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LICITACIÓN GRMD-B-1755594 

 
ADQUISICIÓN 43 MARTILLOS SEMI ESTACIONARIOS MINA EL TENIENTE 

 
GERENCIA MINA 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
1. SUMINISTRO A LICITAR 
 
La Gerencia Mina de División El Teniente de Codelco Chile, requiere comprar 43 martillos 
semi estacionarios que operarán al interior de la mina de El Teniente en los sectores 
Recursos Norte, Reservas Norte, Dacita y Esmeralda. 
 
El martillo semi estacionario, es un equipo rompe-roca diseñado para demolición por 
impacto, operado hidráulicamente y que funciona por el repetido golpe de un pistón de 
acero sobre la cabeza de un elemento de rompimiento removible, denominado cuña. 
 
El diseño de explotación de algunos sectores de la mina El Teniente involucra la 
reducción de colpas con martillos semi estacionarios en distintos puntos de vaciado. Esta 
etapa resuelve el problema de atasco de material con granulometría mayor al tamaño de 
las parrillas selectoras de mineral, restituyendo el flujo hacia los niveles de acarreo para 
su posterior carguío.  
 
Más antecedentes del Proceso de licitación en Bases cargadas en sistema. 
 
2. PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO 
 
El suministro es requerido en 35 meses, de acuerdo a: 
 
Fase I un plazo de 20 meses y Fase II considera 15 meses adicionales. 
 
3. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN 

 
Se establecen los siguientes requisitos para las empresas interesadas en participar en el 
proceso de licitación, cuyo antecedente deberá ser informado vía mail a la persona 
encargada de la licitación. 

 
 
3.1 ANTECEDENTES DE EMPRESA 
  
La empresa interesada en ser invitada a participar en el proceso de licitación 
deberá enviar vía mail (mrios002@contratistas.codelco.cl),  

 

mailto:mrios002@contratistas.codelco.cl
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a) N° SRM Proceso (1400011680).  

b) Razón Social de la empresa. 

c) RUT de la empresa. 

d) Representante autorizado para efectos de licitación. 

Nombre: 

Rut: 

E-mail: 

Dirección: 

Teléfonos: 

 
       3.2  OTROS 

Las empresas deberán estar inscritas o gestionar su proceso de inscripción en 
Registro Electrónico de Proveedores de la Cámara de Comercio de Santiago A.G. 
(CCS), www.rednegociosccs.cl o a lo menos hayan presentado sus antecedentes 
financieros.  

Por su parte quienes se adjudiquen la licitación, deberá haber completado la totalidad 
de sus antecedentes y encontrarse vigente en este registro.   

Se requiere efectuar una PRECALIFICACIÓN FINANCIERA la cual verificará el 
cumplimiento de los siguientes aspectos: 

• Aspectos Comercial/Laboral: Boletín comercial y laboral vigente (sin 
anotaciones negativas). 

• Aspectos Financieros:  Presentar indicadores financieros según lo siguiente: 

o K Trabajo: Positivo 
o Patrimonio: Positivo 
o Índice de liquidez >= 1. 
o Índice de endeudamiento <=4 

 
Para lo anterior las empresas deberán hacer llegar al correo electrónico 
mrios002@contratistas.codelco.cl a más tardar el lunes 11 de noviembre de 
2019 hasta las 15:00 horas los siguientes antecedentes: 
 
- Boletín comercial y laboral vigente (sin anotaciones negativas). Para tal efecto, 

la empresa deberá enviar los documentos mencionados con una antigüedad no 
mayor a 7 días previos a la presentación de antecedentes de precalificación.  
 

- Antecedentes Financieros.  El proponente deberá declarar formalmente sus 
antecedentes financieros a diciembre 2018, los cuales deben venir firmados por 
el(los) Representante(s) Legal(s) de la Empresa. 

http://www.rednegociosccs.cl/
mailto:mrios002@contratistas.codelco.cl
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Los proponentes deben presentar los siguientes antecedentes financieros para acreditar 
el cumplimiento de los requisitos.  

o Estados Financieros auditados en formato SVS y firmado por auditor 

registrado en SVS, que incluye: 

▪ Balance General Clasificado 

▪ Estado de Resultado 

▪ Estado de Flujo Efectivo  

▪ Notas a los Estados Financieros (explicitas)  

En estos documentos se debe identificar claramente el nombre y RUT de la empresa a la 

que pertenecen. 

De no contar con los EEFF auditados a la fecha de recepción de antecedentes, deberán 
adjuntar una carta formal indicando que estos se encuentran en proceso de auditoría, 
indicando la empresa o auditor a cargo. 
 
Además, todas las empresas participantes deberán entregar la siguiente documentación: 

o Carpeta Tributaria de los últimos 36 meses en PDF.  

o Certificado de Deuda Tributaria.  

o Declaración de Antecedentes Financieros (ANT-02) firmado por el (los) 

Representante(s) Legal(es) de la Empresa.  

 
4. CALENDARIO DEL PROCESO 

 
PUBLICACIÓN DE AVISO:  
  
Desde el 30 de octubre de 2019. (Formatos en Portal SRM) 

 
La presente licitación se tratará a través del Portal de Compras 
https://portaldecompras.codelco.cl/irj/  

1400011680                   : Licitación Técnico Económica  
 

 
En caso de tener problemas con el acceso al portal de compras de CODELCO, favor 
comunicarse con la mesa de ayuda al siguiente número (+56 2) 2818 5765 y correo 
electrónico portalcompras@codelco.cl. 

 
El Cronograma para esta licitación será el siguiente:  
 

• 07 de noviembre de 2019, 08:30 hrs.                  
Visita a Terreno Obligatoria interior mina, salida en Millán 1020, Puerta 2 
Rancagua. Máximo 1 personas por empresa y sin computador. 

https://portaldecompras.codelco.cl/irj/
mailto:portalcompras@codelco.cl
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Para solicitar pases de ingreso con 48 horas de anticipación, las empresas deben 
registrarse e ingresar a la página: https://acred.codelco.rmworkmate.com/ (deberán 
ingresar toda aquella información requerida como obligatoria). Encontrarán un 
video explicativo y mayor información para la gestión de pases en el siguiente link: 
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/edic/base/port/acreditaciones.html 
 
Deben indicar en área a visitar: SUPERINTENDENCIA INGENIERÍA MINA 
 
De todas formas, se solicita que nos envíen al mail mrios002@contratistas.codelco.cl 
fono (72) 229 5736 a más tardar el día 05 de noviembre de 2019 hasta las 15:00 
horas, los siguientes datos de las personas que asistirán: 
 
- Nombre 

- RUT 

- N° Celular 
- Copia de Cédula de Identidad 

 

• 12 de noviembre de 2019, hasta las 16:00 hrs.                  
Recepción Consultas (vía portal de Codelco N°SRM 1400011680).  
 
Se adjunta Manual Proceso Consultas Proveedor, en el cual se indica la forma en 
se cargan las consultas a través del sistema (ya no se reciben a través de correo 
electrónico). 
 
Las consultas deben ser cargadas en formato Word. 
 

• 21 de noviembre de 2019.                                                   
Entrega Respuestas a Consultas (vía Portal SRM 1400011680). 
 

• 04 de diciembre de 2019, hasta las 15:00 hrs.          
Entrega de Ofertas vía Portal de Compras SRM 1400011680 (Según Formatos 
entregados). 

https://acred.codelco.rmworkmate.com/
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/edic/base/port/acreditaciones.html
mailto:mrios002@contratistas.codelco.cl

