
    
 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
GERENCIA CORPORATIVA DE ABASTECIMIENTO 

 
LICITACIÓN ABIERTA N° 1400009051 

“SERVICIO DE APOYO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE 
RECONSTRUCCION DE EQUIPOS MINEROS” 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

1. SERVICIO A LICITAR 
 
La Corporación Nacional del Cobre de Chile invita a participar de proceso de Licitación 
para el “SERVICIO DE APOYO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
MODELO DE RECONSTRUCCION DE EQUIPOS MINEROS” 
 
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 
 
El objetivo general del servicio consiste en establecer la estrategia de gestión de activos 
operacionales, apoyando la formulación, diseño e implementación del proyecto de 
reconstrucción de equipos mineros, específicamente desde División Chuquicamata hacia 
el resto de las Divisiones. Además, junto con ello establecer estructuras organizacionales 
y gobernabilidad necesaria para llevarlo a cabo. 
 
Esta etapa inicial abordará principalmente los equipos de carguío y transporte de mineral 
de alto tonelaje mina rajo, mayoritariamente en el distrito norte. El presente servicio tendrá 
una duración de 16 meses. 
 

 Reparación de componentes mayores. 

 Overhaul de palas eléctricas. 

 Manejo de pool de componentes Distrital. 

 Laboratorio de aceites Distrital. 
 
 

3. PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN  
 
El proceso de licitación que se convocará se inicia mediante una etapa de precalificación, 
para la cual Codelco considerará la revisión y evaluación de los siguientes antecedentes:  
 
 



3.1 Antecedentes Financieros.  
 
Sólo las Empresas que aprueben el presente proceso de precalificación en los aspectos 
que a continuación se detallan, podrán participar del posterior proceso de licitación. 
 
No obstante, lo anterior si la información presentada tuviese observaciones, Codelco se 
reserva el derecho a calificar a la empresa de acuerdo al análisis global de los 
antecedentes presentados y/o aclaraciones a las mismas presentadas por el postulante. 
 
 
 

3.1. ANTECEDENTES FINANCIEROS 

 

El proponente deberá declarar formalmente sus antecedentes financieros para el año 

2017 mediante documentos “Formularios de Antecedentes” (ANT), los cuales deben venir 

firmados por el(os) Representante(s) Legal(es) de la Empresa. 

 

Sólo podrán participar del proceso empresas constituidas o consorcios prometidos, con 

capital de trabajo y patrimonio declarado, los cuales deben cumplir con los mínimos 

requeridos. Todas las empresas deberán presentar esta información en forma obligatoria.  

 

Para aprobar la calificación de los aspectos Financieros, las empresas deben presentar el 

último Estado Financiero, debiendo cumplir con los siguientes requisitos mínimos 

exigidos: 

Liquidez: Definida como el cuociente entre el activa circulante y el pasivo circulante, 
exigiéndose como mínimo el valor definido posterior al análisis del rubro. 
 
Endeudamiento: Definida como el cuociente entre el endeudamiento total y el patrimonio, 
exigiéndose como máximo el valor definido posterior al análisis del rubro.    
 
Capital de Trabajo: Representado por la diferencia entre el activo circulante y el pasivo 
circulante, exigiéndose como mínimo para este servicio KUS$  150. 
 
Patrimonio: Este indicador debe considerar como mínimo 2 veces el valor equivalente al 
capital de trabajo requerido para el proceso de contratación. 
 
(* Adjuntar el último Estado Financiero de la empresa.) 

 

Situación Comercial: Informe DICOM (Adjuntar Dicom Full Empresas) 

 

Las empresas que presenten ofertas en forma de consorcio, presentarán los mismos 

antecedentes que una empresa individual, pero de las dos o más empresas que lo 

conforman. 



Los proponentes que hayan calificado en base a lo declarado, y presenten diferencias o 

discordancias posteriores entre estos antecedentes declarados y los valores consignados 

en la documentación entregada como respaldo, quedarán descalificados de la licitación y 

sometidos a eventuales sanciones, según corresponda. 

Además, las empresas que deseen participar en este proceso deberán encontrarse sin 

sanción vigente en los registros de CODELCO. 

Para postulantes cuya Casa Matriz se encuentre en el extranjero se deberá presentar una 
Carta de Respaldo Financiero firmada por el Representante Legal ante Notario 

 

 

3.2. ANTECEDENTES GENERALES (ANT) 

 

El proponente deberá declarar formalmente sus antecedentes generales mediante 
documentos identificados como “Formularios de Antecedentes” (ANT), los cuales deben 
venir firmados por el(os) Representante(s) Legal(es) de la Empresa. 
 
 

4. ENTREGA DE ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN 
 
Para los proponentes no inscritos en el Registro Electrónico de Proveedores de la Cámara 
de Comercio de Santiago A.G (CCS), deberán iniciar a la brevedad su proceso de 
inscripción durante el proceso de Licitación. Para consultas o dudas sobre la inscripción 
en la CCS, agradeceré comunicarse al siguiente número (56-2) 28185706, e-mail: 
rednegocios@ccs.cl, página web: www.rednegociosccs.cl.  
 
Las empresas interesadas en participar deberán enviar un email dirigido a 
CArdiles@codelco.cl, con copia a JLeon024@contratistas.codelco.cl indicando los 
siguientes antecedentes: 
 

Intención de Participar 
(SI/NO) 

 

Razón social  

Nombre Fantasía  

RUT  

Contacto (Nombre y Cargo)  

E-mail  

Teléfono  

Nombre Licitación 
SERVICIO DE APOYO PARA EL DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE 
RECONSTRUCCION DE EQUIPOS MINEROS 

Nombre Gestor Carolina Ardiles Loader (CArdiles@codelco.cl) 

 
Los antecedentes de Precalificación serán enviados a las empresas con intención de 
participar a través de correo electrónico a los datos informados en el cuadro anterior. 
 

Los antecedentes de Precalificación deberán ser cargados en la Plataforma Electrónica 

Portal de Compra (https://portaldecompras.codelco.cl) en el número que Codelco 

mailto:rednegocios@ccs.cl
http://www.rednegociosccs.cl/


dispondrá para este evento. En caso de consultas o dudas deberá comunicarse a 

portalcompras@codelco.cl o al teléfono (56) 02 – 28185765. 

Los proveedores tendrán el plazo que a continuación se indica para enviar todos los 
antecedentes solicitados a partir de la fecha en que Codelco publique el llamado público en 
su página web.  
 

 
5. ITINERARIO DE LA LICITACIÓN 

 

ACTIVIDAD Responsable LUGAR FECHA HORA 

Invitación  CODELCO 
Página Web de 

Codelco 

Jueves 18  de 
octubre de 

2018 

Durante el 
día 

Interés en Participar  PROVEEDOR 
Vía Correo 
Electrónico 

Hasta el 
Viernes 26 de 

octubre de 
2018 

Hasta las 
15:00 hrs. 

Entrega de 
Antecedentes de 
Proponentes para 
Precalificación 

PROVEEDOR 
Portal de Compras 

de Codelco 

Miércoles  07 
de noviembre 

de 2018 

Hasta las 
13:00 hrs. 

Resultado 
Precalificación 

CODELCO 
Vía Correo 
Electrónico 

Lunes 12 de 
noviembre de 

2018 

Durante el 
día 

Adjudicación 
(Estimada) 

FINES DE DICIEMBRE 2018 

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

Santiago, 18 de octubre de 2018 

mailto:portalcompras@codelco.cl

