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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

1. ALCANCE DEL SERVICIO 

 
A través del presente proceso de licitación, la Corporación Nacional del Cobre de Chile en 
adelante “Codelco”, “Codelco- Chile”, “La Corporación” o la “División Salvador” – invita a 
empresas con reconocida experiencia en la materia, a presentar ofertas por el servicio 
denominado “SERVICIO SUMINISTRO DE SILICE – FUNDICION POTRERILLOS DIVISIÓN 
SALVADOR”.  
 
1. OBJETIVO 

 
Los servicios solicitados tienen por alcance proporcionar a Codelco División Salvador (DSAL) el 
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE SILICE FUNDICION POTRERILLOS 2019. 
Se deberá tener presente que este servicio considerará trabajar en Distrito Potrerillos El 
presente esquema muestra la ubicación de los distritos DSAL. 
 

 
 
 
 
2. ALCANCE 
 

Los servicios requeridos en el presente contrato considerarán y comprenderán lo siguiente: 

 

La cantidad de sílice requerida es 100 ton/día (4 camiones) a partir del 25 de marzo de 2019. 

El contratista debe transportar en camiones encarpados y descargar en galpón de 
almacenamiento de sílice, ubicado en el complejo Fundición Refinería. 

Codelco se reserva el derecho de no requerir el abastecimiento de sílice puntualmente, lo cual 
se informará al contratista con al menos 1 semana de antelación. En la misma ocasión se 
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informará el reinicio del abastecimiento. 

El contratista, debe informar a Codelco, con al menos 1 semana de antelación los 
inconvenientes que puedan ocurrirle para el normal abastecimiento de sílice. 

Para efectos de pago del servicio, se cancelará por tonelada de sílice pesada en báscula 
y recepcionada en Potrerillos. 

 

a. Alcance específico 

División Salvador, requiere el abastecimiento de mineral silíceo aspirado y humectado, con las 
siguientes características: 

1.- Ley  base de sílice libre (SiO2)  :  87 % 

2.- Ley mínima de sílice libre (SiO2) :  80 % 

3.- Granulometría máxima  :  1 “ 

4.- Granulometría mínima  : ¼ “ 

5.- Tolerancia Mínima y Máxima : 5 % 

6.- Límite máximo de impurezas  

 .- Arsénico   : 0,1 % 

 .- Plomo   :  0,05 % 

7.- Humedad máxima   : 2 % 
 

 

Aportes del Contratista  

 
Por su parte, los aportes del Contratista para la ejecución de los servicios serán todos aquellos 
que se requieran para la correcta, completa y oportuna prestación de los mismos, incluyendo, 
pero sin limitarse a, los siguientes: 

 
• Mano de obra. 
• Equipos. 
• Suministro de repuestos. 
• Petróleo Diésel a su cargo. 
• Personal capacitado para cada servicio. 
• Servicio de alimentación y alojamiento de su personal. 
• Sílice con características solicitadas 
• Servicio de Transporte: 
• Equipo de Transporte Camiones 20 m3 (encarpados)       
• Antigüedad  no superior a 5 años. 
• Sistema contra incendios certificado. 
• Cabina Presurizada, hermética  
• Cabina con aire acondicionado  
• Equipada con radio comunicaciones  
• Cabina con sombrilla para el sol en cabina  
• Pértiga de seguridad 
• Baliza de Seguridad 
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• Alarma de Retroceso 
• Luces de retroceso  
• Número de Identificación  

 
Adicionalmente a lo anterior, los equipos deberán cumplir con las condiciones mínimas 
definidas por los “Estándares de Control de Fatalidad” de Codelco, y los procedimientos de 
trabajo establecidos para la operación. 
 
La oferta además debe contener las especificaciones técnicas de los equipo transporte  a 
utilizar para dar cumplimiento a los programas de producción mensual.  

 
a) Marca y año del equipo.  
b) Modelo.  
c) Características de capacidad del motor.  
d) Capacidad  
e) Rendimientos teóricos  
f) El estado de la cabina  
g) Se debe adjuntar fotografía del equipo.  

