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1. SERVICIO A LICITAR 
 

La Corporación Nacional del Cobre de Chile invita a participar de proceso de Licitación para 
el Servicio de Arriendo y Mantención de Baños Químicos y Limpieza de Fosas, División 
Salvador. 
 

2. BREVE DESCRIPCION DEL ALCANCE 
 

a) Objetivo General 
 

La Corporación Nacional del Cobre de Chile, en adelante “CODELCO”, requiere contratar los 
servicios de: “Servicio de Arriendo y Mantención de Baños Químicos y Limpieza de Fosas, 
DSAL”, el alcance es proporcionar a Codelco División Salvador (DSAL) la asistencia técnica 
necesaria para la instalación de baños químicos en interior Mina Subterránea en lugares 
definidos por el mandante y en otras áreas de la División según las necesidades 
permanentes y/o temporales, además de tres servicios semanales con limpieza interna y 
externa según necesidades, más la extracción de lodos, con la respectiva reposición de 
insumos tales como papel higiénico, toallas de papel,  jabón alcohol gel y agua potable en 
lavamanos. 

Se deberá tener presente que este servicio considerará trabajar en las distintas áreas que 

conforman al distrito DSAL (Distrito Salvador, Distrito Potrerillos, Otras infraestructuras) en 

trabajos para el levantamiento y ejecución de las tareas a realizar. 

El presente esquema muestra la ubicación de los distritos indicados anteriormente. 

                       

 



 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
DIRECCIÓN ABASTECIMIENTO EL SALVADOR 

LICITACION N°: 
1400011242 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
“SERVICIOS DE ARRIENDO Y MANTENCION DE BAÑOS QUIMICOS Y LIMPIEZA 

DE FOSAS, DSAL” 

Página 3 de 8 

 

                                         Figura 1: Distrito División Salvador 

 
b) Servicios Requeridos 

 
Para la ejecución de los servicios, se deberán tener presente las siguientes condiciones 

generales: 

 

 El servicio que brindará el contratista deberá asegurar la continuidad operacional de los 

procesos de la División, de modo que las áreas de operaciones puedan cumplir con sus 

planes de producción. 

 El contratista deberá tomar resguardos especiales, cuando su actuación pudiere afectar 

equipos definidos como críticos, entendiendo por tales aquellos cuya falta de 

funcionamiento tiene como consecuencia la detención del proceso productivo de la 

División.  

 En caso de que se comprueben daños, en los equipos e instalaciones, atribuibles al 

contratista, este responderá a su costo por la reparación o reposición de los 

componentes, repuestos o sistemas dañados.  En cualquier momento Codelco podrá 

requerir las investigaciones necesarias para aclarar los incidentes y responsabilidades 

involucradas.  

 Cualquier daño mayor atribuible al contratista que no sea cubierto por los seguros 

contratados por este, Codelco le transferirá el costo de la reparación o reposición, lo 

que podrá hacer descontado del respectivo estado de pago. 

 Es responsabilidad del contratista mantener el housekeeping de todas las instalaciones, 

oficinas y áreas entregadas en comodato. Estas deben permanecer en buen estado, 

limpias, ordenadas y sin acumulación de Riles ni Rises, los que deberán ser dispuestos 

en acumuladores especiales acorde a lo indicado en procedimientos corporativos y 

divisional. El contratista deberá mantener los estándares de pintura de equipos e 

instalaciones aportadas. 

 En cuanto a una no conformidad del trabajo, será exclusiva responsabilidad del 

Contratista asumir el costo de normalización que involucre la tarea o trabajo 

encomendado. 

 El contratista deberá asegurar que contará en su sistema de gestión de información, de 

las instancias y mecanismos de comunicación periódica con Codelco, de modo que este 

sea informado oportunamente de los contratiempos que pudiese enfrentar el servicio. 
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En particular, el contratista deberá informar respecto de contratiempos relacionados 

con el suministro de insumos, repuestos, subcontratación de servicios, entrega de 

equipos por el área de operaciones, cambios en la priorización de los trabajos u otros 

que pongan en riesgo la continuidad operacional. 

 Eventualmente podrán incorporarse nuevas tecnologías para mejorar el desempeño del 

servicio y controles del mismo a través de los indicadores construidos para ello (KPIs). 

 El contratista podrá hacer uso de los contratos vigentes que sean atingentes y 

necesarios para prestar los servicios. 

3. PLAZO EJECUCION DEL SERVICIO 

El presente servicio tendrá una duración de 2 años (730 días corridos), a contar de la firma 

del Acta de Inicio del Servicio. 

