá avisar por escrito, de la causal de fuerza mayor 
producida, dentro de los primeros 10 días de ocurrido el evento. La misma notificación deberá 
practicarse una vez cesada la causal de fuerza mayor. 
 
3.6 Condiciones de Pago 
 
CODELCO Chile tendrá un plazo máximo de 30 (treinta) días corridos, a contar de la fecha de 
recepción de factura en oficinas de Control Egresos, para aceptar o rechazar el contenido de este 
documento. 
 
INSTRUCCIONES PARA ENVIO DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE MATERIALES. 
 
Sin perjuicio, de las instrucciones pertinentes al envío documental para efectos de embarque y 
aduanas, el Proveedor  o su Representante en Chile deberá enviar para el pago de los bienes, un 
set en original de documentos con la factura comercial y el packing list, optando por alguna de las 
siguientes vías: 
 
o Correo certificado a nombre de Codelco Chile: Casilla 150- D Santiago. 
o Entrega física: por Ventanilla, Huérfanos 1270, primer piso, Santiago, en horario los días lunes y 

miércoles de 09:00 a 12:45 hrs.  
o Entrega documentos para pago vía email: Control_invoice@codelco.cl 
 
Se deberá facturar a: 
 
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
RUT: 61.704.000 -K 
GIRO: Gran Minería del Cobre 
DIRECCIÓN: Huérfanos 1270 Santiago-Chile. 
Indicando en la factura:  
- Número de orden de compra  
- Número de ítem  
- Descripción del item 
- Código Codelco del material 
- Unidad y Cantidad despachada  
- Valor unitario y valor Total 
 
El pago se efectuará preferentemente con depósito en la cuenta corriente previamente acreditada, 
de la empresa o persona, o con cheque nominativo que se enviará vía correo certificado a la 
dirección estipulada en los registros de CODELCO Chile. 
 
Se pagará el día viernes de la semana en que se cumplan los 30 días de recepción de la factura en 
la Oficina ya señalada. La factura deberá emitirse con posterioridad a la entrega del material y/o 
servicio sólo detallar los ítems en cobro. 
 
3.6.1 Servicios 
 
Se pagarán contra entrega en lugar designado y a completa satisfacción de CODELCO, a los 30 
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días de la fecha de recepción de la factura en Control Egresos. 
 
 
3.7 Seguro 
 

3.7.1 El seguro que cubre el transporte del suministro hasta la transferencia de la propiedad, que 
corresponde a la condición de entrega pactada con CODELCO Chile, será cargo del proveedor. 

 
3.8 Embalaje 
 
El suministro deberá ser entregado con embalaje apto para manejo mecánico y trato duro, 
considerando que deberá ser protegido en todo momento de averías, inclemencias del tiempo y 
manejo desde su lugar de despacho hasta su destino final.   
 
Las maderas de los embalajes utilizados en el transporte de cualquier clase de mercadería deberán 
encontrarse libres de corteza, de insectos o plagas cuarentenarias y/o, como también de daños 
provocados por éstos. Asimismo, se obliga a que tanto los productos suministrados como los 
medios de transporte a utilizar, cuando ellos sean contratados por el Proveedor, estarán también 
libres de dichos elementos contaminantes. 
 
Además de los efectos de contravenir el acuerdo entre las partes, el incumplimiento de esta 
especificación dejará la partida objetada a disposición de la autoridad fiscalizadora (Servicio 
Agrícola y Ganadero), para la aplicación de las medidas sanitarias que ella estime pertinentes. 

 
Para los efectos de los precios en el punto de entrega, el Proponente deberá indicar las 
especificaciones del embalaje considerado. No se permitirá cargo alguno por embalaje, 
encajonamiento o conducción, salvo se haya así convenido a la fecha de la compra; todo deterioro 
en el tránsito de los bienes no embalados adecuadamente para asegurar su protección, será de 
cargo del Proveedor. 

 
PARA SUMINISTROS IMPORTADOS 
 
La preparación de los embalajes para la entrega y transporte de las partes, piezas y equipos por 
parte del proveedor, será de "embalaje de exportación". 
 
El proveedor, deberá aplicar las mejores técnicas de embalaje dependiendo de la vía de transporte 
a utilizar entre Marítimo, Aéreo y Terrestre, adoptando siempre las prevenciones necesarias 
considerando la naturaleza del suministro y la vía de transporte, el cual deberá estar en todo 
momento protegido de averías, inclemencias del tiempo y riesgos por manipuleos, desde la fábrica 
hasta el destino final. 
 
