
  

 

 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 

GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 

CODELCO CHILE 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7000146377 

“Transmisión de Potencia” 

21-Junio- 2018 

 

 

1. SUMINISTRO A LICITAR 

El suministro a licitar corresponde a “Transmisión de Potencia”, para las divisiones Teniente, Chuquicamata, 

Radomiro Tomic, Ventanas, Salvador, Andina, Gabriela Mistral y Ministro Hales. 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN 

El suministro corresponde a todo lo que es Transmisión de Potencia, la cual contiene los siguientes tipos de materiales: 

        REDUCTORES: son cuerpos compactos y compuestos por engranajes que permiten adaptar y regular la velocidad 

necesaria para un buen funcionamiento de los equipos en cuanto a potencia mecánica a transmitir, potencia térmica y 

mejorar los rendimientos. 

        ACOLAMIENTOS: son dispositivos que se utilizan para unir dos ejes en sus extremos con el propósito de transmitir 

potencia, y que se pueden clasificar en forma general en dos tipos: rígidos y flexibles. 

        CORREAS: son elementos de transmisión de potencia, de constitución flexible que se acoplan sobre poleas que 

son solidarias a ejes con el objeto de transmitir movimiento y reducir el efecto de las vibraciones que se puedan recibir. 

        ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN: Incluye elementos de Transmisión de Potencia mecánicos y componentes 

transportadores de Cintas. 

 



                                                                                                 

 

3. PLAZO EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO 

El contrato tendrá una vigencia de 24 meses iniciando en 01 de diciembre 2018. 

 

4. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 

Para participar en esta licitación, debe estar registrado en Portal de Compras CODELCO. En caso de no tener 

actualizado su registro o no estar inscrito, 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. 

 
Los Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores y Contratistas de Codelco (REGIC) para poder 

ser adjudicatarios del suministro. 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”. 

 

5. MANIFESTACIÓN PARA PARTICIPAR EN PROCESO DE LICITACIÓN 

Las empresas interesadas en participar deberán manifestarlo por escrito vía email a ROBIN OLIVEROS MARTINEZ e-

mail roliv056@contratistas.codelco.cl desde el 21 de Junio del 2018.  

 

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 que pueda descargar las bases y posterior presentación de su oferta el 

día señalado en el presente documento. 

 

6. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

 
Actividad  Fecha  Hora (formato 24 Hrs.) 

Llamado Público a Licitación 21-06-2018 - 
Publicación de Proceso 21-06-2018 - 
Recepción de Preguntas 28-06-2018 17:00 
Envío de Respuestas 05-07-2018 17:00 
Plazo cierre de ofertas 23-07-2018 17:00 
Inicio de Suministro 01-12-2018 - 
 


