
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA N° DAB-053-L-2019 

“SERVICIO DE ARRIENDO INTEGRAL EQUIPOS MINEROS, 70KTPD DIVISIÓN 

MINISTRO HALES”   

RESUMEN EJECUTIVO 

OCTUBRE 2019 

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 ofertas 

por el servicio denominado “SERVICIO DE ARRIENDO INTEGRAL EQUIPOS 
MINEROS, 70KTPD DIVISIÓN MINISTRO HALES”. 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 

Los objetivos del proceso son: 
 
Servicios de Equipos de Carguío:  

• Carguío de materiales como lastre, minerales u otros. 
• Carguío de mineral desde Stock con destino a Chancado. 
• Remoción de materiales en área mina. 
• Apoyo a la operación y mantenimiento de caminos. 
• Cierre o remate de bancos. 
• Construcción de rampas de diseño y/o auxiliares. 
• Limpieza de rampas. 
• Limpieza de derrame y patas. 
• Limpieza del mineral acopiado con escombros producto de labores 

subterráneas existentes en la mina 
• Carguío de banquetas. 
• Construcción de pretiles.  
• Trabajos de retiro de fierros, mallas, pernos, maderas, tubos, otros del 

mineral acopiado. 
• Retiro de “bolones” de material sobredimensionado producto de las 

tronaduras. 
• Cualquier trabajo de carguío que requiera DMH en la Mina o en las 

instalaciones de la División o Distrito. 
 
Servicios de Equipos de Transporte 

• Transporte de material.  



 
• Apoyo a la operación y mantenimiento de caminos.  
• Cualquier trabajo de Transporte que requiera DMH en la Mina o en las 

instalaciones de la División o Distrito.  
 

Equipos de Apoyo 
 
Tractor de Cadena 

• Aplicaciones de Producción 
• Trabajos especiales de descarga de escombros 
• Trabajos en pendientes pronunciadas 
• Construcción de caminos 
• Recuperación de terrenos 
• Desgarramientos. 

 
Motoniveladora 

• Construcción y Mantenimiento de caminos de acarreo 
• Limpieza y mantenimiento área de carga y descarga 
• Recuperación de terrenos 
• Nivelación de Terrenos 

 
Camión Aljibe 

• Regadío de pistas mineras 
• Humectación de distintos sectores 
 Cualquier trabajo de Equipos de apoyo que requiera DMH en la Mina o en 

las instalaciones de la División o Distrito. 

 
 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo para la ejecución de los servicios será de 24 (veinticuatro) meses corridos, a contar 

de la fecha del Acta Inicio de Actividades. 

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 encuentran disponibles en el portal de compras de 

Codelco bajo el número de licitación 8000000957. 

El coordinador del proceso será el Sr. Ricardo Bustamante Morán (rbust011@codelco.cl)  
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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$ 9.000.000- (nueve millones de dólares americanos). 

 Patrimonio mínimo :     

 US$ 18.000.000.- (ochocientos seis mil dólares americanos). 

 Nivel de endeudamiento : Menor a 2,0 

 Razón de liquidez : Mayor o igual a 1 

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. 

 

Las empresas participantes deben presentar información financiera al 31 de 

diciembre de 2018  

 

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: 

 

 noviembre 2017 – octubre 2018 

 noviembre 2018 – octubre 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. 

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. 

 Que certifiquen estar debidamente inscritos en la Cámara de Comercio de 

Santiago (CCS) y que hayan entregado toda la documentación necesaria para 

realizar la etapa de segmentación de proveedores en la CCS. 

Se reafirma, que en una eventual evaluación técnica-económica de las ofertas y/o 

potencial adjudicación, será condición excluyente el que la empresa proponente 

certifique haber entregado la documentación necesaria para ser debidamente 

segmentada en la CCS. 

 

5. ENTREGA DE BASES 

Las Bases de Precalificación no tienen costo y estarán disponibles en el Portal de Compras 

(https://portaldecompras.codelco.cl) desde el 23 de octubre de 2019 hasta el 07 de 

noviembre de 2019, hasta las 16:00 hrs. Los datos para acceder al Portal de Compras 

deben ser solicitados vía correo electrónico a las casillas electrónicas rbust011@codelco.cl 

con copia a jleal003@contratistas.codelco.cl , en las fechas antes señaladas, indicando los 

siguientes datos de la Empresa interesada: 

 Razón Social 

 RUT 

 Nombre y Teléfono de Contacto 

Solo 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 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. 
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6. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACION 

ITINERARIO LUGAR FECHA HORA 

Intención de 
Participación 

Vía e-mail 

Rbust011@codelco.cl   con 
copia a 

jleal003@contratistas.codelc
o.cl  

Desde el 23 de octubre 
de 2019 

hasta el 30 de octubre 
de 2019 

Hasta las 15:00 hrs. 

Entrega Acceso a 
de Bases 
Precalificación 

Vía Portal de Compras 
06 de noviembre de 

2019 
Hasta las 15:00 hrs. 

Recepción 
Antecedentes de 
Precalificación 

Vía Portal de Compras 
07 de noviembre de 

2019 
Hasta las 16:00 hrs. 

Comunicación de 
Precalificación  

vía e-mail 
25 de noviembre de 

2019 
Hasta las 19:00 hrs. 

 