Otro de los aspectos relevantes para la protección de los suministros, es la adecuada estiba y trinca 
de los equipos dentro de los embalajes y contenedores. 
 
El proveedor deberá prestar especial atención a todo EMBALAJE DE MADERA de un espesor 
superior a los 5 mm. Estos embalajes deberán ser fabricados con madera descortezada y tratada 
en el País de origen de la madera con algunos de los siguientes tratamientos: 
 
- TRATAMIENTO TÉRMICO o 
- FUMIGACIÓN CON BROMURO DE METILO 
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Todo embalaje de MADERA que ingrese al País deberá presentar la MARCA estándar señalada a 
continuación para certificar que ha sido sometido a algunos de los dos tratamientos fitosanitarios 
señalados precedentemente.  
 

 
 

La marca deberá ser legible, permanente y no transferible, de color negro, azul o café oscuro. 
 
El incumplimiento de estos requerimientos por parte del proveedor, otorgará a Codelco-Chile el 
derecho de solicitar al proveedor el reembolso de todos los gastos que incurra, por la aplicación de 
medidas sanitarias por embalajes objetados y, que signifiquen la retención de las partes, piezas y 
equipos que impidan el envío a su destino final. 
 
Además de las marcas propias de identificación y destino de la carga, el vendedor deberá indicar en 
los embalajes en forma clara y visible cualquier antecedente necesario para la correcta 
manipulación de los bultos, tales como el centro de gravedad, puntos de izaje, indicaciones de 
fragilidad, sentido de estiba en el medio de transporte, precauciones especiales a observar, y en 
general cualquier otro antecedente de utilidad para prevenir daños durante las operaciones de 
carguío y transporte. 
 
El incumplimiento de esta especificación dejará la partida objetada a disposición de la autoridad 
fiscalizadora (Servicio Agrícola y Ganadero) para la aplicación de las medidas sanitarias que ella 
estime pertinentes, y CODELCO Chile quedará facultado para analizar la aplicación de multas. 
 
3.9 Recepciones   
 
El suministro se entenderá recepcionado cuando CODELCO Chile, reciba el material en la 
condición pactada, lo someta a inspección, y una vez aprobado, emita el aviso de recepción. 
 
3.9.1 Recepción Suministro Provisoria 
 

Aceptación formal dada por el Comprador a la recepción en la condición de entrega pactada a la 
totalidad del suministro o equipos. La fecha de recepción provisional será aquella en que 
CODELCO Chile emita el Acta de Recepción, firmada por ambas partes. 
 
3.9.2 Recepción Suministro Definitiva 
 
Se emitirá el Acta de Recepción Definitiva, firmada por ambas partes, una vez que se cumpla 
satisfactoriamente la etapa de Performance Test. 
 
3.9.3 Recepción de Servicios 
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Se entenderá contra el término de su prestación, a plena conformidad de CODELCO Chile la 
ejecución del mismo. 
 
 
3.10 Penalidades 
 
CODELCO Chile, tras analizar cada una de las situaciones de incumplimiento que a continuación se 
indican, aplicará la multa determinada para cada caso. El cobro se deducirá de cualquier pago que 
CODELCO Chile adeude al Proveedor. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando no existan deudas de CODELCO Chile para con el proveedor 
sobre las cuales deducir las multas, entonces podrá, previo aviso escrito al Proveedor, cobrar 
alguna garantía bancaria de fiel cumplimiento para el sólo efecto de hacerse pago de tales multas, 
restituyendo el saldo al Proveedor. En estos casos, el Proveedor podrá siempre evitar el cobro de la 
garantía bancaria, pagando a CODELCO Chile el valor de la multa pactada con anterioridad a que 
el banco respectivo haga efectiva la garantía en referencia. 
 
En caso que el proveedor, en forma reiterada no cumpla con las entregas, las 
especificaciones y/o exigencias técnicas y administrativas que se estipulan en esta orden de 
compra, Codelco Chile, si lo estima conveniente, podrá cancelar dicha orden de compra por 
incumplimiento, sin que el proveedor pueda aducir pago de indemnización de ninguna 
especie. 
 
3.10.1 Por Incumplimiento en la Entrega de Documentos Técnicos 
 
Si el Proveedor no hace entrega de la Documentación Técnica dentro del plazo que se establezca 
en la Orden de Compra y lo estipulado en las Bases del suministro, el Comprador aplicará una 
multa equivalente al 1% (uno por ciento) del valor total del valor del ítem, por cada día de atraso 
corrido, considerando como primer día de atraso el siguiente al previsto para la entrega.  
 
