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LICITACIÓN ABIERTA N° 1400011640 
 
 

“Servicios Técnicos Geológicos y Geoquímicos para Proyectos de la Gerencia de 
Exploraciones de Codelco - GEX” 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

1. SERVICIO A LICITAR 
 
La Corporación Nacional del Cobre de Chile invita a participar de proceso de Licitación para 
el “Servicios Técnicos Geológicos y Geoquímicos para Proyectos de la Gerencia de 
Exploraciones de Codelco - GEX” 
 
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 
 
a. OBJETIVO GENERAL 
 
La Dirección de Exploraciones Nacionales y La Dirección de Desarrollo y Modelos de 
Exploración pertenecientes a la Gerencia de Exploraciones (GEX), son las unidades 
encargadas de gestionar las exploraciones en Chile y realizar la incorporación de las 
herramientas de innovación y tecnología que permitan identificar recursos minerales para 
Codelco – Chile. 
 
Para cumplir con las metas y objetivos planteados para los próximos años, la GEX, también 
“Codelco”, requiere de personas, que otorguen servicios técnicos integrales como solución 
a las necesidades de la GEX en el ámbito de la Exploración de Recursos Minerales. 
 
b. ALCANCE 
 
El servicio requerirá de los siguientes servicios, fundamentalmente en Chile para el caso de 
la Dirección de Exploraciones Nacionales y en el caso de la Dirección de Desarrollo, en 
Chile y el extranjero: 
 

• Servicio Geológico Senior para Exploración Nacional: servicio requerido para la 
gestión y control de la ejecución de los programas de exploraciones en Chile en sus 



diferentes etapas (básica, seguimiento y avanzada), en los ambientes regionales 
(Greenfield) y distritales (Brownfield). 
 

• Servicio Geoquímico Senior: servicio requerido para el desarrollo e 
implementación de nuevas herramientas de vectorización en el proceso exploratorio 
regional y distrital, además de gestión y evaluación técnico-económica de 
oportunidades de revisión de Base de Datos existentes en GEX. 
 

• Servicio Analista para Exploraciones: servicio requerido para el desarrollo de 
proyectos de innovación, apoyando el proceso de validación y desarrollo de nuevas 
tecnologías y desarrollándolas a nivel de herramientas y estándares de exploración, 
como en proyectos de geofísica profunda, vectorización geoquímica y la aplicación 

de algoritmos para generar modelos predictivos de exploración. 
 
Cabe mencionar que se estima una duración del servicio de 29 meses. 
 
 

3. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 
Para participar en este proceso las personas naturales y/o empresas deberán estar inscritas 
en Portal de Compras de Codelco, de otra forma no podrán acceder a las bases y 
antecedentes. 

 
En caso de consultas o dudas deberá comunicarse a portalcompras@codelco.cl o al teléfono 
(+56) 2 2818 5765, en horario de lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas 

 
Los Proponentes deberán estar inscritos en el Nuevo Registro Oficial de Proveedores de 
Codelco 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.  

 
Para inscribirse en Nuevo Registro Oficial de Proveedores de Codelco dirigirse a: 
 

1. Ingresar en www.rednegociosccs.cl   
2. Hacer clic en "Inscríbase aquí" en la Sección Proveedor Nuevo.  
3. Seleccionar a su Mandante CODELCO 
4. Seleccionar opción Informe ICE  
5. Una vez realizado lo anterior, deberá acreditar la información documental de respaldo 

que le será solicitada por el equipo de RedNegociosCCS. 
 

Si presentan dudas respecto al proceso de Inscripción, podrán realizar consultas a través de 
www.rednegociosccs.cl - sección “Ayuda en Línea” - Solicitudes a Rednegocios CCS, e-mail: 
rednegocios@ccs.cl, o al teléfono 228185706 y un ejecutivo resolverá las inquietudes. 
 
  

mailto:portalcompras@codelco.cl


4. ENTREGA DE ANTECEDENTES  
 
Las personas naturales y/o empresas interesadas en participar deberán enviar un email 
dirigido a cardiles@codelco.cl, con copia a mgara002@contratistas.codelco.cl indicando los 
siguientes antecedentes: 
 

 

Intención de Participar 
(SI/NO) 

 

Razón social  

Nombre Fantasía  

RUT  

Contacto (Nombre y Cargo)  

E-mail  

Teléfono  

Nombre Licitación 
Servicios Técnicos Geológicos y Geoquímicos para 
Proyectos de la Gerencia de Exploraciones de Codelco - 
GEX 

Nombre Gestor Carolina Ardiles Loader (cardiles@codelco.cl) 

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

 
Itinerario de la Licitación 
 

ACTIVIDAD Responsable LUGAR FECHA HORA 

Invitación  CODELCO 
Página Web de 

Codelco 
07 de agosto 

de 2019 
Durante el 

día 

Manifestación de 
interés de participar 

PROVEEDOR Correo Electrónico 
12 de agosto 

de 2019 
Hasta las 

15:00 horas 

Publicación Bases CODELCO Portal de Compras 
14 de julio de 

2019 
Durante el 

día 

Reunión Informativa  PROVEEDOR Por confirmar 
19 de agosto 

de 2019 
Por 

confirmar 

 
Cualquier alteración de este itinerario será comunicado oportunamente a todos los 
Proponentes. 
 
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 el Registro de Proveedores de 
Codelco y sus obligaciones se garanticen solidariamente por las empresas que la constituyen 

 
Santiago, 07 de agosto de 2019 
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