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SERVICIO PREPARACION Y DESPACHO DE CATODOS Y SUBPRODUCTOS 

REFINERIA ELECTROLITICA DIVISIÓN VENTANAS 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

1. ALCANCE DEL SERVICIO 
 

A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del Cobre de 

Chile -en adelante “Codelco”, “Codelco-Chile”, “La Corporación” o “División Ventanas” invita 

a empresas con reconocida experiencia en el rubro a presentar oferta por el servicio 

denominado “SERVICIO PREPARACION Y DESPACHO DE CATODOS Y 

SUBPRODUCTOS REFINERIA ELECTROLITICA DIVISIÓN VENTANAS” 

 
2. UBICACIÓN 

 
El servicio requerido es para la División Ventanas de Codelco, ubicada en Carretera F 30-
E N° 58270, Las Ventanas, comuna de Puchuncaví, Quinta Región. 
 

3. OBJETIVOS DEL SERVICIO 
Se requiere contratar el “SERVICIO DE PREPARACIÓN Y DESPACHO DE CÁTODOS Y 
SUBPRODUCTOS RE” para disponer de los productos comerciales de DVEN en cantidad, 
oportunidad y calidad, de acuerdo a los requerimientos del Cliente. 
 

4. ALCANCE DEL SERVICIO 

El servicio consiste principalmente en lo siguiente: 

 Preparación de Cátodos y Restos de Ánodos (Scrap): el cual consiste en 

términos generales en la  preparación de cátodos y Scrap, conformado en paquetes, 
pesados, enzunchados, loteados y acopiados. 

 Preparación Cátodos de Representación: el cual consiste en preparar para 

despacho la totalidad de paquetes de cátodos provenientes de otras faenas que se 
recepcionan en el mes, en cuanto a descarga del producto desde el camión que lo 
transporta, lavado, pesaje, enzunchado, loteo y acopio. 
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 Preparación de Subproductos: consiste en preparar productos provenientes de la 

Refinería Electrolítica y/o Productos Metalúrgicos, incluyendo el movimiento de 
estos productos. 

 Embarque de Productos: consistente en cargar distintos productos en camiones 
mediante el uso de grúas horquillas (Cátodos Grado A, Cátodos EW, Cátodos de 
Representación, Scrap, entre otros). 

 Mantener el sector de trabajo en condiciones óptimas para trabajar (aseo, orden, 
limpieza). 

 
5. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

La empresa contratista deberá contar con lo siguiente: 
 
Experiencia de al menos 3 años en servicios asociados a la operación y manejo de 
maquinaria, asociada al movimiento de materiales en plantas industriales. Se debe acreditar 
que dentro de los equipos que conforman la maquinaria, la empresa opera grúas horquillas. 
 
Experiencia de al menos 3 años en contratos con facturación mínima neta mensual de al 
menos $50.000.000.- 
 
 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo para la ejecución del servicio será de 3 o 5 años corridos, a contar de la fecha del 

Acta de Inicio de Actividades. 
 
 

7. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
Podrán participar en esta licitación cualquier Proponente que cumpla con los requisitos 
solicitados en las Bases de Licitación, publicadas en el portal SRM de Codelco licitación 

número 1400012773. 

Es obligación del oferente confirmar que la información subida al portal ha sido enviada, el 
status correcto es “emitidos”. 
 
Los proveedores que no están registrados en Codelco deben enviar su solicitud de 
inscripción con todos los datos de la empresa  al Equipo Portal de Compras Proveedor,  

 
Fono   : (02) 2818 57 65 opción 2. 
Correo: portalcompras@codelco.cl  
 
Una vez que se les generen los usuarios correspondientes, podrán acceder al portal, 
visualizar la licitación y subir los antecedentes. 
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8. CALENDARIO DEL PROCESO  
 

 

ITINERARIO LUGAR FECHA HORA 

PUBLICACION Página Web de Codelco 
10 al 17 de 

febrero 2020 
N/A 

REUNIÓN EXPLICATIVA 

División Ventanas, Dirección de 

Abastecimiento 

Coordinador señor Jaime Campos 

19/02/2020 14:30 Hrs. 

TALLER PRESENTACIÓN 

OFERTA TECNICA 

División Ventanas, Dirección de 

Abastecimiento 

26 Y 27 

febrero 2020 

A confirmar por 

empresa 

RECEPCIÓN CONSULTAS 
Plataforma Electrónica Portal de 

Compras SRM 
03/03/2020 

Hasta las  17:00 

hrs. 

RESPUESTAS A 

CONSULTAS 

Plataforma Electrónica Portal de 

Compras SRM 
09/03/2020 

Antes de las 17: 

00 Hrs. 

RECEPCIÓN OFERTA 

TECNICA Y ECONOMICA 

Plataforma Electrónica Portal de 

Compras SRM 
24/03/2020 

Hasta la 20:00 

hrs. 

 

Las personas asistentes a la reunión deben inscribirse y solicitar pase de ingreso en el 
siguiente link https://acred.codelco.rmworkmate.com/  DVEN, Dirección de Abastecimiento. 

Para consultas o dudas del Portal de Compras, comuníquese 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.  

Empresas no inscritas en el registro de proveedores de Codelco, solicitar inscripción a 
portalcompras@codelco.cl o jcamp019@codelco.cl.  
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