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LICITACIÓN Nº DAB-230-L-2017 

“ANALISIS TECNICO ACTIVO FIJO Y DECOMPONETIZACIÓN 
DE COMPLEJO TOSTACIÓN - DMH” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

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 “ANALISIS TECNICO ACTIVO FIJO Y 
DECOMPONETIZACIÓN DE COMPLEJO TOSTACIÓN - DMH” 
 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 
 
El servicio tiene como objetivo, realizar análisis a nivel de detalle de los activos asociados 
al Complejo de Tostación de la División Ministro Hales (DMH), con el objeto de 
descomponetizar los activos y asignar el valor a las distintas plantas que componen el 
Complejo de Tostación. 
 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo para la ejecución de los servicios será de 2 meses (dos meses) corridos, a contar 
de la fecha del Acta Inicio de Actividades. 
 
4. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
El presente Proceso de Licitación es de carácter “privado” y será gestionado a través de la 
Plataforma Electrónica Portal de Compras dispuesta por Codelco para esta licitación (en 
adelante la “Plataforma Electrónica”) cuyo link es: 
 

https://portaldecompras.codelco.cl. 
 

El proveedor presentará su oferta vía plataforma electrónica llamada “Portal de Compras 
de Codelco” en la fecha y hora indicada en la invitación a la Licitación. 
 
Nota: En caso de existir consultas respecto al Portal de Compras, los proveedores deberán 
contactarse con 
 

 Fono de Mesa de Ayuda 02-28185708 por inscripción/Actualización de datos para 
proveedores sin licitación en curso. 
 

 En caso de no poder acceder al Portal de Compras para responder una licitación en 
curso,  dirigir correo a: 

 

https://portaldecompras.codelco.cl/
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 Pamela.zarate@achilles.com  
 aaray041@contratistas.codelco.c l 
 macarena.cornejo@achilles.com  
 ETruj001@contratistas.codelco.cl 

 
 
5. ANTECEDENTES  
 
Todos los antecedentes del proceso se encuentran disponibles en el Portal de Compras 
(SRM) de Codelco bajo el número de licitación 1400007313 
 
Es importante que a partir de esta información Las empresas se inscriban en la licitación y 
comiencen a evaluar su proyecto, para participar en el proceso de licitación. 
 
6. COORDINADOR DEL PROCESO  
 
El coordinador del proceso será el Sr. Eduardo Rodriguez Castro, correo electrónico 
erodr027@codelco.cl; Nro. Celular +56 9 5648 4598. 
 
7. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACION 
 

HITO FECHA HORA 

Publicación llamado a licitación 26 de marzo de 2018  

Reunión Explicativa 05 de abril de 2018 11:00 a.m. 

Etapa de Consultas a las Bases 
de Licitación 

11 de abril de 2018 15:00 p.m. 

Entrega de aclaraciones y 
respuestas a los Proponentes 

17 de abril de 2018  

Recepción de Ofertas 07 de mayo de 2018 15:00 p.m. 

 
8. ACLARACIONES, PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
Los Proponentes podrán solicitar aclaraciones sobre los antecedentes de la licitación, 
mediante consultas hechas por escrito a través de Correo Electrónico, en formato Word, 
indicando número (DAB-230-L-2017) y nombre de la empresa. 
 
Las consultas deberán hacerse hasta las 15:00 hrs. de la fecha de cierre de recepción de 
consultas indicada en el itinerario.  
 
Los correos deben enviarse a erodr027@codelco.cl 
 
No se aceptarán consultas por otros medios o en otras condiciones.  
 
Codelco dará respuesta escrita el día señalado en el Itinerario, con copia a todos los 
Proponentes, a todas las consultas que se formulen por escrito y realizará las aclaraciones 

mailto:Pamela.zarate@achilles.com
mailto:aaray041@contratistas.codelco.c
mailto:macarena.cornejo@achilles.com
mailto:ETruj001@contratistas.codelco.cl
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que estime pertinente. Estas respuestas serán enviadas por correo electrónico a cada 
Proponente.  
 
Las aclaraciones emitidas por Codelco se entregarán en la misma forma y plazo a todos los 
Proponentes que participan en el Proceso de Licitación. 
 
Cuando un Proponente solicite una modificación a las Bases de Licitación, y la aclaración 
que en su oportunidad emita Codelco no se refiera a ella, las Bases de Licitación deberán 
aplicarse conforme a su texto original respecto de aquellas materias que se solicita 
modificar. 
 
9. REUNIÓN EXPLICATIVA 
 
Los Proponentes deberán asistir a las reuniones explicativas convocadas por Codelco, 
como acto previo de la contratación, en razón de las características propias del trabajo o 
servicio objeto del contrato u otras razones que determine Codelco. 
 
La reunión explicativa tiene por objeto, entre otros, que los Proponentes tomen el debido 
conocimiento de los riesgos, el alcance del encargo, las características y particularidades 
del sector en el cual se prestarán los servicios, por lo cual debe asistir un representante 
calificado del Proponente.  
 
La licitación considera la siguiente Reunión Explicativa de carácter obligatorio: 
 
 
Fecha : Jueves 05 de abril de 2018 
Hora : 11:00 a.m. 
Lugar : Instalaciones División Ministro Hales, KM 4 ruta B24 camino Calama-
Chuquicamata, Calama. 
 
Los Proponentes deberán informar, vía correo electrónico, los datos señalados de los 
representantes que participarán de una reunión explicativa o visita a terreno (máximo 2 
personas). 
 

 Nombre Participantes  

 RUT: 

 Empresa: 

 Fotocopia Cedula de Identidad por ambos lados 

 Correo electrónico 
 
Dicha información deberá entregarse al menos con 1 días hábiles de anticipación a la fecha 
programada con el propósito de permitir que Codelco gestione los permisos o pases de 
ingreso a las instalaciones o lugares visitados. 
 
Los representantes de los Proponentes deberán contar con sus propios medios de 
movilización y presentarse provistos con elementos de seguridad. Codelco proporcionará 
vehículos para la movilización dentro de las instalaciones que serán visitadas. 
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Los Proponentes deberán cumplir los procedimientos de ingreso a las instalaciones de 
Codelco y/o lugares controlados por ella.  
 
La inasistencia de un Proponente a una reunión de carácter obligatoria, será causal de 
impedimento para continuar en el presente Proceso de Licitación. 
 
Codelco se reserva el derecho de realizar otra reunión y/o visita, para permitir la 
incorporación de nuevos Proponentes al Proceso de Licitación. 
 
10. COSTO DE PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Todos los costos relacionados y asociados con el estudio de las Bases de Licitación, 
asistencia a reuniones explicativas o visitas a terreno, preparación y presentación de las 
Propuestas, así como cualquier otro no mencionado en el que deban incurrir los 
Proponentes a propósito del presente Proceso de Licitación, serán de cargo de cada 
Proponente. 
 
Los Proponentes en caso alguno tendrán derecho a presentar reclamos, solicitudes de 
indemnización o compensación, sea por rembolso de gastos u otro concepto relacionado 
con la participación en el Proceso de Licitación o el costo de preparación o estudio de la 
Oferta o la no adjudicación del Servicio. 
 
11. PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Las Propuestas se presentarán y recibirán a través de la Plataforma Electrónica Portal de 
Compras hasta el día lunes 07 de mayo de 2018; hasta las 15:00h. Los Proponentes 
deberán seguir las instrucciones indicadas en dicha plataforma. 
 


