
 
 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
GERENCIA CORPORATIVA DE ABASTECIMIENTO 

 
LICITACIÓN ABIERTA N° 1400010195 

 
“SERVICIO MONITOREO, SOPORTE, DESARROLLO Y MANTENCION SERVICIOS ORACLE SOA SUITE”  

RESUMEN EJECUTIVO 

1. SERVICIO A LICITAR 

 
La Corporación Nacional del Cobre de Chile invita a participar de proceso de Licitación para el 
SERVICIO MONITOREO, SOPORTE, DESARROLLO Y MANTENCION SERVICIOS ORACLE SOA SUITE. 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 

 
El alcance del servicio considera la atención de todas las necesidades asociadas a nuestra actual 
plataforma Oracle SOA SUITE versión 12C, para las divisiones de Codelco y su Casa Matriz, lo que debe 
apuntar al cumplimiento de los siguientes objetivos fundamentales: 

 

 Disponer de un servicio eficiente, oportuno y a costos de mercado. 

 Disponer de un servicio en un marco de gestión de calidad. 

 Proyectar la plataforma Oracle SOA SUITE para el correcto funcionamiento de los servicios en 
producción. 

 

3. 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  Andres Cartes 
ACart002@codelco.cl, con copia a mgara002@contratistas.codelco.cl indicando los siguientes 
antecedentes: 

  

mailto:rednegocios@ccs.cl
http://www.rednegociosccs.cl/
mailto:%20Andres%20Cartes%20ACart002@codelco.cl,
mailto:%20Andres%20Cartes%20ACart002@codelco.cl,
mailto:mgara002@contratistas.codelco.cl


Intención de Participar 
(SI/NO) 

 

Razón social  

Nombre Fantasía  

RUT  

Contacto (Nombre y Cargo)  

E-mail  

Teléfono  

Nombre Licitación Servicio Monitoreo, Soporte, Desarrollo y Mantención Servicios 
Oracle Soa Suite 

Nombre Gestor Andres Cartes (ACart002@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 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. 

 

4. ITINERARIO PROCESO DE PRECALIFICACIÓN 
 

ACTIVIDAD Responsable LUGAR FECHA HORA 

Invitación CODELCO 
Página Web de 

Codelco 

30 de enero 

de 2019 

Durante el 

día 

Manifestación Intención 
de Participar 

 
PROVEEDOR 

 
Correo Electrónico 

 
04 de enero 

de 2019 

 
Hasta las 

19:00 horas 

Entrega de 
Antecedentes 

Licitación 

 

CODELCO 

 

Portal de Compras de 
Codelco 

 

04 de febrero de 
2019 

 

Durante el 

día 

 

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

Santiago, 29 de enero de 2019 

mailto:portalcompras@codelco.cl

