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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, a presentar antecedentes por el servicio denominado SERVICIO DE 
REPARACION Y FABRICACIÓN DE COMPONENTES DE EQUIPOS DE S.I.R 
 

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. REFERENCIAS DEL SERVICIO 

 
Se requiere contratar  la reparación y fabricación de componentes  mecánicos asociados a equipos 
utilizados en las distintas áreas de la Superintendencia de Refinería para el izaje de ánodos y cátodos 
de cobre como también las máquinas volteadoras de cátodos. 
 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo para la ejecución de los servicios será de 3 años, a contar de la fecha del Acta de Inicio de 
Actividades. 
 
 

5. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
Podrán participar en esta licitación cualquier proponente que cumplan con los siguientes 
requerimientos: 
 

a) Los proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores y Contratistas de 
Codelco para ser adjudicatario del servicio. sin embargo, dicha inscripción no será requisito 
para presentar ofertas y participar en las actividades del Proceso de Licitación previas a la 
adjudicación del contrato. 



 
 

b) El proceso será gestionado a través de la Plataforma Electrónica Portal de Compras 
dispuesta por Codelco para esta, cuyo link es:   
https://portaldecompras.codelco.cl/irj/portal , licitación N° 1400009560, donde deberán 
bajar la información. 

c) Demostrar y garantizar que posee plena idoneidad, conocimiento, recursos, experiencia, 
capacidad técnicas y financiera para proveer y asegurar el servicio licitado en forma segura 
y económica, y dentro de los plazos señalados en su oferta, cumpliendo con la entrega de 
los antecedentes requeridos por Codelco al efecto. 

d) Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la prestación del servicio materia de la 
licitación, establecen las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y las Bases de 
Licitación. 

 
6. ENVIO DE ANTECEDENTES DE LICITACION 

 
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, una vez que se les generen 
los usuarios correspondientes, podrán acceder al portal, visualizar la licitación y subir los 
antecedentes. Es obligación del proponente confirmar que la información subida al portal ha sido 
enviada, el estatus correcto es “emitidos” 
 
Equipo Portal de Compras Proveedor 
Fono   : 22818 57 65 opción 2 en horario de Lunes a  Viernes de 08:00 a 19:00 horas.  
Correo: portalcompras@codelco.cl  
 

7. CALENDARIO DEL PROCESO  
 

ITINERARIO LUGAR FECHA HORA 

REUNIÓN EXPLICATIVA 
División Ventanas, Dirección de 

Abastecimiento 
29-11-2018 10:00 Hrs. 

RECEPCIÓN CONSULTAS 
Vía email: 

Email: jpulg004@codelco.cl 
11-12-2018 

Hasta las 
24:00 hrs. 

RESPUESTAS A CONSULTAS Vía email:  17-12-2018 
Antes de las 
 17: 00 Hrs. 

RECEPCIÓN OFERTA TECNICA 
Y ECONOMICA 

Plataforma Electrónica Portal de 
Compras SRM 

27-12-2018 
Hasta la 

 19:00 hrs. 
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