
 

 
 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 

 
LICITACIÓN Nº 1700002131 

 
“COMPONENTES DE PALAS HIDRÁULICAS KOMATSU PARA DIVISIÓN MINISTRO HALES -

COMPONENTES CAMIONES 830E KOMATSU DIVISIÓN CHUQUICAMATA” 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

La Gerencia de Abastecimiento de CODELCO llama a Licitación Abierta de Empresas por el 
Suministro de COMPONENTES DE PALAS HIDRÁULICAS KOMATSU PARA DIVISIÓN 
MINISTRO HALES - COMPONENTES CAMIONES 830 DC KOMATSU DIVISIÓN 
CHUQUICAMATA” 
 

1. SERVICIO  A LICITAR 
 

La Corporación Nacional del Cobre de Chile invita a participar de proceso de Licitación 
para el  suministro de “COMPONENTES DE PALAS HIDRÁULICAS KOMATSU PARA 
DIVISIÓN MINISTRO HALES - COMPONENTES CAMIONES 830 DC KOMATSU DIVISIÓN 
CHUQUICAMATA” 
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 
 

División Ministro Hales dentro de sus operaciones en la Mina, cuenta con una pala 
hidráulica Komatsu PC8000, una pala hidráulica Komatsu PC5500 y una pala hidráulica 
Komatsu PC4000, todas adquiridas a comienzos de la explotación del Rajo. Estos equipos 
ya requieren cambio de sus componentes, principalmente sus coronas de giro y 
componentes de rodado, lo que se requiere como suministro en la presente licitación. 
Además de componentes para los camiones 830 DC,  piezas como alternadores, motor de 
ruedas, suspensiones, entre otros. 
  
 
 



 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo del contrato será el propuesto por el proveedor en su oferta técnica, y se estima 
que los componentes deben tener plazo de entrega 5 meses puesta la Orden de Compra 
como mínimo. No obstante el proponente deberá oferta siempre el mejor plazo de 
entrega. 
 

4. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
Esta licitación será realizada a través de Portal de Compras de Codelco la plataforma de 
licitaciones electrónica de Codelco. 
 
Las empresas interesadas en participar deberán indicar y manifestar su interés, enviando un email 
dirigido a MOrti016@codelco.cl, con copia a rdiaz056@contratistas.codelco.cl; 
renso.diaz@aquanima.com, indicando lo siguiente: 
 

PARTICIPACIÓN Si o No 

RAZÓN SOCIAL  

RUT O TAX FEDERAL ID  

CONTACTO LICITACIÓN  

CARGO  

E-MAIL  

TELÉFONO FIJO  

TELÉFONO CELULAR  

 
Las empresas que participen en la licitación deben mostrar una actividad profesional, seria, 
responsable, transparente, dinámica y sobre todo comprometida, ya que de ello dependerá en 
gran medida que los servicios prestados sean de la calidad deseada. Por ello la entrega de los 
servicios se debe realizar, utilizando todas las herramientas humanas y tecnológicas para optimizar 
el uso de los recursos y así alcanzar mejores resultados. 

 
Como se mencionó anteriormente, esta licitación será realizada a través de la plataforma 
electrónica oficial de Codelco, el Portal de Compras. Para participar en esta licitación, debe estar 
registrado en Portal de Compras CODELCO. En caso de no tener actualizado su registro 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.  
 
De no estar registrados en Portal de Compras, se podrá generar una inscripción provisoria por 30 
días, la cual deberá ser solicitada con la debida antelación remitiendo lo siguiente: 
 

RUT  

TAX FEDERAL ID*  

RAZÓN SOCIAL  

NOMBRE FANTASÍA  

DIRECCIÓN  

COMUNA  

mailto:MOrti016@codelco.cl
mailto:rdiaz056@contratistas.codelco.cl
mailto:renso.diaz@aquanima.com
mailto:portalcompras@codelco.cl


 

CIUDAD  

CONTACTO PORTAL COMPRAS  

E-MAIL  

TELÉFONO  

IVA  

RETENCION 10%  

ORGANIZACIÓN DE COMPRAS  

DATOS OPCIONALES 

BANCO  

CUENTA CORRIENTE  

PAIS DEL BANCO*  

CODIGO: SWIFT*  

ESTA CUENTA DEBE ESTAR SÓLO A NOMBRE DE LA EMPRESA, SINO EL PAGO SERÁ RECHAZADO 
*APLICA SÓLO PARA PROVEEDORES EXTRANJEROS 

 

Además, los Proponentes los Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de 
Proveedores y Contratistas de Codelco, Red Negocios Cámara de Comercio de Santiago 
(CCS), para poder ser adjudicatarios. 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, pero el proveedor debe haber dado inicio al proceso de 
incorporación en Red Negocios CCS. Para formalizar el proceso de inscripción agradeceré 
dirigirse directamente a https://www.rednegociosccs.cl/; Hacer clic en "Inscríbase aquí" 
en la Sección Proveedor Nuevo; Seleccionar a su Mandante CODELCO; Seleccionar opción 
Informe ICE. Adicionalmente, si se presentan dudas respecto al proceso de Inscripción, 
realizar consultas a través de www.rednegociosccs.cl - sección “Ayuda en Línea” - 
Solicitudes a Red Negocios CCS, e-mail: rednegocios@ccs.cl, o al teléfono +56 2 2818 5706  
y un ejecutivo resolverá las inquietudes. 
 
En caso de ser adjudicado en el proceso licitatorio posterior, será obligación del 
proveedor estar inscrito en ambos sitios. 
 
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 y Contratistas de Codelco, Red 
Negocios Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y sus obligaciones se garanticen 
solidariamente por las empresas que la constituyen. 
 
 
 
 
 

http://www.rednegociosccs.cl/
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5. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

Actividad Lugar Fecha Hora 

Publicación llamado a 
licitación 

Portal de Compras de Codelco 21-09-2018 
Durante el 

día 

Intención de Participar 

Vía correo electrónico 
MOrti016@codelco.cl, 

rdiaz056@contratistas.codelco.cl, 
renso.diaz@aquanima.com 

21-09-2018 hasta 
el 27-09-2018 

Durante el 
día 

Recepción de Preguntas 

Vía correo electrónico 
MOrti016@codelco.cl, 

rdiaz056@contratistas.codelco.cl, 
renso.diaz@aquanima.com 

04-10-2018 14:00 hrs. 

Envío de Respuestas Portal de Compras de Codelco 09-10-2018 
Durante el 

día 

Recepción de Ofertas Portal de Compras de Codelco 23-10-2018 
Hasta las 
15:00 hrs. 

Resultado de Licitación  Vía correo electrónico Noviembre 
Durante el 

día 

Inicio Propuesto del 
Contrato 

 
Noviembre -2018 

 
Cualquier alteración de este itinerario será comunicado oportunamente a todos los 
Proponentes. 
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