3.10.2 Por Incumplimiento en la Entrega de los Suministros 
 
Si el Proveedor no hace entrega de los equipos o partes y piezas necesarias para su montaje y 
funcionamiento dentro del plazo que se establezca en la Orden de Compra, el Comprador aplicará 
una multa equivalente al 2% (dos por ciento) del valor total del ítem, por cada día corrido de atraso, 
considerando como primer día de atraso el siguiente al previsto para la entrega.  
 
Tope multas 20% valor de la Orden de Compra. 
 
4 ASPECTOS TÉCNICOS DEL SUMINISTRO 
 

4.1 Logística 
 

4.1.1 Suministro Nacional 
 
Los siguientes tipos de cargas deben ser cotizados puestos sobre pallets (incluidos en el precio), 
aptos para descarga mecanizada y transportarlos sobre camión: 
 
▫ Las cargas de peso total superior a 200 kgs. 
▫ Las cargas de peso unitario superior a 50 kgs. 
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▫ Las cargas de peso, volumen o dimensiones no aptas para descarga manual. 
 
Será obligatorio que en cada oferta se indique el peso (en kilogramos) y el volumen (en m3) para 
cada uno de los ítemes cotizados, expresados respecto de la unidad de medida en que se cotiza 
cada suministro. 
 
El proveedor acepta como condición de la orden de compra que se genere producto de esta 
petición de oferta, la obligación de generar un Aviso de Entrega (ASN) en el portal  de Internet, y 
acompañar la entrega de los materiales con el documento ASN impreso. Para temas de 
configuración, acceso al sistema y generación de ASN, se deberá contactar a Soporte se deberá 
contactar a Soporte SRM al teléfono (56) (02) 2818 5765, opción 2 o al e-mail  
portalcompras@codelco.cl. 
 

Con el objetivo de seguimiento en tiempo real de las mercaderías que son entregadas, se ha creado 
el ASN en el nuevo portal de compras de Codelco. 
 
CODELCO-CHILE emite un pedido, el Proveedor recepciona este documento, procesa la 
información y cuando prepara la entrega debe realizar los siguientes pasos: 
 
  - Conectarse al Nuevo portal de compras de Codelco, 
  - Seleccionar la pestaña Supplier Self-Service 
  - Buscar en el sistema el pedido que contiene los materiales a despachar. 
  - Generar el aviso de entrega electrónico (ASN). 
  - Imprimir el ASN. 
  - Adjuntar el ASN a la carga. 
 
El Proveedor deberá generar un ASN por cada despacho que realice a CODELCO-CHILE. La 
entrega de los Bienes debe ir acompañado de al menos una copia impresa del ASN. 
 
El Proveedor debe emitir un ASN por cada bodega de destino (el ASN no debe contener múltiples 
bodegas de destino). 
 

4.2 Almacenamiento 
 
El proveedor deberá adjuntar antecedentes técnicos sobre los cuidados que se deben tener con los 
suministros en el evento de una prolongada permanencia en las bodegas de CODELCO, con el fin 
de prevenir posibles daños que posteriormente pudiesen incidir directa o indirectamente en su 
operación. 
 
4.3 Información de Avance  
 
El proveedor deberá proporcionar al comprador, en un plazo de 15 (quince) días contados a partir 
de la fecha de emisión de la Orden de Compra, un cronograma de actividades detallado de 
fabricación del equipo: 

 
Adicionalmente, el proveedor enviará Informes de Avances u otros, conforme a los requerimientos 
de CODELCO, dentro de los primeros cinco días de cada mes, basados en el Programa de 
Fabricación en caso que no se indique en las especificaciones técnicas. 
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4.4 Rechazos 
 
CODELCO se reserva la facultad de devolver el suministro que sea rechazado en la inspección, 
tanto por no corresponder a lo solicitado, como por tener vicios redhibitorios o llegar en malas 
condiciones; en tal caso, CODELCO pondrá a disposición del Proveedor el equipo o parte(s) de él 
para su retiro desde Planta, a costo del proveedor.  
 
