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RFI – Solicitud de Información 

 
Ref.: Consulta general de información para participar en la primera etapa del proceso de contratación 

“SERVICIO DE ARRIENDO DE CARRY ALL PARA LA DIVISIÓN CHUQUICAMATA” 
 
La consulta generalizada tiene por objetivo identificar las condiciones de mercado actuales respecto de los 
Equipos de transporte de personal. 
 
En caso de que su empresa cuente con los equipos indicados o se encuentre interesada en adquirirlos, se 
agradece responder el formulario que sigue. 
 
Sin otro particular saluda cordialmente, 
 
Lissette Castillo Jorquera. 
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1 Propósito y Fechas. 

El objetivo de esta RFI es conocer las capacidades y posibilidades de las distintas empresas prestadoras respecto 

del “SERVICIO DE ARRIENDO DE CARRY ALL” para la Gerencia Mina, División Chuquicamata de la 
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE, en adelante CODELCO. 
 
Para tal efecto CODELCO le invita a participar en esta RFI suministrando la información solicitada en este 
documento, la cual se requiere para fines de conocimiento del mercado, evaluación de alternativas y factibilidad 
técnica de los alcances del requerimiento de la Corporación. 
 
La participación en esta RFI es voluntaria y aquellos CONTRATISTAS que cumplan con la entrega de estos 
antecedentes y que satisfagan las necesidades de CODELCO antes mencionadas, serán considerados en los 
registros respectivos para las siguientes etapas de pre-calificación de empresas.  
 
Los CONTRATISTAS que no respondan esta RFI o que indiquen que no participarán probablemente no sean 
considerados en la licitación respectiva. 
 

2 Calendario Actividades Principales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Agradeceremos notificar la carga de vuestra respuesta al RFI a los correos lcast069@contratistas.codelco.cl y 

pfuen032@contratistas.codelco.cl e incorporar en asunto: ”RFI- Servicio de arriendo de Carry All para la 

División Chuquicamata”, de acuerdo a fechas indicadas. 

 

(*) CODELCO se reserva el derecho de solicitar una presentación técnica de los servicios y capacidades de las 
Empresas que respondan este RFI. 
 

3 Introducción al servicio requerido: 

 

Actualmente el área usuaria de estos equipos es la Gerencia de Servicios y Suministros.  
 
Los equipos utilizados actualmente poseen las siguientes características: 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA 

Envío RFI/Portal de Compras 
Vía Plataforma Portal de Compras 
Codelco N° de SRM 8000001807 

06-10-2020 

Presentación a RFI en Portal 
de Compras 

Vía Plataforma Portal de Compras 
Codelco N° de SRM 8000001807 

13-10-2020; hasta las 
16:00 hrs 

mailto:lcast069@contratistas.codelco.cl
mailto:pfuen032@contratistas.codelco.cl
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- Chevrolet  
 

Modelo : Express 

Motor : Bencinero, 323/4.600 hp / r.p.m  

Cilindrada : 6.000 cc 

Pasajeros : 12 + 1 

 
- Ford 

 

Modelo : Econoline 

Motor : Bencinero, 255/4.500 cv / r.p.m  

Cilindrada : 5.400 cc 

Pasajeros : 12 + 1 

 
- Mercedes Benz 

 

Modelo : Sprinter 

Motor : Diesel, 150/3.800 cv / r.p.m  

Cilindrada : 2.200 cc 

Pasajeros : 16 + 1 

 
- Ford 

 

Modelo : Transit 

Motor : Diesel, 133/3.500 hp / r.p.m  

Cilindrada : 2.200 cc 

Pasajeros : 17 + 1 

 
- Hyundai 

 

Modelo : H -1 

Motor : Diesel, 168 hp  

Cilindrada : 2.500 cc 

Pasajeros : 11 + 1 

 
- Chevrolet 

 

Modelo : Orlando 

Motor : Diesel, 163/3.800 cv/ r.p.m  

Cilindrada : 2.000 cc 

Pasajeros : 6 + 1 
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4 Información Solicitada 

Se solicita a las empresas interesadas en participar en este RFI, contestar cuestionario adjunto denominado “RFI 
- SERVICIO DE ARRIENDO DE CARRY ALL PARA LA DIVISIÓN CHUQUICAMATA”, de tal forma de poder conocer: 
 

▪ Potenciales proveedores de equipos de transporte de personal. 
▪ Condiciones técnicas y comerciales para prestar el servicio. 
▪ Valor referencial de arriendo. 

 
Nota: El Contratista podrá incorporar en su respuesta a este RFI, toda la información que estime pertinente y que 
le permita mostrar su capacidad y visión de la forma más clara y precisa. 
 

5 Datos para el Envío de Información 

 
Le agradeceremos que pueda completar esta RFI, incluyendo los adjuntos, comentarios u otros que considere 
necesarios y que complementen la información solicitada, y devolverla al suscrito(a) vía Plataforma Portal de 
Compras de Codelco N° de SRM 8000001807 a más tardar el día martes 13 de octubre de 2020 – Hasta las 16:00 
hrs. 

 
En caso de no participar le agradeceremos que llene de todos modos los datos de esta página y la envíe también 
en la fecha y vía indicada anteriormente. 
 

6 Contacto en Codelco 

Lissette Castillo Jorquera 
lcast069@contratistas.codelco.cl 
Dirección Abastecimiento de Chuquicamata 
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7 CUESTIONARIO: RFI – “SERVICIO DE ARRIENDO DE CARRY ALL PARA LA DIVISIÓN 
CHUQUICAMATA” 

 
1. ¿La empresa cuenta con los equipos en cuestión disponibles para arriendo inmediato?  

 
2. En caso de que la respuesta anterior sea positiva, indicar lo siguiente: 

 
a. Modelos disponibles y cantidad respectiva. 
b. Tiempos de respuesta para colocación en faena. 
c. Valor de Arriendo mensual. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


