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Vista General

Consultas generales respecto al estado de

En esta plataforma Ud. podrá recibir, revisar y cotizar las propuestas de 
bienes y servicios emitidas por todas las Divisiones de Codelco

Consultas generales respecto al estado de 
las solicitudes de cotización e invitaciones a 
Licitaciones que llegan de Codelco (Bienes 
y Servicios)

No ActivoNo Activo

A través de estos campos se pueden realizar 
búsquedas avanzadas

Bandeja de entrada de las solicitudes de cotización e invitaciones 
a Licitaciones que llegan desde Codelco (Bienes y Servicios)



Detalle Bandeja de Entradaj

Indica si es de 
Servicios o Bienes

Indica fecha fin del 
plazo para cotizar el

N° correlativo del 
sistema para las 

Servicios o Bienes

Indica si está

plazo para cotizar el 
Evento (Licitación o 

Cotización) Indica si existen 
actualizaciones al 

Evento (Licitación o 
Cotización) p

invitaciones

Nombre del evento 
(Licitación o 

Indica si está 
publicado, 

Finalizado o Cerrado
Indica el N° de la 
oferta que Ud. ha 

generado para este 
evento Indica el N° de la 

versión de la oferta 
Cotización)

Indica si la oferta 
está emitida, 

devuelta o aceptada

que Ud. ha enviado



Revisión Consulta “Publicado”
Consulta “Publicado”

En este proceso No se ha 
creado ninguna oferta aúnPinchar “Actualizar”

En este caso su oferta ha sido emitida hacia Codelco Puede
El campo “Publicado” presenta ese status 
hasta que se cumple la fecha de fin del proceso

En este caso su oferta ha sido emitida hacia Codelco. Puede 
modificarla mientras no se cumpla la fecha de fin del proceso



Revisión Consulta “Finalizado”
Consulta “Finalizado”

En este proceso, se envió una oferta y 
fue aceptada, es decir, asignada a 
este proveedor

Pinchar “Actualizar”

El status “Finalizado” indica que todos 
estos eventos ya terminaron el período 
para emitir oferta

En este proceso, se envió una oferta técnica 
para una propuesta de un servicio y fue 
devuelta, es decir, no calificó técnicamente



Revisión Consulta “Cerrado”

Consulta “Cerrado”

Pinchar “Actualizar”

En este caso su oferta ha sido emitida hacia Codelco. 
Puede modificarla mientras no se cumpla la fecha de 
fin del proceso

El status “Cerrado” indica que todos estos eventos 
ya fueron  terminados por el Gestionador de Compras 
de Codelco



Cotización de un Bien



Cotización de un Bien

Paso 1: Ir a opción “Publicado”

Pinchar “Actualizar”

Paso 2: Seleccionar el proceso que se quiere revisar y cotizar



Cotización de un Bien

Paso 3: Revisar pestañas

Revisar el plazo de presentación de la oferta



Cotización de un Bien

Paso 3: Revisar pestañas

Revisar la descripción corta del bien, cantidad solicitada y fecha de entrega propuesta



Cotización de un Bien

En pestaña nota, revisar descripción larga del bien y la nota
enviada (opcional) junto a la propuesta

Paso 3: Revisar pestañas

En pestaña Anexos, revisar los archivos enviados junto con la propuesta

PASO 4: crear oferta

Una vez revisados todos los antecedentes de la propuesta 
d d idi l f t ti ipuede decidir crear la oferta o no participar



Crear Oferta
A continuación se muestran los pasos necesarios para realizar una oferta

A continuación click en Crear Oferta
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