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SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES DE CODELCO DIVISION 
VENTANAS 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

1. ALCANCE DEL SERVICIO 
 
A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del Cobre de 

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

invita a empresas con reconocida experiencia en el rubro, a presentar oferta por el 

servicio denominado “SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES DE CODELCO 

DIVISION VENTANAS”. 

 
2. UBICACIÓN 

 
El servicio requerido es para la División Ventanas de Codelco, ubicada en Carretera F 30-
E N° 58270, Las Ventanas, comuna de Puchuncaví, Quinta Región. 
 

3. ALCANCE DEL SERVICIO 

 
El Servicio considera cuatro actividades durante el año: 

 Aniversario de la División Ventanas. 

 Fiesta Años de Servicio. 

 Fiesta de Navidad Cuerpo Directivo. 

 Actividad Fin de Año Cuerpo Directivo. 

Para proceder con las tareas que le corresponden de acuerdo con lo que estipula este 

contrato, División Ventanas entregará al Contratista la fecha, hora, exigencias y cantidad 

de asistentes que participarán en cada una de las respectivas actividades. 

El Contratista adjudicado será el responsable de la calidad de todos los servicios en los 

términos señalados en las bases de cada una de las actividades anteriormente 
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mencionadas, presentando para estos fines una propuesta para cada evento, la que será 

consensuada entre el/la contratista y Codelco División Ventanas. 

 
4. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

- La empresa deberá demostrar una experiencia de al menos 5 años en el rubro, 
en ejecución de eventos similares al servicio detallado en la presente licitación. 

- Sus trabajadores/as, y/o sus colaboradores de servicio, deben contar con una 
experiencia comprobable de al menos 3 años en el rubro en ejecución de eventos 
similares al servicio detallado en la presente licitación. 

- El/la Prevencionista de riesgos o experto/a en seguridad, debe contar con una 
experiencia comprobable de al menos 3 años. 

- El/a productor/a general del evento debe contar con una experiencia demostrable 
de 5 años en el rubro, en ejecución de eventos similares al servicio detallado en la 
presente licitación. 

 
 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo para la ejecución será de 24 meses, a contar de la fecha del Acta de Inicio de 
Actividades. 
 
 

6. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
Podrán participar en esta licitación cualquier Proponente que cumpla con los requisitos 
solicitados en las Bases de Licitación, publicadas en el portal SRM de Codelco licitación 
número 1400008192. 
Es obligación del oferente confirmar que la información subida al portal ha sido enviada, el 
status correcto es “emitidos”. 
 
Los proveedores que no están registrados en Codelco deben enviar su solicitud de 
inscripción con todos los datos de la empresa  al Equipo Portal de Compras Proveedor,  
al correo jcamp019@codelco.cl. 
 
O bien 
 
Fono   : (02) 2818 57 65 opción 2. 
Correo: portalcompras@codelco.cl  
 
Los datos obligatorios que deben enviar para inscripción provisoria son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jcamp019@codelco.cl
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DATOS OBLIGATORIOS  

RUT EMPRESA  

RAZON SOCIAL  

DIRECCION  

COD. POSTAL  

COMUNA  

CIUDAD  

FONO  

EMAIL  

CONTACTO  

IVA (INDICAR SI ES FACTURA CON IVA U OTRA) 

ORGANIZACIÓN DE COMPRAS P002 

 
Una vez que se les generen los usuarios correspondientes, podrán acceder al portal, 
visualizar la licitación y subir los antecedentes. 
 
 

7. CALENDARIO DEL PROCESO  
 

 

ITINERARIO LUGAR FECHA HORA 

REUNIÓN EXPLICATIVA 

División Ventanas, Dirección de 

Abastecimiento Coordinador señor Jaime 

Campos P. Fono: 32-2933555 

 

05/07/2018 
11:00 Hrs. 

RECEPCIÓN CONSULTAS Vía email: Email: jcamp019@codelco.cl 06/07/2018 Hasta las  24:00 hrs. 

RESPUESTAS A CONSULTAS Vía email: Email: jcamp019@codelco.cl 10/07/2018 
Antes de las 17: 00 

Hrs. 

RECEPCIÓN OFERTA 

TECNICA Y ECONOMICA 

Plataforma Electrónica Portal de 

Compras SRM 
24/07/2018 Hasta la 19:00 hrs. 

 
Los Proponentes deberán solicitar pase de visita en el siguiente link: 
https://acred.codelco.rmworkmate.com/. Área a visitar Abastecimiento, antes del día 05 de 
julio de 2018. 

Para consultas o dudas del Portal de Compras, comuníquese 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.  

mailto:jcamp019@codelco.cl
mailto:jcamp019@codelco.cl
mailto:portalcompras@codelco.cl