El proveedor se obliga a dar cumplimiento, en el menor tiempo posible, a los requerimientos que 
CODELCO le formule respecto al reemplazo, reposición o reparación de estos suministros. En el 
caso que el proveedor no dé cumplimiento a tales requerimientos o bien no asuma su 
responsabilidad por el incumplimiento de las condiciones pactadas en la Orden de Compra, podrá 
ser suspendido del Registro de Proveedores, sin perjuicio de otras acciones tales como la ejecución 
de la garantía bancaria que se encuentre vigente o el descuento del daño causado de cualquier 
pago que le adeude CODELCO. 
 
5 ASPECTOS LEGALES 
 

5.1 Ley Aplicable 
 
Para todos los efectos legales, las estipulaciones de la(s) Orden(es) de Compra que se emita(n) 
producto de esta licitación, y las dificultades o diferencias que pudieran surgir producto de su 
aplicación, se regirán por las leyes Chilenas. 
 
5.2 Facultad de Fiscalización de la Responsabilidad Subsidiaria  
 
No obstante la responsabilidad exclusiva del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones 
laborales, previsionales y de seguridad, éste deberá dar todas las facilidades a Codelco para 
comprobar su cabal cumplimiento.  
 
Con el objeto de precaver la responsabilidad subsidiaria establecida entre otros por los artículos 64, 
64 Bis y 209 del Código del Trabajo, y de lo previsto en la Ley 20.123 respecto de la 
responsabilidad solidaria, cuyas normas cobrarán rigor a partir del 14 de enero de 2007, Codelco 
tendrá amplias facultades para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de toda índole que 
afecten al contratista y sus subcontratistas respecto de sus trabajadores. Al efecto, podrá revisar el 
libro de asistencia, libro de remuneraciones, contratos de trabajo, individuales y colectivos, 
comprobantes de pago de remuneraciones, vacaciones, licencias médicas, finiquitos, cotizaciones 
previsionales y de salud, etc. Codelco podrá ejercer estas facultades ya sea directamente o a través 
de terceros que la representen, quedando el contratista y sus subcontratistas obligados a dar las 
facilidades y exhibir todos los documentos que le fuesen requeridos.  

 
Se tendrán por cumplidas las obligaciones relativas a remuneraciones e imposiciones de previsión, 
cuando éstas se hayan pagado oportunamente dentro de los plazos legales.  
 
5.3 Subcontratos 
 
CODELCO sólo aprobará los subcontratos que estén expresa y debidamente identificados por el 
proveedor en su oferta, una vez efectuada la adjudicación o suscrita la Orden de Compra, lo que 
ocurra primero. 
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En forma posterior a la fecha antes descrita, el proveedor sólo podrá subcontratar parte de los 
trabajos previa autorización escrita de CODELCO y sometido a las siguientes reglas:  
 
a. Al igual que en los subcontratos contenidos en su oferta, mantendrá supervisión directa sobre 

los subcontratistas, haciéndose responsable de éstos en la misma medida que responde de sus 
acciones u omisiones propias y las de su personal. 

b. No podrá aumentar la cantidad de los servicios y/o trabajos autorizados para el subcontratista, 
sin nueva aprobación de CODELCO. 

c. No podrá recurrir al subcontratista autorizado para la ejecución de otros trabajos diversos a los 
acordados sin una nueva aprobación de CODELCO. 
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5.4 Cláusula sobre la Autorización de Contratos de Factoring 
 

5.4.1 Sobre la Cesión de Contratos u Órdenes de Compra 
 
El contratista o proveedor no podrá ceder, transferir o traspasar en forma alguna, total ni 
parcialmente los derechos y obligaciones establecidos en el contrato u orden de compra, ni 
constituir sobre ella garantías, prendas u otros gravámenes que la pudiesen afectar. La infracción 
de esta estipulación será causal suficiente para que Codelco ponga término anticipado al contrato u 
orden de compra y sin derecho de indemnización de ninguna especie para el contratista o 
proveedor, circunstancia que éste declara conocer a través de la presente.  

 
No obstante, el contratista o proveedor queda facultado para efectuar operaciones de factoring con 
instituciones financieras autorizadas, en el marco de la ley 19.983 y de los artículos 1901 y 
siguientes del Código Civil. 
 
5.4.2 Sobre las Condiciones para la Cesión de Créditos (Factoring) 
 
Conforme con los requerimientos de los sistemas contables de verificación y pago de Codelco y sin 
que ello implique limitación alguna a los derechos conferidos por la ley 19.983, la EMPRESA o El 
CONTRATISTA o PROVEEDOR, según sea el caso, informará de manera oportuna a CODELCO, 
por medio del Administrador de Contrato o del Gestionador de la Orden de Compra indicado en 
estos documentos, si efectuará o no cesión de los créditos contenidos en las facturas que emanen 
del Contrato u Orden de Compra, indicando el nombre de la o las empresas de factoring con las 
cuales operará en cada oportunidad en que efectúa la cesión de créditos contenidos en las 
facturas. 