 
En el caso que no se cumpla uno de los puntos anteriores la maquina no podrá operar bajo 
ningún punto de vista. 
Atendida la naturaleza del Contrato y el conocimiento experto del Contratista, éste deberá 
considerar, como consecuencia de la responsabilidad de cada parte de sus actos propios, todos 
los aportes que sean necesarios para ejecutar los trabajos o prestar los servicios que se le 
encargan en este Contrato, aunque eventualmente algunos pudieran haberse omitido en las 
presentes Bases o en la propia Propuesta del contratista.  
Toda maquinaria, instalación, elemento y/o equipo utilizado por el contratista para el desarrollo 
de los Servicios contratados, deberá cumplir con todas las prescripciones exigidas por la 
normativa legal correspondiente. 

 

 
3. PLAZO DE ENTREGA 
 
Este servicio es requerido para un total de 10 meses, a contar de la fecha establecida en el acta 
de inicio del contrato. El lugar donde se realizarán los trabajos se emplaza en la Región de 
Atacama, Provincia de Chañaral,  en las localidades de: 
  

 Potrerillos, ubicado a 180 Km al interior de Chañaral y a una altura de 2.850 m.s.n.m. 
aproximadamente. 

 
 
4. PRECLASIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

 
Para la presente licitación, Codelco no realizará un proceso de preclasificación, sin embargo se 
solicitarán antecedentes generales de las empresas junto a la presentación de las ofertas 
técnico-económicas. 
 
 



 

 

 
Resumen Ejecutivo Pág. 7 de 6 

 

5. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 

 
Los documentos integrantes de este proceso de licitación se dispondrán en el Portal de 
Compras de Codelco, en la fecha especificada en itinerario.  
 
Además, de las empresas que estén inscritas en el portal de compras y en el rubro considerado 
para invitar, participarán de este proceso aquellas empresas que no estando inscritas, soliciten 
su incorporación al gestor de la licitación, Sr. Óscar Vega Gutierrez, email ovega@codelco.cl, 
en los plazos definidos en itinerario. 
 
Las empresas que no están inscritas en SRM y deseen participar de este proceso deben enviar 
al gestor de la licitación Sr. Oscar Vega Gutiérrez, email: ovega@codelco.cl fono 52-2472622, 
los siguientes antecedentes. 

 

DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN 
FORMA PROVISORIA POR 30 DIAS                     POSTERIOR A ESTO 
DEBERA FORMALIZAR SU INSCRIPCION EN REGIC O EN EL 
PORTAL DE COMPRAS SEGÚN CORRESPONDA 

   DATOS OBLIGATORIOS 

RUT  

RAZON SOCIAL  

DIRECCION  

COMUNA  

CIUDAD  

FONO  

EMAIL  

CONTACTO  

IVA Indicar Si ó No   

RETENCION 10% Indicar Si ó No   

ORGANIZACIÓN DE COMPRAS P002 

      

DATOS OPCIONALES 

BANCO   

CUENTA CORRIENTE   

ESTA CUENTA DEBE ESTAR SOLO A NOMBRE DE LA EMPRESA, SINO EL PAGO ES 
RECHAZADO 

   
 
Nota: En caso de existir consultas sobre la inscripción y claves de acceso al portal de 
compra los proveedores interesados deben dirigirse a: 

mailto:ovega@codelco.cl
mailto:ovega@codelco.cl
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Mesa de Ayuda, a través de portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+56 2) 2818 5765 
en horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 horas. 
 
 
6. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

 

N ACTIVIDAD FECHA 

1 Publicación página WEB 20-02-2019 

2 Publicación de llamado a licitar 25-02-2019 

3 Reunión Explicativa/Visita a Terreno 01-03-2019 

4 Recepción de consultas 04-03-2019 

6 Respuesta a consultas y aclaraciones 05-03-2019 

7 
Recepción de propuestas y apertura de ofertas 

Técnica – Económica 
12-03-2019 

8 
Evaluación ofertas Técnica y  Económica / Solicitud 

de autorización 
18-03-2019 

9 Emisión carta de adjudicación 21-03-2019 

 
 
 

Las fechas son tentativas y pueden variar durante el proceso mismo, lo cual será 
informado oportunamente a los participantes. 
 


