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1. ANTECEDENTES GENERALES 

La Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), a través de la Dirección de Abastecimiento, 

está efectuando un proceso de licitación para la futura adjudicación del servicio denominado 

“SERVICIO DE ARRIENDO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS MINEROS PARA LA GEL”. 

2. ANTECEDENTES DEL SERVICIO 

Las actividades que deberán ser ejecutadas por parte de la empresa colaboradora. La GEL requiere 
establecer un contrato de: 
 

• Arriendo de equipos mineros con operación y mantención. 

• Servicio de operación de equipos mineros propiedad de Codelco. 
 
Codelco se hará cargo de la mantención de los equipos mineros de su propiedad, por lo que el 
servicio ofertado deberá considerar la mantención de sus equipos mineros. 
 
Además, la empresa colaboradora que se adjudique el contrato deberá cumplir con todos los 
requisitos especificados en las presentes bases técnicas, necesarios para asegurar el éxito del 
servicio. Y deberá también contar con el personal técnico, mantenedor y de operaciones calificado; 
y poseer un respaldo financiero acorde a la envergadura del servicio descrito en las presentes bases 
técnicas. 
 
Mayores detalles del proceso se encuentran en las bases de licitación, las que serán entregadas una 
vez nos indique su intención de participar. 
 

3. CALENDARIO  

El calendario del proceso será el siguiente:  

ACTIVIDAD Responsable LUGAR FECHA HORA 

Publicación en Web 
Codelco 

CODELCO 
Página Web de 

Codelco 
8 de septiembre 

de 2020 
Durante el 

día 

Manifestación de 
interés de participar 

PROVEEDOR 
Vía Correo 
Electrónico 

Hasta el 11 de 
septiembre de 

2020 

Hasta las 
23:59 horas 

Reunión Explicativa CODELCO Vía Teams 
15 de 

septiembre de 
2020 

Por definir 

Recepción de Consultas PROVEEDOR 

En Portal de 
Compra N° 

4000016749 

Hasta el 17 de 
septiembre de 

2020 

Hasta las 
12:00 horas 

Envío de Respuestas CODELCO 

En Portal de 
Compra N° 

4000016749 

Hasta el 23 de 
septiembre de 

2020 

Hasta las 
23:59 horas 



Entrega Ofertas PROVEEDOR 
En Portal de 
Compra N° 

4000016749 

Hasta el 06 de 
octubre de 2020 

Hasta las 
16:00 horas 

 
Cualquier alteración de este itinerario será comunicada oportunamente a todos los Proponentes. 
 

4. PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y CCS: 

Para participar en este proceso de precalificación las empresas deberán estar inscritas en: 

i. Registro Electrónico de Proveedores de la Cámara de Comercio de Santiago A.G (CCS) 

Para materializar el proceso de inscripción, sólo deberá seguir los siguientes pasos: 

1.   Ingresar en www.rednegociosccs.cl. 

2.   Hacer clic en "Inscríbase aquí" en la Sección Proveedor Nuevo. 

3.   Seleccionar a su Mandante CODELCO 

4.   Seleccionar opción Informe ICE 

5.   Una vez realizado lo anterior, deberá acreditar la información documental de respaldo que 

le será solicitada por el equipo de RedNegociosCCS. 

Adicionalmente, si se presentan dudas respecto al proceso de Inscripción, podrán realizar sus 
consultas a través de www.rednegociosccs.cl - sección "Ayuda en Línea" - Solicitudes a 
RednegociosCCS, e-mail: rednegocios@ccs.cl, o al teléfono +56 2 28185706 y un ejecutivo resolverá 
su inquietud. 

ii. Portal de Compras CODELCO 

Deberán estar inscritas en Portal de Compras de Codelco, de otra forma no podrán acceder a las 
bases y antecedentes del proceso. 

En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Compra CODELCO, la empresa 
deberá comunicarse de lunes a viernes entre 8:00 y 19:00 hrs, directamente a: 
portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765. 

De no estar registrados en Portal de Compras, se podrá generar una inscripción provisoria por 30 
días, la cual deberá ser solicitada con la debida antelación remitiendo lo siguiente: 
 

RUT  

TAX FEDERAL ID*  

RAZÓN SOCIAL  

NOMBRE FANTASÍA  

DIRECCIÓN  

COMUNA  

CIUDAD  

CONTACTO PORTAL COMPRAS  

E-MAIL  

TELÉFONO  

http://www.rednegociosccs.cl/
http://www.rednegociosccs.cl/
mailto:rednegocios@ccs.cl
mailto:portalcompras@codelco.cl


IVA  

RETENCION 10%  

ORGANIZACIÓN DE COMPRAS  

DATOS OPCIONALES 

BANCO  

CUENTA CORRIENTE  

PAIS DEL BANCO*  

CODIGO: SWIFT*  

ESTA CUENTA DEBE ESTAR SÓLO A NOMBRE DE LA EMPRESA, SINO EL PAGO SERÁ RECHAZADO 
*APLICA SÓLO PARA PROVEEDORES EXTRANJEROS 

 
En caso de ser adjudicado será obligación del proveedor estar inscrito en ambos sitios y contar 
con una segmentación de S1 o S2, por lo que debe revisar y regularizar su situación en caso de 
encontrarse en segmento inferior durante el proceso de licitación. 
 
Se podrá presentar oferta en consorcio o asociación de empresas, en cuyo caso la propuesta deberá 
ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho consorcio o asociación, las que deberán 
obligarse en forma solidaria. 
 
Podrá adjudicarse el contrato a una sociedad conformada por las mismas empresas asociadas, en la 
medida que dicha entidad se constituya con anterioridad a la adjudicación, se inscriba en la Red 
Negocios CCS y sus obligaciones se garanticen solidariamente por las empresas que la constituyen. 
 

5. CONFIRMACIÓN DE INTENCIÓN DE PARTICIPAR 

Las empresas interesadas en participar deberán enviar un email dirigido a juan.mariscal@codelco.cl, 

con copia a rdiaz@supplynet.cl, indicando los siguientes antecedentes: 

Intención de Participar (SI / NO)  

Razón social  

Nombre Fantasía  

RUT  

Contacto (Nombre y Cargo)  

E-mail  

Teléfono  

Nombre Licitación 
SERVICIO DE ARRIENDO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS MINEROS 

PARA LA GEL 

Nombre Gestor Codelco JUAN MARISCAL BRIONES 

 
Capacitación portal de compras de Codelco: Será exclusiva responsabilidad del proponente 
capacitarse, solicitando al teléfono +56 2 2818 5765 en horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 
hrs o al correo electrónico portalcompras@codelco.cl. 

mailto:juan.mariscal@codelco.cl
mailto:rdiaz@supplynet.cl
mailto:portalcompras@codelco.cl