 
Se entenderá que la información a Codelco es oportuna, cuando se ha realizado en tiempos 
razonables que permitan informar a las distintas unidades administrativas de CODELCO del cambio 
de sujeto de pago. En aquellos pagos acordados a 30 días se conviene que se entenderá oportuna 
aquella información realizada al menos con 15 días de anticipación a la fecha de pago. 
 
Codelco se reserva el derecho de reclamar contra el contenido de la factura, en el plazo máximo de 
30 días corridos contados desde su presentación, para los efectos del número 2 del artículo 3° de la 
Ley 19.983. 

 
Además, toda cesión del crédito contenido en una factura debe ser notificada a CODELCO, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 19.983, o en conformidad a lo establecido en 
los artículos 1.901 y siguientes del Código Civil, a objeto que pueda disponerse el pago al 
cesionario o ejercer, en su caso, los derechos que le otorga la Ley. 

 
Para que proceda la cesión del crédito, se requiere: 
a) Que la factura haya sido emitida de conformidad a las normas que rijan la emisión de la factura 
original, incluyendo en su cuerpo en forma destacada la mención "cedible", y, 
 
b) Que en la misma conste el recibo de las mercaderías entregadas o del servicio prestado, con 
indicación de la División, localidad y recinto específicos, así como la fecha de la entrega de los 
bienes o de la prestación del servicio, además de estar dirigida a nombre la CORPORACIÓN 
NACIONAL DEL COBRE DE CHILE o CODELCO CHILE, rol único tributario 61704000-K, 
estableciendo como domicilio o dirección de destino, la indicada en el Orden de Compra   para el 
envío de las facturas. 



Codelco Chile – Gerencia de Abastecimiento  BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 
División Salvador  LICITACIÓN   Nº 1600001011 
Dirección Abastecimiento  “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS  DE COMUNICACIONES  INDUSTRIAL  - NORMALIZACIÓN ESTANQUE DE ACIDO, POTRERILLOS” 

 

 

 

 
 

33 

 
Además debe incluir la identificación de la persona que recibe el bien o servicio, más la firma de 
este último. 
 
En caso de que en la copia de la factura no conste el recibo mencionado, sólo será cedible cuando 
se acompañe una copia de la guía o guías de despacho emitida o emitidas de conformidad a la ley, 
en las que conste el recibo correspondiente. Para estos efectos, el emisor de la guía o guías de 
despacho deberá extender una copia adicional a las que la ley exige, con la mención "cedible con 
su factura". 
 
En caso de incumplimiento de esta obligación, las partes convienen  que la falta de oportunidad en 
la comunicación por parte de la empresa, proveedor o contratista, según sea el caso, la hará 
responsable, ante Codelco, de cualquier gasto, pagos, costo y costas que ello pudiera significar 
para Codelco, sumas que serán descontadas del contrato u orden de compra, o de cualquiera 
garantía (Boleta Bancaria, retención o depósito) u obligación de pago que Codelco tenga con el 
contratista o proveedor. 

 
Del mismo modo, dicha falta de comunicación constituirá causal de  incumplimiento contractual 
calificado de grave, el cual será sancionado en la forma que establecen las Bases del Contrato u 
Orden de Compra, dejándose constancia de ello en la historial de evaluación del contratista para 
futuras licitaciones, y servirá de base para el cobro de multas o boletas de garantías e incluso para 
la  terminación del contrato sin derecho a indemnización de ninguna especie. 
 
Se conviene entre Codelco y la empresa, contratista o proveedor (según corresponda), que 
cualquier situación que altere el sistema de pagos convenido entre las partes, o cualquier materia 
referente a la oportunidad de notificación legal sobre el cesionario del crédito, deberá estar 
coordinada previa y directamente con el Administrador del Contrato o de la Orden de Compra de 
Codelco, a fin de permitir adoptar las medidas administrativas de control, de pago o de resguardo 
que sean procedentes, en cumplimiento de la Ley. 

