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LICITACIÓN PÚBLICA N° DAB-078-L-2019 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO E INSTRUMENTACIÓN PARA 
PLANTA CONCENTRADORA Y TOSTACIÓN 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

1. SERVICIO A LICITAR 
 
A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del Cobre de 
Chile en adelante “Codelco”, “Codelco- Chile”, “La Corporación” o la “División Ministro 
Hales” – invita a empresas con reconocida experiencia en la materia, a presentar 

ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN por el servicio denominado SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO ELECTRICO E INSTRUMENTACIÓN PARA PLANTA 
CONCENTRADORA Y TOSTACIÓN. 

 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 

 
El objetivo principal del servicio es entregar a la Superintendencia Eléctrica & 
Instrumentación Plantas dependiente de la Gerencia de Mantención un servicio de 
mantenimiento, que permita el asegurar la continuidad operacional de los sistemas, de 
forma sostenida en el tiempo, con un óptimo uso de los recursos y un mejoramiento 
continuo del desempeño que cumpla con los objetivos de proyectar, mejorar y controlar 
las actividades de mantenimiento bajo su responsabilidad para asegurar los indicadores 
operacionales requeridos.   
Dicho servicio comprende la ejecución de las actividades eléctricas e instrumentación, 
calibraciones, configuración, inspecciones regulares de mantenimiento, reparaciones y 
montajes menores. Mantenciones en PM y Shut Down con y sin detención de planta. 
Además debe garantizar la calidad de los servicios realizados y la trazabilidad de las 
acciones realizadas al ejecutar el mantenimiento. 
 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
El plazo para la ejecución de los servicios será de 60 (sesenta) meses corridos, a contar 
de la fecha del Acta Inicio de Actividades. 
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4. ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN 
 

El presente Proceso considera una instancia de precalificación de los Proponentes. Será 
motivo de descalificación, si la empresa no cumple con las exigencias mínimas indicadas. 
El cumplimiento de la etapa de precalificación será informado a las empresas según el 
itinerario indicado en el Numeral 6 del presente documento. 
 
Todos los antecedentes del proceso se encontrarán disponibles en el portal de compras 
de Codelco bajo el número de licitación 8000001002. 
 
El coordinador del proceso será el Sr. Yonathan Ríos Millape.   
 
4.1. REQUISITOS ECONÓMICOS – FINANCIEROS Y COMERCIALES 
 

a) De acuerdo al balance clasificado al 31 de diciembre de 2018, se debe cumplir 
con los siguientes parámetros: 

 
 Capital de trabajo mínimo :   

 US$ 397.195.- (Trecientos noventa y siete mil ciento noventa y cinco 
dólares americanos)  

 Patrimonio mínimo :     
 US$ $ 794.390- (Setecientos noventa y cuatro mil trecientos noventa 

dólares americanos). 
 Razón de liquidez : Mayor o igual a 1 
 Nivel de endeudamiento : Menor o igual  a 2 

 
El capital de trabajo neto se calcula como la diferencia entre activo circulante y 
pasivo circulante. 
 

b) No registrar anotaciones comerciales negativas. 
c) No registrar deudas tributarias. 
d) No registrar anotaciones laborales o previsionales. 

 
4.2. REQUISITOS TÉCNICOS 
 
Podrán participar las empresas que cumplan con lo siguiente: 
 

a) Gestión de riesgos: las empresas deberán presentar un Certificado otorgado por 
una mutualidad de seguridad u organismo competente a la cual se encuentre 
afiliada, en donde se acredite el Historial de Perdidas Incidentales de los últimos 
2 años, considerando para ello los siguientes periodos: 

 
 Septiembre 2017 – Agosto 2018 

 Septiembre 2018 – Agosto 2019 

 
Las empresas que presenten periodos distintos a los señalados, podrán ser eliminadas, 
según prerrogativa de Codelco. Además, deberán adjuntar certificado como empresa, no 
se aceptarán certificados parcializados por faenas. 
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Los resultados del proceso de precalificación, serán entregados a todos los 
Proponentes. Sólo podrán presentar Oferta en el Proceso de Licitación aquellos 
Proponentes cuyos antecedentes hayan sido evaluados positivamente, lo cual será 
informado oportunamente en las fechas indicadas. 

 
5. ENTREGA DE BASES 

 
Las Bases de Precalificación no tienen costo y estarán disponibles en el Portal de 
Compras (https://portaldecompras.codelco.cl).  
 
Los datos para acceder al Portal de Compras deben ser solicitados vía correo electrónico 
al EMAIL yrios002@codelco.cl, en las fechas que se señalan en el punto nº 6, indicando 
los siguientes datos de la Empresa interesada: 
 
 Razón Social 
 RUT 
 Nombre y Teléfono de Contacto 

 
Junto a las empresas inscritas en el Portal de compras, las empresas que soliciten y 
reciban los datos de acceso al Portal de Compras serán sometidas al proceso de 
precalificación. No se aceptarán antecedentes por otra vía ni antecedentes de empresas 
que no estén inscritas en el Portal de compras y que no hayan realizado la solicitud de 
acceso. 
 
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. 
 
Las empresas que no estén inscritas en Portal de Compras de Codelco (SRM), deberán 
iniciar el trámite a la brevedad. 
 
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. 
 
  

https://portaldecompras.codelco.cl/
mailto:yrios002@codelco.cl
mailto:portalcompras@codelco.cl
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6. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACIÓN 
 

ITINERARIO LUGAR FECHA HORA 

Intención de Participación 
(Empresas No Inscritas en Portal de 
Compras) 

Vía e-mail 

yrios002@codelco.cl 
 

Desde el 25 de septiembre 
de 2019 hasta el 02 de 

octubre de 2019 

Hasta las 
15:00 hrs. 

Entrega Acceso a de Bases 
Precalificación: 

- Empresas Inscritas 
- (Empresas No Inscritas en 

Portal de Compras desde 
Solicitud de participación) 

Vía Portal de Compras 
Desde el 25 de septiembre 

de 2019 hasta el 03 de 
octubre de 2019 

desde las 
18:00 hrs. 

Recepción Antecedentes de 
Precalificación 

Vía Portal de Compras 08 de Octubre de 2019 
Hasta las 
15:00 hrs. 

Comunicación de Precalificación  
vía e-mail indicados en Formulario 

AP-00 
05 de Noviembre de 2019 

Durante el 
día 

 

mailto:wsalazar@contratistas.codelco.cl

