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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE  
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DIVISIÓN VENTANAS 

 

 

 
SUMINISTROS DE VIDRIOS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE FUNDICIÓN 

DE DIVISION VENTANAS 
 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 

1. ALCANCE DEL SERVICIO 
 

A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del Cobre de 

Chile -en adelante “Codelco”, “Codelco-Chile”, “La Corporación” o “División Ventanas” 

invita a empresas con reconocida experiencia en el rubro a presentar oferta por el servicio 

denominado “SUMINISTROS DE VIDRIOS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE 

FUNDICIÓN DE DIVISION VENTANAS”. 

 
2. UBICACIÓN 

 
El servicio requerido es para la División Ventanas de Codelco, ubicada en Carretera F 30-
E N° 58270, Las Ventanas, comuna de Puchuncaví, Quinta Región. 
 

3. ALCANCE DEL SERVICIO 

Se requiere contratar el suministro de vidrios planos, vidrios de seguridad, vidrios 
templados, vidrios laminados y termo paneles para la Superintendencia de Fundición, 
de modo que la empresa adjudicada, de acuerdo a requerimiento del Administrador 
por parte de CODELCO, mida en terreno, y suministre el vidrio del tipo requerido.  
 
El servicio que se requiere es:  
 

• Realizar la medición y suministrar los vidrios o termo paneles que el 
Administrador de Contrato por parte de CODELCO solicite para la SIF, 
y que debe cumplir el requerimiento de seguridad o aislación 
requerido en el punto de aplicación.  

 
• El dimensionado (corte) de vidrios y o preparación de los termo 

paneles, siempre se hará en las dependencias del oferente. 
 

• El Administrador del contrato por parte de División Ventanas (AdC) o 
quien este designe, enviará cada requerimiento solicitando la 
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concurrencia del especialista a la faena, para que efectúe las 
mediciones y se defina en conjunto, el tipo de acristalamiento más 
adecuado a la aplicación.  

  
• Todos los materiales deben ser nuevos y deben cumplir con los sellos 

de certificación requeridos para el tipo de vidrio, panel o termo panel. 
 

• Será responsabilidad del contratista el adecuado uso y calidad de los 
materiales que deba suministrar, debiendo tener especial cuidado en 
el embalaje y traslado de los vidrios hasta el lugar de instalación a fin 
evitar deterioros.  

 
 

4. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
La empresa contratista deberá contar con una experiencia de al menos 2 años 
proveyendo soluciones de acristalamiento. 
 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo para la ejecución será de 2 años corridos, a contar de la fecha del Acta de Inicio 
de Actividades. 

 
 

6. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

Podrán participar en esta licitación cualquier Proponente que cumpla con los requisitos 
solicitados en las Bases de Licitación, publicadas en el portal SRM de Codelco licitación 
número 1400011532. 

Es obligación del oferente confirmar que la información subida al portal ha sido enviada, el 
status correcto es “emitidos”. 
 
Los proveedores que no están registrados en Codelco deben enviar su solicitud de 
inscripción con todos los datos de la empresa  al Equipo Portal de Compras Proveedor,  

 
Fono   : (02) 2818 57 65 opción 2. 
Correo: portalcompras@codelco.cl  
 
Una vez que se les generen los usuarios correspondientes, podrán acceder al portal, 
visualizar la licitación y subir los antecedentes. 
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7. CALENDARIO DEL PROCESO  
 

 

ITINERARIO LUGAR FECHA HORA 

PUBLICACION Página Web de Codelco 
07 al 13 

agosto 2019 
N/A 

REUNIÓN EXPLICATIVA 

División Ventanas, Dirección de 

Abastecimiento 

Coordinador señor Jaime Campos 

14/08/2019 11:00 Hrs. 

RECEPCIÓN CONSULTAS 
Vía email: 

Email: jcamp019@codelco.cl 
20/08/2019 

Hasta las  17:00 

hrs. 

RESPUESTAS A 

CONSULTAS 
Vía email:  21/08/2019 

Antes de las 17: 

00 Hrs. 

RECEPCIÓN OFERTA 

TECNICA Y ECONOMICA 

Plataforma Electrónica Portal de 

Compras SRM 
02/09/2019 

Hasta la 20:00 

hrs. 

 

Las personas asistentes a la reunión deben inscribirse y solicitar pase de ingreso en el 
siguiente link https://acred.codelco.rmworkmate.com/  DVEN, Dirección de 

Abastecimiento. 

Para consultas o dudas del Portal de Compras, comuníquese 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.  

Empresas no inscritas en el registro de proveedores de Codelco, solicitar inscripción a 
portalcompras@codelco.cl o jcamp019@codelco.cl.  
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