 
Respecto de la cesión de facturas electrónicas, esta podrá efectuarse sólo si se ha dado 
cumplimiento previo de los requisitos que establece la Ley y su Reglamento, especialmente en lo 
referente a la inscripción de la transferencia del crédito mediante la incorporación de dichas 
operaciones en el Registro Electrónico de Cesión de Créditos, disponible en la Oficina Virtual del 
SII en Internet. Codelco rechazará de plano la cesión de créditos contenidos en facturas 
electrónicas que no se sujeten estrictamente a lo dispuesto precedentemente, sin ulterior 
responsabilidad y sin perjuicio de las demás medidas que puedan aplicarse respecto de los 
proveedores o empresas contratistas que se aparten del procedimiento legal para la cesión de los 
créditos contenidos en estos instrumentos electrónicos. 
 
5.5 Propiedad Intelectual 
 
El proveedor será plenamente responsable por cualquier violación de patentes, marcas registradas 
o derechos de propiedad en el suministro ordenado o parte de él. Si se eleva contra CODELCO un 
reclamo legal por el uso no autorizado de patentes, marcas registradas o derechos de propiedad en 
el suministro, el proveedor se hará cargo de las responsabilidades financieras y legales que sean 
imputadas al comprador, incluyendo los gastos del proceso y los daños a que éste sea 
eventualmente condenado a pagar. Si, por una orden judicial de retención o prohibición, se 
impidiere a CODELCO hacer uso del suministro o parte de él, el proveedor procurará, por cuenta 
propia, que el Comprador pueda seguir usando el suministro o parte que haya sido retenido o 
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prohibido. 
 
El proveedor se compromete a indemnizar, a defender y a mantener libre de perjuicios a CODELCO 
y a sus representantes, por y ante toda demanda, acción legal, pérdidas, daños y gastos, 
incluyendo gastos de abogados en que se haya incurrido como resultado o en relación con 
cualquier demanda, sea o no legítima, por infracción de cualquier patente, por el uso de cualquier 
tipo, material o proceso, o alguna parte de ellos, que haya suministrado el proveedor en virtud de la 
Orden de Compra que se emita. 
 
En caso que el uso de cualquier parte de tales equipos, materiales o procesos, quedare restringido 
o prohibido, el proveedor gestionará, a su exclusivo gasto, las licencias necesarias para utilizar el 
equipo, material o proceso que constituyen la infracción; o bien lo(s) reemplazará, con equipos, 
materiales o procesos substancialmente idénticos pero que no constituyen infracción, siempre que 
tales equipos, materiales o procesos sustitutorios cumplan con todos los requisitos y estén afectos a 
todas las condiciones que se pacten, considerando que tal reemplazo o modificación no cambiará ni 
eximirá las obligaciones del proveedor en virtud de la Orden de Compra que se le emita por parte 
de CODELCO. Esta obligación no será aplicable a ningún equipo, material ni proceso cuyo diseño 
(excluidas las especificaciones de precio y ejecución) haya sido proporcionado en forma escrita por 
CODELCO. 
 
En el precio que paga CODELCO Chile por la compraventa que da cuenta la Orden de Compra, se 
incluyen todo tipo de derechos que eventualmente corresponda pagar por licencias o patentes que 
afecten el suministro a través de los procesos, equipos o partes utilizadas. El proveedor entregará los 
suministros en el  entendido que éstos no están sujetos a derechos de patentes o similares de 
terceros que puedan ser objeto de reclamos o demandas. 
 
CODELCO Chile notificará al proveedor dentro de siete (7) días hábiles de recibida cualquier 
reclamación y/o demanda judicial respecto de la materia que da cuenta esta cláusula. El proveedor 
asumirá la defensa de CODELCO Chile, en relación con las materias que regula esta cláusula, de su 
personal y asesores ligados a la Orden de Compra, ante cualquier acción legal, procedimiento 
administrativo u otros análogos. De declararse por resolución final de órgano competente, la 
obligación de indemnizar a cualquier reclamante, esta indemnización será de cargo del proveedor y 
ella incluirá además el pago de intereses, reajustes y costos. 
 
El proveedor tendrá derecho, con el fin de evitar demandas o reclamos, a sustituir por su cuenta y 
costa los materiales y equipos en cuestión o a obtener las licencias y permisos necesarios que 
permitan el uso de los equipos, materiales o procesos, siempre que los sustitutos y modificaciones de 
los equipos, materiales y procesos sean aprobados por CODELCO y cumplan lo estipulado en la 
Orden de Compra. 
 
5.6 Cláusula sobre desempeño ético y responsabilidad penal ley 20.393 
 

En conformidad a las disposiciones de la Ley 20.393, (en adelante La Ley) se establece la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del 
terrorismo y de cohecho a un funcionario público nacional o extranjero. 
 
