
  

 

 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 

GERENCIA CORPORATIVA DE ABASTECIMIENTO 

CODELCO CHILE 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

LICITACIÓN ABIERTA N.º WS502851769 (Doc503147385) 

“SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN  
CINTAS TRANSPORTADORES CORREAS TRASPASO” 

 

09 de Septiembre de 2022 

 

1. SERVICIO O SUMINISTRO A LICITAR 

El servicio a licitar corresponde a “SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CINTAS TRANSPORTADORES 

CORREAS TRASPASO” para cubrir las necesidades de las divisiones Andina. 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN 

La categoría “SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CINTAS TRANSPORTADORES CORREAS TRASPASO” 

considera el mantenimiento, reparación de correas transportadoras de la división Andina considerando, todo lo necesario en 

términos de los preparativos, cambio de correa, cambio de tramos, vulcanización y normalización de las correas del servicio. 

 

3. PLAZO EJECUCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO 

El contrato tendrá una vigencia de 60 meses iniciando en 01 de Marzo de 2023. 

 

4. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 

Para participar en esta licitación, debe estar registrado en Portal de Compras CODELCO. En caso de no tener actualizado 

su registro o no estar inscrito, debe contactarse 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. 



                                                                                                  
 

 

Para actualización de sus datos, antecedentes financieros, categorías mineras, cambios de Razón social, personas o emails 

de contactos, entre otros, debe hacerse a través del Registro Electrónico de Proveedores de la Cámara de Comercio de 

Santiago A.G. (CCS) del cual pasan a SAP y Portal de Compras. 

 

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 228185706 y un ejecutivo resolverá su 

inquietud. 

 

5. MANIFESTACIÓN PARA PARTICIPAR EN PROCESO DE LICITACIÓN 

 

Las empresas interesadas en participar deberán manifestarlo por escrito vía email al Gestor de la categoría María Pía Garate, 

e-mail MGara002@contratistas.codelco.cl desde el 09 de Septiembre de 2022. 

 

Es muy importante contar con esta manifestación, ya que con dicha información se ingresará el RUT de la empresa en 

Portal de Compras Codelco y se habilitará para que pueda descargar las bases y posterior presentación de su oferta el día 

señalado en el presente documento. 

 

La licitación considera reuniones explicativas para el día 15-09-2022. Es indispensable enviar correo con su intención de 

participar en dicha reunión (máximo 2 personas por Proveedor). 

 

6. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

 
Hito Fecha 

Llamado Público a Licitación 09-09-2022 

Publicación de Proceso 09-09-2022 

Reunión Explicativa 15-09-2022 

Etapa de Consultas a las Bases de Licitación 26-09-2022 

Entrega de aclaraciones y respuestas a los Proponentes 06-10-2022 

Recepción de Ofertas 27-10-2022 

Resultado Licitación (Adjudicación del 
Contrato) 

Enero 2023 

Inicio del servicio 01-03-2023 
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