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1. SUMINISTRO A LICITAR 
 

El  material solicitado es el siguiente: 

 
 

Material  Texto breve  Cantidad solicitada 

6442332          TERMOFILM 140 MICRONES 1.200.000 M2 

 

 
2. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 

El proceso de Licitación se desarrollará a través del Portal de Compras de Codelco. 
 

 
Para  participar  del  proceso,  los  Proponentes  deberán  estar  inscritos  en  el  Registro  de 

Proveedores de Codelco (REGIC) y tener acceso al Portal de Compras de Codelco. 
 

Para inscribirse en REGIC dirigirse a https://www.codelco.com/documentacion-de-uso- 

habitual/prontus_codelco/2011-07-18/172201.html, descargue y revise documento 

“Procedimiento de Inscripción”. 
 

 
 
 

3. MANIFESTACIÓN PARA PARTICIPAR EN PROCESO DE LICITACIÓN 
 

 
Las empresas interesadas en participar deberán manifestarlo por escrito vía email a los Sres. 

Dario  Ramos Toledo e-mail dramo002@.codelco.cl , Felix Quezada Macaya, e-mail 

fquezada@codelco.cl , con copia al sr Sergio Rojas Serrano e-mail 

sroja032@contratistas.codelco.cl , desde el 19 de Febrero   del año 2018, hasta el   día 28 de 
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Febrero  del año 2018 que es el día de inicio de etapa de consultas. El mensaje enviado deberá 

indicar número REGIC y RUT de la empresa postulante, la inscripción tanto en REGIC como en el 

Portal de Compras de Codelco debe estar vigente. 
 

 
Es muy importante contar con esta manifestación, ya que con dicha información se ingresará el 

RUT de la empresa en Portal de Compras Codelco y se habilitará para poder acceder a la Licitación 

y posterior presentación de su oferta el día señalado en el presente documento. 
 
 
 

 

4. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
 

 

Actividad  Fecha  Hora 

Llamado Público a Licitación  19-02-2018  16:00 

Inicio proceso de consultas  19-02-2018  17:00 

Finalización proceso de consultas  26-02-2018 11:00 

Envío de respuestas  28-02-2018  12:00 

Plazo cierre de recepción de ofertas  05-03-2018 15:00 

 
 
 
 
 
 

5. CONSULTAS Y RESPUESTAS 
 

 
Las consultas deben ser realizadas a través del Portal de Compras de Codelco dentro de los plazos 

estipulados en el itinerario. No se aceptarán consultas por otra vía. 
 

 
Las respuestas serán enviadas a través del Portal de Compras de Codelco dentro de los plazos 

estipulados en el itinerario. 

 

6.- ADJUDICACION  

 

En caso de ser  adjudicados  con el presente proceso de Licitación,  el proveedor adjudicado 

debe proponer y coordinar plan de entregas, dado el volumen de los materiales. 

  


