
 

 

 

REQUISITOS DE LA POSTULACIÓN  

AL PROGRAMA PROVEEDORES DE FUTURO 
 

 

Empresas objetivas 

 

• Proveedor(es) de servicios (contratistas directos) de Minera Los Pelambres,  

quienes cuenten con contratos vigentes y/o hayan celebrado contratos con MLP y/o 

con otras empresas del sector extractivo con anterioridad a la convocatoria y cuyos 

rubros tengan relación directa con los ámbitos productivos de la minera. 

 

• Proveedor(es) de proveedor(es) (subcontratistas) de Minera Los Pelambres,  

quienes cuenten con contratos vigentes y/o hayan celebrado contratos con 

proveedores directos de MLP con anterioridad a la convocatoria, y/o cuyos rubros 

tengan relación directa con los ámbitos productivos de la minera. 

 

 

Requisitos de postulación 

 

• Ser persona natural y/o jurídica con iniciación de actividades en primera categoría ante 

el Servicio de Impuestos Internos (SII) hasta el 31 de diciembre 2021 y estar vigente a la 

fecha de inicio de la convocatoria. 

 

• En caso de ser persona jurídica, ésta deberá estar legalmente constituida.  

 

• Contar con ventas netas anuales mayores a 500 UF (en el último año).  

 

 

Categorías de rubros 

 



 

 

Servicios de Construcción 

 

• Arriendo de maquinarias y vehículos. 

• Construcción y movimiento de tierra. 

• Estudios de topografía y diseño. 

• Obras civiles menores y montaje. 

 

Servicios de Operación 

 

• Servicios eléctricos. 

• Servicios de mecánica, talleres de vehículos y maestranzas. 

• Servicios lavandería industrial. 

• Servicios de mantención de maquinarias. 

• Consultorías, servicios, examenes y capacitación. 

• Estudios, servicios y gestión ambiental.  

• Venta de materiales y agua. 

• Seguridad y telecomunicaciones. 

• Análisis, muestras y servicios laboratorios. 

 

 

Servicios de Transporte 

 

• Transporte de pasajeros. 

• Transporte de carga. 

 

Servicios de Soporte 

 

• Servicios de mantención, aseo y/o sanitización. 

• Servicios de seguridad y escolta. 

• Servicios de salud. 

• Otros servicios generales (insumos; papel higiénico, artículos de oficina, artículos de 

aseo, confección de uniformes, etc.). 



 

• Alojamiento corporativo (servicio de alojamiento de personal directo o indirecto de 

MLP). 

• Alimentación (servicio de alimentación institucional o alimentación colectiva). 

 


