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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

 
1. SERVICIO A LICITAR 

 
La Corporación Nacional del Cobre de Chile invita a participar de proceso de Licitación para el  
SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y OPERACIÓN DE BODEGA DE EXCEDENTES COMERCIALES (BADEC) 
DIVISIÓN CHUQUICAMATA. 
 
 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 

 
Codelco requiere resguardar y verificar la recepción/despacho, pesaje, calidad y preparación de 

embarque de concentrados de cobre y calcinas provenientes de sus Divisiones Chuquicamata y 

Ministro Hales, actividades que se ejecutan en la Bodega de Almacenamiento de Excedentes 

Comerciales (BADEC) perteneciente a la División Chuquicamata.  

En este escenario se requiere un servicio para el control de recepción de concentrados de cobre, 

almacenamiento, mezcla/acondicionamiento y preparación para embarque (segregación por 

arsénico, loteo según requerimiento, muestreo, preparación de muestras para la determinación de 

humedad y calidad). El servicio considera también la completa operación y mantención de la BADEC. 

Esto es, control de inventarios, porteos internos entre bodegas y en bodega, humectación y 

mantención/reparación de las instalaciones según requerimientos del mandante.   

 

.   



3. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA  
 
Las empresas participantes deben cumplir con la siguiente experiencia: 
 

• La empresa cuenta con mínimo 10 años de experiencia en proyectos similares, ya sea 
administración de servicio de control de calidad y/o almacenamiento de Concentrado de 
Cobre, tanto en Chile como en extranjero.  
 

 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El servicio podrá tener una duración de 60 meses, a contar de la firma del Acta de Inicio de 
actividades. 
 
 

5. MANIFESTACIÓN DE PARTICIPAR 
 
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 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  Carolina Ardiles  
cardiles@codelco.cl, con copia a mgara002@contratistas.codelco.cl  indicando los siguientes 
antecedentes, como plazo máximo el día Viernes 04 de octubre de 2019, hasta las 17:00 hrs.: 
 

Intención de Participar (SI/NO)  

Razón social  

Nombre Fantasía  

RUT  

Contacto (Nombre y Cargo)  

E-mail  

Teléfono  

Nombre Licitación 
SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y OPERACIÓN DE BODEGA DE 
EXCEDENTES COMERCIALES (BADEC) DIVISIÓN 
CHUQUICAMATA 

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

 
 
 

 
 

Santiago, 01 de octubre de 2019 
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