
 
LICITACIÓN N° DAB-028-L-2018 

“SERVICIO SPOT DE ARRIENDO COMPRESORES” 

RESUMEN PUBLICACIÓN 

1. SERVICIO A LICITAR 

A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del Cobre de 

Chile en adelante “Codelco”, “Codelco- Chile”, “La Corporación” o la “División Ministro 

Hales” – invita a empresas con reconocida experiencia en la materia, a presentar ofertas 

por el servicio denominado “SERVICIO SPOT DE ARRIENDO COMPRESORES”. 

 
2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo para la ejecución de los servicios será de 5 (cinco) años corridos, a contar de la 

fecha del Acta Inicio de Actividades. 

3. ENTREGA DE BASES 

Los documentos de licitación están publicados en el portal de compras licitación N° 

1400007310. 

Las empresas que no estén inscritas en REGIC, para acceder al Portal de Compras deben 

solicitar acceso vía correo electrónico a mvice010@codelco.cl indicando: 

 Razón Social 

 RUT 

 Nombre y Teléfono de Contacto 

Solo las empresas que soliciten y reciban los datos de acceso al Portal de Compras antes 

del 15 de marzo de 2018 podrán participar de la licitación, ya que el proceso tiene plazos 

comprometidos. 

Nota:  En  caso  de  existir  consultas  sobre  la  inscripción  y  claves  de  acceso  al  portal  

de compra los proveedores interesados deben dirigirse a: 

Mesa  de  Ayuda, 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. 

IMPORTANTE: EMPRESAS NO INSCRITAS EN PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO 

Y REGIC: 

mailto:mvice010@codelco.cl
mailto:portalcompras@codelco.cl


 
Las empresas que no estén inscritas en Portal de Compras de Codelco (SRM) y REGIC, 

deberán iniciar el trámite a la brevedad. Lo anterior, debido a que quién no esté inscrito en 

REGIC no podrá continuar en el proceso. 

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 hrs. 

Además, deben gestionar con el Portal de Compras de Codelco su inscripción. En caso de 

consultas o dudas deberá comunicarse a portalcompras@codelco.cl o al teléfono (56) 02 – 

28185765. 

 

4. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

 

mailto:chile@achilles.com

