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LICITACION PÚBLICA AB-CDI-DRN-18-41 

 
 

Suministro de Mangueras LED. 
 

PROYECTO DIRECCIÓN RECURSOS NORTE 
 

DIVISIÓN EL TENIENTE 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. SUMINISTRO A LICITAR 
 
El Proyecto Dirección Recursos Norte de la División El Teniente de Codelco Chile, 
requiere comprar el Suministro de Mangueras LED. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. 

  
10 Manguera LED para exterior metros  8.000  

20 Conector enchufe para manguera LED un 320 

 
 
Más antecedentes del Proceso de licitación en Bases cargadas en sistema. 
 
2. PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO 
 
El suministro se requiere en 10 (diez) días después de recibida la Orden de Compra. 
 
Plazo de entrega para los proveedores extranjeros, se solicitará el mejor plazo de entrega, 
que debiera ser como máximo el plazo de entrega solicitado para los proveedores 
nacionales. 

 
3. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN 

 
Se establecen los siguientes requisitos para las empresas interesadas en participar en el 
proceso de licitación, cuyo antecedente deberá ser informado vía mail a la persona 
encargada de la licitación. 
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3.1 ANTECEDENTES DE EMPRESA 
  
La empresa interesada en ser invitada a participar en el proceso de licitación, deberá 
enviar vía mail (jmeji001@contratistas.codelco.cl),  
  

a) N° SRM Proceso (140000…). 

b) Razón Social de la empresa. 

c) RUT de la empresa. 

d) Representante autorizado para efectos de licitación. 

Nombre: 

Rut: 

E-mail: 

Dirección: 

Teléfonos: 

 

3.2 REQUISITOS FINANCIEROS 
 

a) No registrar antecedentes negativos en DICOM, acreditándolo mediante 
certificado emitido por dicho organismo con una antigüedad no mayor a tres 
meses. En caso de presentar antecedentes negativos, deberá presentar 
documentación que acredite la regularización de esta situación. 

b) Patrimonio mayor o igual a US$ Positivo 

c) Capital de Trabajo mayor o igual a US$ Positivo 

d) Preferentemente Endeudamiento menor o igual a 4 

e) Preferentemente Liquidez mayor o igual a 1,0. 

 
Se revisarán en REGIC los datos financieros descritos en el punto anterior.  
 
Para las empresas que no cuenten con su información actualizada en REGIC, 
deberán entregarla como fecha máxima en la Fecha de Entrega de Recepción de 
las Ofertas, informada en el Calendario de la Licitación, de acuerdo a lo que se indica: 
 

 Balance Clasificado y estado de resultado para empresas con renta 
efectiva. 
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 3.3  OTROS 
 

Las empresas deberán estar inscritas o gestionar su proceso de inscripción en el 
Registro Integral de Contratistas (REGIC) y que a lo menos hayan presentado sus 
antecedentes financieros.  

Por su parte quienes se adjudiquen la licitación, deberá haber completado la totalidad 
de sus antecedentes y encontrarse vigente en este registro.  Para efectuar el trámite 
de inscripción, así como para verificar que toda su documentación está actualizada, 
deberá tomar contacto con la empresa administradora de REGIC, Aquiles Chile 
Limitada, en www.regic.cl fonos: 56-2-5820668/3334811, email: regic@aquilles.com. 

 
4. CALENDARIO DEL PROCESO 

 
PUBLICACIÓN DE AVISO:  
  
Desde el 22 de enero 2018. (Formatos en Portal SRM) 

 
La presente licitación se tratará a través del Portal de Compras 
https://portaldecompras.codelco.cl/irj/  

1400006756                                    : Licitación Técnico Económica  
 
En caso de tener problemas con el acceso al portal de compras de CODELCO, favor 
comunicarse con la mesa de ayuda al siguiente número (+56 2) 2818 5765 y correo 
electrónico portalcompras@codelco.cl. 

 
El Cronograma para esta licitación será el siguiente:  
 24 de enero de 2018, hasta las 16:00 hrs.                  

 Recepción Consultas (vía Mail jmeji001@contratistas.codelco.cl),-Formato word) 
 

 25 de enero de 2018.                                                   
Envío Respuestas a Consultas (vía Portal SRM) 
 

 29 de enero de 2018, hasta las 16:00 hrs.          
Entrega de Ofertas vía Portal de Compras (Según Formatos entregados) 


