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1. ALCANCE DEL SERVICIO 
 

Los servicios solicitados la reparación de motores y transmisiones de las siguientes 
marcas y modelos, utilizadas en los equipos de la fundición refinería: 

• Conjunto de Transmisiones Automáticas y Convertidor de Torque marca Allison, 
modelo MT 643. 

• Conjunto Transmisión Caterpillar Modelo 9W1285 

• Motores Caterpillar modelo 3406 y modelo C13. 

• Motores Cummins QSB 6.7  

DESCRIPCION GENERAL 

La presente licitación considera los siguientes alcances: 

• Mantener la continuidad operacional 

• Servicio de Reparación de Transmisión y Motores 

• Traslado de Componentes para Reparación desde las instalaciones de Potrerillos 
hacia sus dependencias y viceversa 

• Generar un informe evaluación preliminar una vez entregado el equipo 

• Puesta en Marcha y Testeo de Componentes 

 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO FORMATO DE ASIGNACIÓN 
 

El plazo total del contrato en las partidas de Servicio de Reparación de Motores y 
Transmisiones, Codelco División Salvador será de 730 días corridos a partir de la fecha 
que se estipule en el acta de inicio del servicio. Este plazo considera movilización y 
desmovilización de la empresa adjudicada. 



 

 
Nota Importante: 
 
Las empresas deben considerar asistir a una reunión explicativa Obligatoria que se efectuará el 
día: Martes 11 de junio de 2018, a las 10:00 horas, en Garita Fundición y Refinería, 
Potrerillos 
 
 
 
 

3. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACION 
 

Podrán participar en el proceso de licitación aquellos proponentes que cumplan con 
los siguientes requerimientos: 

 
a. Los Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores y 

Contratistas de Codelco (de la Cámara de Comercio de Santiago A.G (CCS), 
www.rednegociosccs.cl.) para poder ser adjudicatarios del servicio. 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. 

 
b. Demostrar   y   garantizar   que   posee   plena   idoneidad,   conocimiento,   recursos, 

experiencia, capacidad técnica 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. 

 
c. Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la prestación del servicio materia 

de la licitación, establecen las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
 

d. Dar cumplimiento a las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente, 
como asimismo aquéllas sobre la materia cuyo cumplimiento Codelco indique. 

 
 
4. ENTREGA DE BASES 

 
Las empresas interesadas en el proceso de licitación, deberán manifestar su 
interés, vía correo electrónico a: ayane004@codelco.cl, con copia a 
dlete002@contratistas.codelco.cl  indicando  además Razón  Social  y  RUT  de  la 
empresa y persona de contacto. 
 
Las bases técnicas, comerciales administrativas e instrucciones a los oferentes de la 
licitación no tienen costo y estarán disponibles en el portal de compras de Codelco 
(https://portaldecompras.codelco.cl) para todas las empresas inscritas en SRM y aquellas 
que no estando tengan intención de participar, desde el 29 mayo hasta el 07 de junio 
de 2019.  
 

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



 

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. 

 
IMPORTANTE: EMPRESAS NO INSCRITAS EN PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y 
CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO: 
 
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, Srta. Andrea Yañez Alquinta, email 
ayane004@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 Srta. Andrea Yañez Alquinta, email ayene004@codelco.cl fono 52-
2472622,con copia a dlete002@contratistas.codelco.cl, los siguientes antecedentes, a más 
tardar el 07 de junio antes de las 12:00 horas. Posterior a esta fecha Codelco no garantiza 
poder efectuar la inscripción. 
 

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: 
 



 

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 
 
 
 
 

5. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACION 

 
ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Publicación 
Licitación 

Página WEB de CODELCO 

www.codelco.com 

Desde el 29 de  mayo  
al 7 de junio de 2019 

Durante el día 

Manifestación de 
Intención de 

Participar 

Vía Correo Electrónico a: 

ayane004@codelco.cl  

dlete002@contratistas.codelco.cl 

Hasta el viernes, 07 de  
de 2019 

Hasta las 
12:00 hrs. 

 
Visita a Terreno 

Garita Fundición y Refinería, Potrerillos 

Fecha estimada 

Martes, 11 de junio de 
2019 

10:00 

Recepción de 
Consultas 

A través de la Plataforma Electrónica 

https://portaldecompras.codelco.cl/irj/portal 

Lic. 1400011174 

Debe ser cargado como oferta técnica. 

Jueves, 13 de junio de 
2019 

Hasta las 
12:00 hrs. 

Respuesta a 
Consulta 

A través de la Plataforma Electrónica 

https://portaldecompras.codelco.cl/irj/portal 

Lic. A Informar 

Lunes,17 de junio de 
2019 

Durante el día 

 
Envío de Ofertas 

A través de la Plataforma Electrónica 

https://portaldecompras.codelco.cl/irj/portal 

Lic.  A Informar 

Lunes, 01 de julio de 
2019 

Hasta las 
15:00 hrs. 

 

 
   



 



 

 


