
 

 
 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
GERENCIA DE SUMINISTROS ESTRATÉGICOS 

 
LICITACIÓN Nº  001 

 

“SUMINISTRO DE GAS NATURAL REGASIFICADO DIVISIONES CHUQUICAMATA Y 

RADOMIRO TOMIC 2020-2022” 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

La Gerencia de Suministros Estratégicos de CODELCO llama a Licitación Abierta de 
Empresas o Consorcios por el SERVICIO en referencia. 
 

1. SERVICIO  A LICITAR 

La Corporación Nacional del Cobre de Chile invita a participar de proceso de Licitación 
para el “SUMINISTRO DE GAS NATURAL REGASIFICADO DIVISIONES CHUQUICAMATA Y 
RADOMIRO TOMIC 2020-2022” 
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 

Se busca disponer de empresa o consorcio con reconocida experiencia en el suministro y 
compraventa de gas natural regasificado (“GNR”), con el objeto de abastecer el suministro 
de GNR en las operaciones de las Divisiones Chuquicamata y Radomiro Tomic. 
  

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO   

El Plazo del Servicio será de 36 meses. 
 

4. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 

Esta licitación será realizada a través de Portal de Compras de Codelco la plataforma de 
licitaciones electrónica de Codelco. 

Las empresas interesadas en participar deberán indicar y manifestar su interés, enviando 
un email dirigido a aoliv@029@codelco.cl, con copia a pinostro@codelco.cl , indicando lo 
siguiente: 

mailto:aoliv@029@codelco.cl
mailto:pinostro@codelco.cl


 

PARTICIPACIÓN Si o No 

RAZÓN SOCIAL  

RUT O TAX FEDERAL ID  

CONTACTO LICITACIÓN  

CARGO  

E-MAIL  

TELÉFONO FIJO  

TELÉFONO CELULAR  
 

Las empresas o consorcios que participen en la licitación deberán contar con experiencia 
reconocida en el negocio del gas de modo de asegurar que el suministro se hará en forma 
oportuna, continua, ininterrumpida, segura y eficiente a fin de permitir el desarrollo 
continuo e ininterrumpido de las operaciones industriales de las Divisiones. 

Como se mencionó anteriormente, esta licitación será realizada a través de la plataforma 
electrónica oficial de Codelco, el Portal de Compras. Para participar en esta licitación, 
debe estar registrado en Portal de Compras CODELCO. En caso de no tener actualizado su 
registro debe contactarse al teléfono +56 2 2818 5765 en horario de lunes a viernes de 
08:00 a 19:00 h o al correo electrónico portalcompras@codelco.cl.  

De no estar registrados en Portal de Compras, se podrá generar una inscripción provisoria 
por 30 días, la cual deberá ser solicitada en el mismo mail de manifestación de interés, 
remitiendo lo siguiente: 
 

RUT  

TAX FEDERAL ID*  

RAZÓN SOCIAL  

NOMBRE FANTASÍA  

DIRECCIÓN  

COMUNA  

CIUDAD  

CONTACTO PORTAL COMPRAS  

E-MAIL  

TELÉFONO  

IVA  

RETENCION 10%  

ORGANIZACIÓN DE COMPRAS  

DATOS OPCIONALES 

BANCO  

CUENTA CORRIENTE  

PAIS DEL BANCO*  

CODIGO: SWIFT*  

ESTA CUENTA DEBE ESTAR SÓLO A NOMBRE DE LA EMPRESA, SINO EL PAGO SERÁ RECHAZADO 
*APLICA SÓLO PARA PROVEEDORES EXTRANJEROS 

Además, los Proponentes deberán estar inscritos en el Registro Electrónico de 
Proveedores 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 

mailto:portalcompras@codelco.cl


 

para presentar Ofertas y participar en las actividades del Proceso de Licitación previas a la 
adjudicación del contrato. 

Para inscribirse en el nuevo registro de proveedores favor ingresar en el link:  
https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/login.aspx , y siga las instrucciones indicadas en 
la página.  

En caso de ser adjudicado en el proceso licitatorio posterior, será obligación del 
proveedor estar inscrito en ambos sitios. 

Se podrá presentar oferta en consorcio o asociación de empresas, en cuyo caso la 
propuesta deberá ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho consorcio o 
asociación, las que deberán obligarse en forma solidaria. 

Podrá adjudicarse el contrato a una sociedad conformada por las mismas empresas 
asociadas, en la medida que dicha entidad se constituya con anterioridad a la 
adjudicación, se inscriba en “Cámara de Comercio de Santiago” y sus obligaciones se 
garanticen solidariamente por las empresas que la constituyen. 
 

5. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

No. Actividad Plazos o Fechas Estimadas 

1 Publicación  de Aviso de Licitación 12 de junio de 2019 

2 Entrega de Bases de Precalificación 14 de junio de 2019 

3 Recepción de Antecedentes de Precalificación 21 de junio de 2019, hasta las 12:00 horas 

4 
Proceso de Análisis y Evaluación de Antecedentes  
de Precalificación 

Desde el 21 al 24 de junio de 2019 

5 Comunicación a Empresas Precalificadas 25 de junio de 2019 

6 Entrega de Bases de Licitación 26 de junio de 2019 

7 Consultas Hasta las 17:00 horas del 18 de julio de 2019 

8 Respuestas 29 de julio de 2019  

9 Entrega/ Recepción de las Ofertas 8 de agosto de 2019,  hasta las 12:00 horas 

10 
Proceso de Evaluación de Ofertas 
Adjudicación y Cierre del Contrato de Suministro  

Hasta el 31 de agosto de 2019 

 

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

https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/login.aspx

