
 
 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 

 
LICITACIÓN Nº 4000009132 

 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS JUMBO RADIALES 

DIVISIÓN CHUQUICAMATA 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

La Corporación Nacional del Cobre de Chile le invita a participar en el proceso de 
Licitación para la Adquisición de Equipos Jumbos Radiales, considerando capacitación, 
suministro de repuestos, adquisición y reparación de componentes, para División 
Chuquicamata. 

Podrán participar en esta licitación aquellas empresas fabricantes, representantes y/o 
distribuidores de los equipos requeridos, que brinden soporte y postventa, actuando 
directamente o a través de consorcios, chilenos o extranjeros, que acrediten experiencia 
en la comercialización, distribución, manejo y entrega del suministro. 

Para este fin, se ha publicado en la página web de Codelco (www.codelco.com)  el 
presente resumen ejecutivo de la licitación, en el cual cada empresa interesada en 
participar, deberá formalizar su interés de participación en la presente licitación, vía correo 
electrónico (ver contactos en la última página). Su correo deberá indicar la siguiente 
información: 

Participa Nombre Empresa Rut Empresa 
 Contacto para el proceso 

Nombre Cargo E-mail Fono 

 SI o NO            

Una vez formalizado el interés de participar, la empresa recibirá vía correo electrónico el 
número del proceso de pre-calificación para acceder al portal de compras de Codelco 
(http://portaldecompras.codelco.cl/irj/portal) a partir del 06 marzo de 2018, donde deberán 
descargar y completar la información solicitada en los documentos disponibles. 

Una vez completados, la empresa interesada deberá remitir la documentación a través del 
mismo portal en el plazo establecido en el cuadro “Itinerario de Licitación”, más adelante 
en el presente documento.  

Como se mencionó en el punto anterior, 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:portalcompras@codelco.cl


 

La información a entregar al Portal de Compras de CODELCO es la indicada en el 
siguiente cuadro: 

Razón social  

Nombre Fantasía  

RUT  

Contacto  

E-mail  

Teléfono  

Nombre Licitación Adquisición de Equipos LHD para División Chuquicamata 

Nombre Gestor Alejandro Carlos, Gestor de Negocios  

Capacitación portal de compras de Codelco: Será exclusiva responsabilidad del 
proponente capacitarse, solicitando 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. 

 
ITINERARIO DE LICITACIÓN 

ACTIVIDAD LUGAR PLAZO HORA 

Publicación de Licitación Portal de Compras de 
Codelco 06-03-2018 Durante el día 

Recepción de Preguntas Portal de Compras de 
Codelco 13-03-2018 Hasta las 18 hrs 

Envío de Respuestas Portal de Compras de 
Codelco 20-03-2018 Durante el día 

Recepción de Ofertas Portal de Compras de 
Codelco 23-03-2018 Hasta las 18 hrs 

Resultado de Licitación  Portal de Compras de 
Codelco 06-04-2018 Durante el día 

Cualquier alteración de este itinerario será comunicado oportunamente a todos los 
Proponentes. 

Toda la comunicación del proceso deberá ser dirigida a Alejandro Carlos 
acarlos@codelco.cl, con copia a Pedro Merino  pmeri001@contratistas.codelco.cl. 
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