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Nuestro compromiso
con el desarrollo local.

¿Qué es un proceso 
de pre-calificación?

Pueden darse diversas y variadas situaciones por las que una empresa no logre 
quedar pre-calificada una vez que culmina un proceso de pre-calificación. 
A través de diversos programas de soporte y fortalecimiento a empresas locales, 
en sinergia con la Fundación Lundin, desde Josemaría ayudamos y orientamos 
a empresas - identificadas y seleccionadas según algunos criterios - a fortalecer 
ciertos aspectos de su negocio con miras a que puedan ser precalificadas y/o a 
explorar otras posibilidades de diversificación de sus negocios.

¿Qué pasa si mi empresa no queda pre-calificada?

En este sentido, orientamos nuestros esfuerzos hacia la construcción de una 
base de datos sólida que nos permita visualizar la oferta local. Se trata de la 
plataforma CODIN, accesible las 24 horas del día, que permite a las empresas 
registrarse de acuerdo a los requerimientos definidos por Josemaría. Estando 
registradas, las empresas podrán acceder al proceso de pre-calificación previo 
a licitaciones de bienes y servicios.

Una base de datos accesible.

¿Puedo volver a participar de futuros procesos 
de pre-calificación?
Todas las empresas registradas en CODIN, tienen la oportunidad de volver a ser 
invitadas a futuros procesos de pre-calificación. De esta forma aquellas empresas 
que no lograron precalificarse en una primera instancia, tendrán la oportunidad 
de volver a participar del proceso más adelante. Para ello, es importante 
mantener su registro completo y actualizado en CODIN.

En el marco de nuestra Política de Inversión y Abastecimiento Local (PIAL), 
en Josemaría, hemos determinado un procedimiento de compras que prioriza 
la adquisición de bienes y servicios locales, especialmente de las comunidades 
de influencia directa del Proyecto. Este procedimiento busca ofrecer igualdad 
de oportunidades, transparencia, y accesibilidad para las empresas que 
desean ser proveedoras de Josemaría.

Se trata de un proceso a través del cual las empresas que están registradas 
en la base de datos de Josemaría (plataforma CODIN – auth.minexus.com.ar) 
son invitadas a cargar información relacionada a su empresa de manera tal 
que sus antecedentes puedan ser revisados y precalificados para futuros 
procesos licitatorios. Aquellas empresas que demuestran tener un 100% de 
su registro de precalificación actualizado, quedarán “pre-calificadas”.

PROCESO DE PRE-CALIFICACIÓN

Josemaría es un proyecto 
minero que consiste en un 
pórfido de cobre, oro y 
plata localizado en el 
extremo noroeste de la 
provincia de San Juan, en el 
departamento de Iglesia.
Está ubicado a 410 km de la 
ciudad de San Juan y a 10 km 
del límite con Chile. 
El Proyecto propone un 
minado convencional a 
cielo abierto y procesamien-
to del mineral mediante 
trituración, molienda, 
flotación y filtración del 
concentrado, de manera 
económicamente viable y 
responsable con el cuidado 
de las personas, el ambien-
te y las comunidades. La 
operación está estimada en 
19 años. 
El concentrado de cobre, 
oro y plata que será trans-
portado vía terrestre desde la 
mina a través de camiones 
hasta la estación de tren de 
Albardón, San Juan y luego 
en tren al puerto de Rosario 
para su exportación.

EL PROYECTO

A partir del Estudio de 
Factibilidad, octubre de 
2020, Josemaría presentó 
su Informe de Impacto 
Ambiental, en marzo 2021. 
En abril 2022, la autoridad 
minera de San Juan otorgó 
la Declaración de Impacto 
Ambiental a Josemaría, 
que al momento se encuen-
tra en revisión. Junto con los 
permisos sectoriales y 
acuerdos comerciales 
provinciales y nacionales, el 
Proyecto podría avanzar a la 
próxima etapa de Construc-
ción, estimada en 3 años.

En diciembre de 2021 
Josemaría Resources 
anunció un acuerdo con 
Lundin Mining para adquirir 
la totalidad de las acciones 
ordinarias en circulación de 
Josemaría, el proceso de 
adquisición de completó 
exitosamente en abril 2022

comunicaciones.josemaria@lundinmining.com

www.lundinmining.com

Nota aclaratoria: Los datos 
pertenecen al Estudio de 
Factibilidad 2020. Pueden o no 
estar sujetos a cambios.

ESTADO ACTUAL

Más información:

Los datos pertenecen al 
Estudio de Factibilidad 2020. 

Pueden o no estar sujetos 
a cambios.

lundin mining



Nuestros canales
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A Registrarse
en CODIN

Dar de alta a su registro en CODIN 
auth.minexus.com.ar/

Completar, mantener completo y/o 
actualizar el registro.

Cierre del 
proceso de

pre-calificación

Desde la plataforma CODIN/ 
Minexus le notificará a su 
empresa que el presente 
proceso de pre-calificación 
ha finalizado.C

Soporte

soporte@minexus.com.ar

264 5629522 11 38929134/

ABC del proceso de pre-calificación.

Invitación 
al proceso de 

pre-calificación

Su empresa recibirá una notificación - 
por correo electrónico - informando que 
ha sido seleccionada para un proceso 
de pre-calificación.

En su perfil en CODIN, ingrese en la pestaña 
especialmente habilitada para la 
pre-calificación.  

Inicie la carga de la documentación requerida.
 
Revise, verifique, complete y/o actualice la 
información formal de su negocio: campos 
impositivo y legal, datos de contacto, 
entre otros.

1.

3.
4.

2.B

Durante el periodo que dure el proceso – 
generalmente dos (2) semanas – el equipo 
de Soporte de Minexus podría comunicarse 
con su empresa para solicitar que revise o 
complete información en CODIN.

Nota:

+54 264 4200820 / 00516 / 4228223Proyecto Josemaria

Casa “La Cobriza” Calle Sta. Lucía esq.González CP:5465 - Rodeo - IglesiaAv Hipólito Yrigoyen 2950(E) - Sta Lucía - San Juan 

www.lundinmining.com

0
1-

0
6-

22


