ALERTA LEGAL
LLAMADOS IMPORTANTES EN MATERIAS DE
LITIO

IMPORTANT CALLS IN LITHIUM MATTERS

Con el fin de incrementar el desarrollo de la
industria de Litio en Chile y, entendiendo la
creciente demanda proyectada por esta sustancia
material, con fecha 13 de octubre de 2021, se
publicó en el Diario Oficial el Decreto N° 23 de
2021 el que establece los requisitos y condiciones
del Contrato Especial de Operación para la
Exploración, Explotación y Beneficio de
Yacimientos de Litio que el Estado de Chile
suscribirá, conforme a bases de Licitación Pública
Nacional e Internacional.

In order to increase the development of the Lithium
industry in Chile and, in view of the projected
growing demand for this material substance, on
October 13, 2021, Decree No. 23 of 2021 was
published in the Official Gazette, which establishes
the requirements and conditions of the Special
Operation Contract for the Exploration, Exploitation
and Beneficiation of Lithium Deposits that the State
of Chile will subscribe, according to the bases of
National and International Public Bidding.

El Ministerio de Minería realizará un llamado a
licitación nacional e internacional para
Contratos Especiales de Operación que tienen por
objeto
la
exploración,
explotación
y
comercialización Litio por el equivalente a 5
cuotas de 80.000 toneladas de Litio metálico cada
uno.

The Ministry of Mining will initiate a national and
international tender for Special Operating
Contracts for the exploration, exploitation, and
commercialization of lithium for the equivalent of
5 quotas of 80,000 tons of metallic lithium each.

Las fechas claves son las siguientes:

The key dates in this context are the following:

1.

1.

2.
3.
4.

Se da comienzo a la oferta de compra de
bases el 14 de octubre de 2021,
Se recibirán consultas hasta el 18 de
noviembre de 2021,
Se recibirán ofertas hasta el 17 de diciembre
de 2021 y
Se publicarán los resultados el 14 de enero
de 2022.

2.
3.
4.

The purchase of bidding conditions offer begins
on October 14, 2021,
Inquiries will be received until November 18,
2021,
Bids will be received until December 17,
2021, and
Results will be published on January 14,
2022.

Para más información acerca del llamado
realizado por Ministerio de Minería, los invitamos a
revisar el siguiente enlace de su sitio oficial: Chile
impulsará el mercado del litio para estimular una
producción sustentable y recuperar competitividad
en la industria.

For more information about the call made by the
Ministry of Mining, we invite you to review the
following link of its official website: Chile impulsará
el mercado del litio para estimular una producción
sustentable y recuperar competitividad en la
industria.

Frente a cualquier duda contactar a: Gonzalo
Delaveau, Socio Honorato Delaveau, correo
electrónico gdelaveau@hdycia.cl

If you have any questions, please contact: Gonzalo
Delaveau, Partner Honorato Delaveau, e-mail:
gdelaveau@hdycia.cl
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