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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

1. ALCANCE DEL SERVICIO 
Este es un servicio de aseo y limpieza industrial que en general estará destinado a realizar 
cualquier tipo de limpiezas industriales que el ITO indique en todos los sectores, equipos y áreas 
de chancado de la GERENCIA PLANTAS, algunos de los trabajos son limpieza de pisos, 
plataformas, correas trasportadoras, ductos de succión y canaletas de lodos, limpieza de polines, 
limpieza de derrames de distintos productos y materiales, algunas excavaciones; más abajo se 
encuentra el listado de los lugares y trabajos a realizar entre otros. 

 

Los productos de la limpieza deberán ser dejados donde el ITO Codelco indique, siempre en un 

lugar a concordar por las partes; los trabajos serán programados y coordinados por las partes; el 

término de los trabajos y su recepción conforme será hecha por parte del ITO. 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO FORMATO DE ASIGNACIÓN 

Este servicio es requerido para un total de 1.095 días corridos, a contar de la fecha establecida en 

el acta de inicio del contrato. 

 
Nota Importante: 
 
Las empresas deben considerar asistir a una Visita a Terreno Obligatoria que se efectuará el día: 
martes 18 de junio de 2019, a las 09:30 horas, en Garita Planta Concentradora.  
 
 
 
 

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: ygodo001@contratista.codelco.cl / 

ovega@codelco.cl / ayane004@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 06 al 18 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: 
 
Las empresas que no estén inscritas en Portal de Compras de Codelco (SRM) y CAMARA DE 
COMERCIO DE SANTIAGO, deberán iniciar el trámite a la brevedad, deberán iniciar el trámite a la 
brevedad.  
 
• Por inscripción/Actualización de datos para proveedores sin licitación en curso dirigir 
al sitio web www.rednegociosccs.cl 
 
Además, deben gestionar con el Portal de Compras de Codelco su inscripción. En caso de consultas 
o dudas deberá comunicarse a portalcompras@codelco.cl o al teléfono (56) 02 – 28185765. 

mailto:ygodo001@contratista.codelco.cl%20/%20ovega@codelco.cl%20/%20ayane004@codelco.cl,
mailto:ygodo001@contratista.codelco.cl%20/%20ovega@codelco.cl%20/%20ayane004@codelco.cl,
http://www.rednegociosccs.cl/


 

 

5. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACION 

 
ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Publicación 

Licitación 
Página WEB de CODELCO 

www.codelco.com 

Desde el 06 al 18 de  

junio  de 2019 
Durante el día 

Manifestación de 
Intención de 

Participar 

Vía Correo Electrónico a: 

ovega@codelco.cl 

ayane004@codelco.cl 

ygodo001@contratistas.codelco.cl 

Hasta el miércoles, 12 

de junio de 2019 

Hasta las 

23:59 hrs. 

 
Visita a Terreno 

Garita Potrerillos, Potrerillos 

Fecha estimada 

Martes 18 de junio de 

2019 

09:30 

Recepción de 
Consultas 

A través de la Plataforma Electrónica 

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

Número de Licitación se informará oportunamente 

Jueves, 20 de junio de 

2019 

Hasta las 

15:00 hrs. 

Respuesta a 
Consulta 

Vía Correo Electrónico 
Martes, 25 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 

Martes, 09 de julio de 

2019 

Hasta las 

15:00 hrs. 
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