
     
 
 
 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 

 
 

                                      LICITACION PÚBLICA Nº 1400008246 
 

“ASESORIA EXPERTA CIENTIFICA Y TECNICA EN MATERIA DE ACCESO A 
MERCADOS Y SUSTENTABILIDAD” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

1. SERVICIO A LICITAR 
 

La Corporación Nacional del Cobre de Chile le invita a participar en el proceso de 
Licitación para contratar los servicios de “ASESORIA EXPERTA CIENTIFICA Y 
TECNICA EN MATERIA DE ACCESO A MERCADOS Y SUSTENTABILIDAD”. 

  
 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DE ALCANCE 
 

Codelco participa activamente en el mercado internacional para la venta de sus 
productos comerciales. Cada vez con más frecuencia, dichos mercados 
establecen nuevas normativas para permitir el acceso de los productos basadas 
en aspectos de sustentabilidad. Asimismo, en Chile también se establecen nuevas 
normativas y se desarrollan estudios, encaminados a regular la producción, 
transporte y venta de productos, basados en aspectos de sustentabilidad, que 
requieren de un apoyo científico y técnico experto para su adecuado 
entendimiento. 
 
El presente llamado de licitación tiene como objetivo la contratación de servicios 
de una asesoría experta científica y técnica en materia de acceso a mercados y 
sustentabilidad, que le permita a Codelco participar adecuadamente en los 
procesos de elaboración de estas nuevas normativas nacionales e internacionales, 
ya sea directamente o a través de las organizaciones de la industria, adaptar los 
procesos internos de la empresa para adecuarse a estas normativas y establecer 
los estándares internos necesarios para responder adecuadamente a los nuevos 
requerimientos de los distintos mercados. 
 
Los principales desafíos del servicio serán: 
 



Prestar asesoría técnica y científica experta, en materias relacionadas con 
aspectos de la sustentabilidad del ciclo de vida, usos y acceso a mercados de los 
productos comerciales de Codelco. 
 
Prestar asesoría científica y técnica experta, en materias relacionadas con la 
sustentabilidad de los procesos mineros de Codelco 
 

 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El servicio tendrá una duración de 36 meses corridos. 
 
 

4. REQUISITOS 
 
Los proponentes para participar en el proceso de Licitación deberán contar:  
 
Director del Proyecto: Deberá acreditar la realización de servicios de asesoría experta en 
materia de evaluación de peligrosidad de productos minerales de cobre y molibdeno, y 
contar con experiencia comprobable en el registro de sustancias bajo el sistema REACH, 
a lo menos, durante los últimos 5 años. 
 
Consultor Senior: Con experiencia comprobable en realización y/o participación en la 
realización de inventarios de ciclo de vida para productos de cobre y molibdeno, conforme 
metodologías utilizadas por los organismos de la industria (ICA e IMOA). 
 
Todos los miembros del equipo deben tener conocimientos de inglés y español técnico 
avanzado, tanto hablado como escrito.  
 
EMPRESAS INSCRITAS EN REGISTRO DE PROVEEDORES DE CODELCO Y 
PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO INTENCION DE PARTICIPAR: 
 
Para las empresas inscritas en Registro de Proveedores de Codelco y Portal de Compras 
de Codelco deberá enviar al email cardiles@codelco.cl, con copia a 
hocampos@contratistas.codelco.cl, informando su y RUT, junto a sus intenciones de 
participar en el proceso de licitación. (Plazo hasta el día martes 23.07.2018 hasta las 
13:00 horas), de esta forma tendrán acceso de a bases de licitación. 
 
Deberán indicar en este cuadro lo siguiente: 
 

Participa 
Nombre 
Empresa 

Rut 
Empresa 

Contacto para el proceso 

Nombre E-mail Fono 

 SI o NO           

 
 
IMPORTANTE: EMPRESAS NO INSCRITAS EN PORTAL DE COMPRAS DE 
CODELCO Y REGISTRO DE PROVEEDORES DE CODELCO: 
 

Para participar en este proceso las empresas deberán estar inscritas en Portal de 

Compras de Codelco, de otra forma no podrán acceder a las bases y antecedentes. 

mailto:cardiles@codelco.cl
mailto:hocampos@contratistas.codelco.cl


 

En caso de consultas o dudas deberá comunicarse a portalcompras@codelco.cl o al 

teléfono (+56) 2 2818 5765 

 

Los Proponentes deberán estar inscritos en el Nuevo Registro Oficial de Proveedores 

de Codelco para poder ser adjudicatarios del servicio. No obstante, dicha inscripción no 

será requisito para presentar Ofertas y participar en las actividades del Proceso de 

Licitación previas a la adjudicación del contrato.  

 

Para inscribirse en Nuevo Registro Oficial de Proveedores de Codelco dirigirse a: 

1.                  Ingresar en www.rednegociosccs.cl   

2.                  Hacer clic en "Inscríbase aquí" en la Sección Proveedor Nuevo.  

3.                  Seleccionar a su Mandante CODELCO 

4.                  Seleccionar opción Informe ICE  

5.             Una vez realizado lo anterior, deberá acreditar la información documental de 

respaldo que le será solicitada por el equipo de RedNegociosCCS. 

 

Si presentan dudas respecto al proceso de Inscripción,  podrán realizar consultas a través 

de www.rednegociosccs.cl - sección “Ayuda en Línea” - Solicitudes a RednegociosCCS, 

e-mail: rednegocios@ccs.cl, o al teléfono  228185706  y un ejecutivo resolverá las 

inquietudes. 

 
Se podrá presentar oferta en consorcio o asociación de empresas, en cuyo caso la 
propuesta deberá ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho consorcio o 
asociación, las que deberán obligarse en forma solidaria.  Podrá adjudicarse el contrato a 
una sociedad conformada por las mismas empresas asociadas, en la medida que dicha 
entidad se constituya con anterioridad a la adjudicación, se inscriba en el Registro de 
Proveedores de Codelco y sus obligaciones se garanticen solidariamente por las 
empresas que la constituyen.  
 
 
5. ITINERARIO DE LA LICITACIÓN 
 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Publicación llamado a 
licitación 

Portal de Compras de Codelco 25-07-2018 Durante el día 

Intención de Participar 
Vía correo electrónico  

hocampos@contratistas.codelco.cl 
Hasta el día 
27-07-2018 

Hasta las 
13:00 horas 

Recepción de Consultas 
Vía Correo Electrónico 

hocampos@contratistas.codelco.cl 
30-07-2018 

Hasta las 
12:00 horas 

Envío de Respuestas Vía correo electrónico 03-08-2018 Durante el día 

Publicación de Ofertas Portal de Compras de Codelco 22-08-2018 
Hasta las 

15:00 horas 

Inicio estimado del servicio Septiembre 2018 

                                                                                                           
CODELCO CASA MATRIZ, JULIO 2018. 

mailto:portalcompras@codelco.cl