El Contratista, Proveedor, Contraparte o parte contratante (entiéndase como se le denomine a ésta en 
el contrato), declara expresamente que ha tomado conocimiento de las disposiciones de la citada Ley, 
lo que también ha exigido a sus subcontratistas, proveedores y en general a las personas que se 
relacionen con él en la ejecución del contrato, por lo que garantiza de buena fe que él, la 
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administración de su empresa, su personal y los que de él dependen en la ejecución del contrato se 
encuentran en conocimiento y capacitados sobre los alcances y responsabilidades que les impone la 
Ley. También garantiza de buena fe que todos ellos adoptarán las medidas de prevención de los 
delitos aludidos que sean necesarias y suficientes para dar cumplimiento a los más altos estándares 
de probidad, buenas prácticas y comportamiento ético exigidos por dicha Ley y por la Corporación 
Nacional del Cobre de Chile durante toda la vigencia de la relación contractual. 
 
Si con ocasión o por requerimientos del contrato, se deben efectuar tramitaciones de cualquier índole, 
en o ante cualquier autoridad, funcionario o entidad, de cualquier naturaleza, el Contratista, 
Proveedor, Contraparte o parte contratante y quienes de ellos dependen actuarán con la más alta y 
debida diligencia, cumpliendo en todo momento con las disposiciones de la Ley, prohibiéndosele el 
otorgamiento de cualquier incentivo de cualquier naturaleza. 
 
La inobservancia de las obligaciones establecidas en esta cláusula, constituirá un incumplimiento 
grave del contrato y será motivo suficiente para que la Corporación Nacional del Cobre de Chile 
ponga término unilateral al contrato sin derecho a indemnización alguna a favor del Contratista, 
Proveedor, Contraparte o parte contratante o quienes de ellos dependan para la ejecución del 
contrato. 
 
 

 



Codelco Chile – Gerencia de Abastecimiento  BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 
División Salvador  LICITACIÓN   Nº 1600001011 
Dirección Abastecimiento  “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS  DE COMUNICACIONES  INDUSTRIAL  - NORMALIZACIÓN ESTANQUE DE ACIDO, POTRERILLOS” 

 

 

 

 
 

36 

6 NORMATIVAS INTERNAS 
 

6.1 Protección del medio Ambiente 
 
CODELCO, de acuerdo con su Política Corporativa de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud 
Ocupacional y las correspondientes Políticas Ambientales Divisionales, y atendiendo a los 
compromisos que de ellas derivan, reconoce la Responsabilidad Ambiental como uno de los 
componentes vitales de la competitividad y viabilidad de su negocio.   Para ello  ha implementado 
un Sistema de Gestión Ambiental que, mediante la evidencia de un desempeño ambiental 
responsable, le permitió obtener la certificación bajo la Norma Internacional ISO-14001. 
 
Para cumplir con los requerimientos establecidos en su Sistema de Gestión Ambiental,  CODELCO 
se ha comprometido a influir sobre los Proveedores de Servicios y/o Bienes (en lo sucesivo 
Proveedores), para que ellos cumplan con el marco de desempeño ambiental responsable 
contemplado en las Políticas antes citadas, las que se encuentran publicadas en la página web de 
la Corporación y en dependencias de Casa Matriz y Divisiones.  Ello se traducirá en una creciente 
exigencia a los proveedores respecto de su comportamiento ambiental en sus actividades, 
productos y servicios, a través de todo el ciclo de vida de éstos. El objetivo final es poder contar con 
proveedores también certificados bajo la Norma ISO-14001. Estas exigencias se irán imponiendo 
gradualmente y, para ello, la Corporación prestará la ayuda que sea necesaria en cuanto a 
capacitación general sobre el Sistema. 

 
Dado este marco de referencia, el proveedor de servicios y/o bienes debe cumplir desde ya con 
todas las disposiciones internas de tipo ambiental, seguridad y salud ocupacional que se aplican en 
el centro de trabajo en que desarrolle sus operaciones, para lo cual el personal de su dependencia 
debe estar debidamente capacitado. 
 
De igual forma, el proveedor debe extremar las precauciones y tomar todas las medidas necesarias 
para garantizar que la fabricación y suministro de sus materiales cumplan con la legislación vigente 
en lo relacionado con el ambiente poblacional, flora y fauna y sobre el ecosistema del entorno: aire, 
agua y suelo.  Además, sus actividades deben tener contemplado: 

 
1. Conocer y controlar los  impactos ambientales. 
2. Reducir la generación de residuos. 
3. Optimizar el uso de recursos naturales no renovables. 
4. La identificación de potenciales incidentes ambientales y generar procedimientos de acción y 

prevención efectivos tendientes a evitar la ocurrencia de hechos no deseados. 
 