 

4. TIPO DE CONTRATO 

 

El contrato será del tipo Serie de Precios Unitarios separando Gastos Generales y Utilidades; 

Utilidad corresponde a un porcentaje (%) fijo sobre la suma de los Precios Unitarios. 

 

5. ENTREGA DE ANTECEDENTES  

 

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 dirigirse directamente a la empresa Aquiles Limitada o 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 
lvallada@codelco.cl, con copia a cavil007@contratistas.codelco.cl indicando los siguientes 
antecedentes: 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:rednegocios@ccs.cl
http://www.rednegociosccs.cl/
mailto:lvallada@codelco.cl
mailto:cavil007@contratistas.codelco.cl
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Intención de Participar (SI/NO)  

Razón social  

Nombre Fantasía  

RUT  

Contacto (Nombre y Cargo)  

E-mail  

Teléfono  

Nombre Licitación 
“Servicios de Arriendo y Mantención de Baños Químicos y 
Limpieza de Fosas, DSAL” 

Nombre Gestor 
Laura Valladares A. (lvallada@codelco.cl) 
Carolina Ávila Z. (cavil007@contratistas.codelco.cl) 

 
 
Los proveedores tendrán el plazo para manifestar su interés, a partir de la fecha en que 
Codelco publique el llamado público en su página web. 

6. ITINERARIO DE LICITACION  

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Llamado público  
Página WEB de CODELCO 

www.codelco.com 
viernes 07 de junio de 2019 Durante el día 

Intención de Participar 

A través de correo 
electrónico a  

lvallada@codelco.cl 
cavil007@contratistas.codel

co.cl 

miércoles 12 de junio de 2019 15:00 hrs. 

Publicación Bases 
Vía Portal de Compras 

Codelco 
SRM 1400011242 

miércoles 12 de junio de 2019 Durante el día. 

Reunión Informativa Por confirmar Estimada 20 de junio de 2019  Por confirmar 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:@codelco.cl
http://www.codelco.com/
file:///D:/Users/lvallada/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QI7BCWOV/lvallada@codelco.cl
mailto:cavil007@contratistas.codelco.cl
mailto:cavil007@contratistas.codelco.cl
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7. ENTREGA DE BASES 

 

Las empresas interesadas en el proceso de licitación, deberán manifestar su interés, 
vía correo electrónico a: lvallada@codelco.cl, con copia a cavil007@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 06 junio hasta el 12 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. 
 

8. PARTICIPACION PROCESO DE LICITACION 

 

Podrán participar en el proceso de licitación aquellos proponentes nacionales o extranjeros 

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. Para que un Proponente sea adjudicado, deberá estar inscrito en el Registro 

Electrónico de Proveedores de la Cámara de Comercio de Santiago A.G. (CCS). 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. 

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

experiencia, capacidad técnica y financiera para proveer y asegurar el servicio 

mailto:a@codelco.cl,
mailto:cavil007@contratistas.codelco.cl
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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. 

e. Dar cumplimiento a las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio 

ambiente, como asimismo aquéllas sobre la materia cuyo cumplimiento Codelco 

les exija. 

 

IMPORTANTE: EMPRESAS NO INSCRITAS EN PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y 
CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO: 
 
Las empresas que no están inscritas en SRM y deseen participar de este proceso deben 
enviar al gestor de la licitación Srta. Laura Valladares Aguilera, email lvallada@codelco.cl 
,con copia a cavil007@contratistas.codelco.cl, los siguientes antecedentes, a más tardar el 
11 de junio antes de las 12:00 horas. Posterior a esta fecha Codelco no garantiza poder 
efectuar la inscripción. 
 
(ver Anexo 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANEXO 1: 

Cuadro Solicitud Inscripción al Portal de Compras Codelco 

mailto:lvallada@codelco.cl
mailto:cavil007@contratistas.codelco.cl
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DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN FORMA PROVISORIA POR 30 DIAS 
POSTERIOR A ESTO DEBERA FORMALIZAR SU INSCRIPCION EN CCS O EN EL PORTAL DE COMPRAS SEGÚN 

CORRESPONDA 

      

DATOS OBLIGATORIOS 

RUT   

RAZON SOCIAL   

DIRECCION   

COMUNA   

CIUDAD   

FONO   

EMAIL   

CONTACTO   

IVA SI/NO 

RETENCION 10%   

ORGANIZACIÓN DE COMPRAS  

      

DATOS OPCIONALES 

    

BANCO   

CUENTA CORRIENTE   

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

 

 

 

 

 

 


