Gerencia Abastecimiento
Dirección Chuquicamata Codelco

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

“SERVICIOS DE MUDANZAS INTERURBANAS, DIVISIÓN CHUQUICAMATA”
La consulta generalizada tiene por objetivo identificar las condiciones de mercado actuales respecto de los
Servicios de Mudanzas Interurbanas.
En caso de que su empresa cuente con los equipos indicados y la logística asociada, se agradece responder el
formulario que sigue.
Sin otro particular saluda cordialmente,
Pablo Millar Fuentes
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Propósito y Fechas.

El objetivo de esta RFI es conocer las capacidades y posibilidades de las distintas empresas prestadoras del
servicio de “MUDANZAS INTERURBANAS” para la Gerencia de Servicios & Suministros, 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.
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Calendario Actividades Principales:
ACTIVIDAD

Envío RFI/Portal de Compras
Presentación a RFI en Portal
de Compras

LUGAR
Vía correo electrónico y Portal de
Compras SRM 8000001889
Vía correo electrónico y Portal de
Compras SRM 8000001889

FECHA
25/11/2020
03/12/2020

Agradeceremos, enviar la información a pmill008@codelco.cl con copia a AGuer011@contratistas.codelco.cl
e incorporar en asunto: ”RFI- Mudanzas Interurbanas”, 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.
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Introducción al servicio requerido:

Actualmente el área usuaria de este servicio es la Gerencia de Servicios & Suministros de la División
Chuquicamata.
Los trabajos a ejecutar por la empresa contratista deberán considerar lo siguiente:
a) Transporte de enseres domésticos desde Calama y/o Antofagasta hacia distintos destinos del país.
b) Transporte de Vehículo Liviano (de capacidad de carguío hasta 1.850 Kgs.) desde Calama y/o Antofagasta

hacia distintos destinos del país.
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c)

Protección y/o embalaje de enseres domésticos (mobiliario, línea blanca, electrónica, artefactos, entre
otros.) mediante materiales específicos para ello.
NOTA: las actividades antes descritas, son independientes entre sí, pudiendo requerirse uno o todas
para cada mudanza.

Los diferentes destinos del país se muestran en la siguiente tabla:
ARICA
IQUIQUE
TOCOPILLA
ANTOFAGASTA
CHAÑARAL
EL SALVADOR
COPIAPO
VALLENAR
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COQUIMBO/SERENA
OVALLE
LOS VILOS
LA CALERA
LOS ANDES
VALPARAISO/VIÑA DEL MAR
SANTIAGO
RANCAGUA

TALCA
CONCEPCION/TALCAHUANO
TEMUCO
VALDIVIA
OSORNO
PUERTO MONTT
COYHAIQUE
PUNTA ARENAS

Información Solicitada

Se solicita a las empresas interesadas en participar en este RFI, contestar cuestionario adjunto denominado “RFI
– SERVICIO DE MUDANZAS INTERURBANAS”, de tal forma de poder conocer:
▪
▪

Caracterizar mercado potencial, considerando empresas de mudanza, operadores logísticos y otros
proveedores interesados en el rubro.
Condiciones técnicas y logísticas para prestar el servicio.

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.
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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 Correo Electrónico y
Portal de Compras SRM 8000001889 a más tardar el jueves 03 de noviembre de 2020.
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.
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Contacto en Codelco

Pablo Millar Fuentes
pmill008@codelco.cl
Alejandra Guerra P.
Aguer011@contratistas.codelco.cl
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CUESTIONARIO: RFI – “SERVICIO DE MUDANZAS INTERURBANAS”
OPERADORES LOGISTICOS
1.

¿Tiene capacidad ociosa existente que pudiera estar disponible para entregar un servicio de
mudanza?

2.

¿Estaría interesado en participar en una licitación de mudanzas desde la ciudad de Calama y/o
Antofagasta a distintos destinos del país?

3.

¿Posee los equipos para trasladar automóviles? ¿Tienen camión cama baja?

4.

En caso de no poseer experiencia en servicios de mudanza, ¿posee interés en desarrollar esta
línea de negocio dada una oportunidad existente?

5.

¿Qué condiciones necesarias requeriría para tomar un servicio de mudanzas con su capacidad
ociosa existente?

6.

¿Está dispuesto a que las mudanzas sean en forma esporádica?

EMPRESAS DE MUDANZAS
1. ¿La empresa posee la logística para realizar el servicio?
2. En caso de que la respuesta anterior sea positiva, indicar lo siguiente, ¿Tiempo de respuesta ante
alguna necesidad de mudanza?
3. ¿Está dispuesto a que las mudanzas sean en forma esporádica?
4. ¿Posee los equipos para trasladar automóviles? ¿Tiene camión cama baja?
5. ¿Posee la capacidad para responder a demanda estacional (peak) de, por ejemplo, 3 mudanzas
semanales?
6. ¿Qué tipo de seguros asociados al transporte posee?
7. ¿Puede trasladar el automóvil en manera simultánea a la mudanza?
8. ¿Qué tipo de camiones posee para las mudanzas?
9. ¿Qué condiciones necesarias serían requeridas por usted para tomar un servicio de este tipo con la
División?

RFI “Servicio de Mudanzas Interurbanas– 27-Octubre-2020 - Página 4 de 4