Junto con lo anterior,  el proveedor debe cumplir con el "Reglamento Corporativo sobre Protección 
del Medio Ambiente para Proveedores de Servicios y/o Bienes", documento que se puede obtener 
en el sitio web www.codelco.cl, Área de Negocios – Abastecimiento - Certificación Ambiental. 
 
6.2 Ingreso a Instalaciones de CODELCO Chile  
 
Todo el personal del proveedor que visite o permanezca en instalaciones de CODELCO Chile 
deberá cumplir con las normas y reglamentos que ésta tenga establecido o pueda establecer, 
haciéndose el proveedor responsable por el cumplimiento de ello. 
 
Previo al inicio de los trabajos, el proveedor deberá solicitar las autorizaciones para el ingreso de su 
personal al área industrial, con el grado de detalle que se le exija; CODELCO Chile entregará al 

http://www.codelco/
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proveedor credenciales personales e intransferibles para su personal, las que deben ser devueltas 
una vez dejen de pertenecer a la empresa o bien al término de las obras. En la eventualidad de que 
esto no se cumpla, CODELCO Chile quedará facultada para retener cualquier pago que adeude al 
proveedor o a no devolver las garantías en su poder hasta no regularizar la situación. 

 
De igual forma se procederá para autorizar el ingreso de vehículos y maquinaria del proveedor a 
instalaciones de CODELCO. 
 
El proveedor debe cumplir con la normativa de Codelco y sobre todo con los documentos que se 
indican, a los cuales se pueden acceder en internet: 
 
www.codelco.cl 
   Áreas de Negocios de Abastecimiento 
      CIC Centro de Información y Contacto 
            Normativa que rige los procesos de Abastecimiento 
 

Documentos: 
 Reglamento Especial de SSO para empresas Contratistas y Subcontratistas. 
 Estándares Corporativos de Seguridad, Salud ocupacional, Medio Ambiente y 

Calidad para Empresas Contratistas (ubicado en Gestión de Riesgos Profesionales y 
Medio Ambiente). 

 
6.3 Normas de Seguridad 
 
Se exigirá al personal que realice faenas o preste servicios dentro de los recintos de CODELCO, el 
empleo de los implementos de seguridad indispensables para los trabajos en terreno (ropa de 
trabajo adecuada, zapatos de seguridad, casco, lentes de seguridad, etc.), según corresponda. 
 
Será de cargo exclusivo del proveedor la responsabilidad respecto de su personal y de sus 
subcontratistas, instaladores o terceros, por todo y cualquier accidente del trabajo y todo riesgo o 
daño que pudiere producirse con motivo o con ocasión del cumplimiento de la Orden de Compra, 
como asimismo toda obligación de orden legal contractual o extracontractual. 
 
Para todos los efectos legales, incluso seguro de accidentes o de cualquiera otra clase, el 
proveedor declara ser exclusivo empleador o patrón del personal que destine directa o 
indirectamente al cumplimiento de las obligaciones que le impone la Orden de Compra, sin 
intervención ni responsabilidad alguna para CODELCO. Esta última no tendrá vínculo laboral ni 
jurídico alguno con aquel personal. 
 
 

http://www.codelco.cl/
http://www.codelco.cl/areas_negocio/abastecimiento/proveedores/abastecimiento_proveedores_documentos.asp
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ANEXO A 

 

LISTADO DE MATERIALES 
(Packing List referencial) 

 



Orden de Compra Nº       
Adquisición de Repuestos para Equipos PGASES, División Salvador 

Licitación Nº  1001510254    

LISTADO DE MATERIALES 

 

Nº Ítem 
asociado a 
la Orden de 

Compra 

Nº de 
Parte 

Descripción 

Código 
Ubicación 
TAG - Nº 

Plano 

Cantidad 

Embalaje 
Unidad (U) 

Caja (C) 
Palet (P) 
Skid (S) 
Java (J) 

Peso 
(kg) 

Volumen 
(m3 ) 

DIMENSIONES 
(en centímetros) 

ALMACENAMIENTO 
(Indicar con X) 

Largo Ancho Alto 
Bajo 

Techo 
Aire 
Libre 

Tóxico Combustible 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 


