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R ESUMEN EJECUTIVO 
 

1. ALCANCE DEL SERVICIO 
 
Los servicios solicitados tienen por alcance proporcionar a Codelco División Salvador 
(DSAL) la asistencia técnica necesaria para que la división Salvador pueda asegurar su 
continuidad operacional 

Se deberá tener presente que este servicio considerará trabajar en las distintas áreas que 
conforman al distrito Salvador en DSAL en los trabajos necesarios para la correcta ejecución 
de las tareas a realizar. 

Este servicio puede ser solicitado por el cliente según su requerimiento, cuya 
programación de la ejecución deriva de un plan de inspección y control del equipo. El plan 
se ajusta y modifica en forma mensual dependiendo de los requerimientos operacionales 
de la planta, por lo tanto, la coordinación se realizará en forma definitiva y planificada con 
el Administrador de Contrato Codelco, debiendo el contratista definir un Supervisor para 

realizar dicha coordinación con antelación al servicio. La intervención a realizar se definirá 
con antelación a la ejecución del servicio, pudiendo existir ajustes menores que se 

acordaran con Codelco para la óptima ejecución del servicio. 
 
 
Las actividades principales del servicio consideran: 

• El traslado y preparación de materiales, el retiro de chutes y otros para hacer los 
trabajos de cambio de piezas. 

• Limpiar y lavar interiormente el molino (Eliminar todos los residuos de mineral, y 
cualquier otro que afecte el cambio de revestimiento). 

• Desmontar los revestimientos gastados. 

• Retirar revestimientos antiguos del interior del molino. 



• Reemplazar recubrimiento de goma de respaldo, (backing) (cuando corresponda) 

• Instalar revestimientos nuevos, según especificación de planos. Instalar pernos 
nuevos y dar Torque de apriete a los pernos según tipo de perno. 

• Operar Sistema de Giro Lento (Inching Drive), para el manejo y posicionamiento del 
molino durante el cambio de revestimientos al interior de molinos SAG y Bolas. 

• Operar máquina manipuladora de corazas (lainera) del molino SAG, durante cambio 
de revestimientos. 

• Operar equipo grúa horquilla, existe una gran demanda de estos equipos durante los 
cambios de revestimientos, ya sea para el orden inicial como también para la manipulación, 
carguío posterior al cambio de revestimiento. 

• La empresa además para los trabajos deberá proporcionar un camión para el traslado 
de revestimientos desde los puntos o bodegas indicados al interior de la división 

 
 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO FORMATO DE ASIGNACIÓN 
 

El plazo total del contrato del Servicio De Cambio De Revestimientos De Molinos- División 
Salvador será de 36 meses corridos a partir de la fecha que se estipule en el acta de inicio 
del servicio. Este plazo considera movilización y desmovilización de la empresa adjudicada. 

 
3. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACION 

 
Podrán participar en el proceso de licitación aquellos proponentes que cumplan con los 
siguientes requerimientos: 

 
a. Los Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores y 

Contratistas de Codelco (de la Cámara de Comercio de Santiago A.G (CCS), 
www.rednegociosccs.cl.) 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. 

 
b. Demostrar y garantizar que posee plena idoneidad, conocimiento, recursos, experiencia, 

capacidad técnica y financiera para proveer y asegurar el servicio licitado en forma segura 
y económica, y dentro de los plazos señalados en su Oferta, cumpliendo con la entrega 
de los antecedentes requeridos por Codelco al efecto. 

 

c. Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la prestación del servicio materia de  la 
licitación, establecen las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 

d. Dar cumplimiento a las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente, 
 

 



como asimismo aquéllas sobre la materia cuyo cumplimiento Codelco indique. 

 
4. ENTREGA DE BASES 

 

L as empresas interesadas en el proceso de licitación, deberán manifestar su 
interés, vía correo electrónico 
a  :a  yane004@codelco.cl;dlete002@contratistas.codelco.cl,   indicando además Razón  
S ocial y RUT de la empresa y persona de contacto. 

 
Las bases técnicas, comerciales administrativas e instrucciones a los oferentes de la 
licitación no tienen costo y estarán disponibles en el portal de compras de Codelco 
(https://portaldecompras.codelco.cl) para todas las empresas inscritas en SRM y aquellas 
que no estando tengan intención de participar, desde el 20 de noviembre de 2019. 

 
 

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. 

 
IMPORTANTE: EMPRESAS NO INSCRITAS EN PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO 

 
Además, de las empresas que estén inscritas en el portal de compras y en el rubro considerado para 
invitar, participarán de este proceso aquellas empresas que, no estando inscritas, soliciten su 
incorporación al gestor de la licitación, Srta. Andrea Yañez Alquinta, email ayane004@codelco.cl, 
con copia a dlete002@contratistas.codelco.cl en los plazos definidos en itinerario 



 
 

 
 

DATOS OBLIGATORIOS 
RUT  

RAZON SOCIAL  

DIRECCION  

COMUNA  

CIUDAD  

FONO  

EMAIL  

CONTACTO  

IVA Indicar Si ó No 
RETENCION 10% Indicar Si ó No 
ORGANIZACIÓN DE COMPRAS P002 

 
DATOS OPCIONALES 

BANCO  

CUENTA CORRIENTE  

ESTA CUENTA DEBE ESTAR SOLO A NOMBRE DE LA EMPRESA, SINO EL PAGO ES 
RECHAZADO 

 

Las empresas que no están inscritas en SRM y deseen participar de este proceso deben enviar al 
gestor de la licitación Srta. Andrea Yañez Alquinta, email: ayane004@codelco.cl fono 52-2472622, los 
siguientes antecedentes, a más tardar el 13 de diciembre antes de las 12:00 horas, con copia a 
dlete002@contratistas.codelco.cl . Posterior a esta fecha Codelco no garantiza poder efectuar la 
inscripción. 
 
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 p ortalcompras@codelco.cl o al teléfono (+56 2) 2818 5765 en 
horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 horas 

 
DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN 
FORMA PROVISORIA POR 30 DIAS POSTERIOR A ESTO 
DEBERA FORMALIZAR SU INSCRIPCION EN REGIC O EN EL PORTAL 
DE COMPRAS SEGÚN CORRESPONDA 



5. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Publicación 
Licitación 

SRM  de CODELCO 

www.codelco.com 
Desde el 25 de noviembre  Durante el día 

Visita a Terreno Salvador  
Martes, 17 de diciembre 

de 2019 
A las 10:00 hrs. 

Recepción de 
Antecedentes 
Generales y 

Ofertas Tecnico-
Economicos 

A través de la Plataforma Electrónica 
https://portaldecompras.codelco.cl/irj/portal 

Lic. 1400012352  

Lunes, 06 de Enero de 
2019 

Hasta las 15:00 
hrs. 

 


