
     
 
 
 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 

 

LICITACIÓN 875/2016 
 

 
“SERVICIOS DE EVALUACIÓN PSICOLABORAL Y VALIDACIÓN DE 

ANTECEDENTES PARA EL PROCESO DE PROVISIÓN DE CARGOS DE 
CODELCO” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

1. SERVICIO A LICITAR 
 

La Corporación Nacional del Cobre de Chile le invita a participar en el proceso de 
Licitación para contratar los servicios de “Servicios de Evaluación Psicolaboral y 
Validación de Antecedentes para el Proceso de Provisión de Cargos de Codelco”. 

  
 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DE ALCANCE 
 

El alcance de la presente licitación comprende todos los trabajos necesarios para la 
ejecución del servicio, tales como: 
 
 
• Servicio de evaluación psicolaboral y de competencias para los procesos de 
provisión de cargos operativos, administrativos y aprendices. 
 
• Servicio de evaluación psicolaboral y de competencias para los procesos de 
provisión de cargos para profesionales sin gente a cargo, técnica/os especializada/os 
y Graduada/os. 
 
• Servicio de evaluación psicolaboral y de competencias para los procesos de 
provisión de cargos para Jefaturas Intermedias y de Primera Línea. 
 
• Servicio de evaluación psicolaboral y de competencias para los procesos de 
provisión de cargos para niveles de Dirección, Superintendencia, Jefaturas de 
Departamento y profesionales experta/os. 
 
• Servicio de evaluación de competencias del perfil y Revisión de Antecedentes para 
los procesos de provisión de cargos Internos de la Corporación. 



• Servicios de evaluación psicolaboral y de competencias para procesos masivos.  
 
• Servicio de revisión de la postulación y del currículo. 
 
• Servicio de indagación de referencias. 
 
• Servicio de validación de antecedentes para postulantes de etapas finales del 
proceso de selección. 
 
Dado que Codelco cuenta con equipos de Reclutamiento y Selección en cada Centro 
de Trabajo/División, se adjudicarán los servicios según la siguiente distribución de 
zonas: 
 

 Distrito Norte: Divisiones Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Hales, Gabriela 
Mistral y Salvador 

 Distrito Centro Sur: Divisiones Andina, Ventanas y Teniente. 

 Región Metropolitana: Gerencia Corporativa Reclutamiento y Desarrollo, Casa 
Matriz y Vicepresidencia de Proyectos. 

 
El contrato se orienta exclusivamente al apoyo del proceso de evaluación y 
recolección de antecedentes para los procesos de reclutamiento y selección, 
realizados en todas las divisiones, desde el nivel de aprendices al de 
superintendentes y directores. Eventualmente podrá solicitarse el servicio para 
prácticas especializadas y/o memoristas.  
 
 
 
 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El servicio tendrá una duración de 24 meses corridos, con la posibilidad que sea 
extensible de 1 año más, de acuerdo a las necesidades de la Corporación. 

 
 
 
 
4. INFORMACION COMPLEMENTARIA – ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN 

 
Precalificación de acuerdo al Instructivo Doc. GCAB-I-203, Rev:0. Vigencia: 
01/08/2006 y Requisitos Técnicos, Seguridad, Económicos-Financieros y 
Comerciales solicitados en este documento. Será motivo de descalificación, si la 
empresa no cumple con las exigencias mínimas. El proponente deberá completar y 
presentar los siguientes formularios con el fin de que puedan ser evaluados en esta 
instancia. 
 
 



1. Antecedentes Identificación y Declaraciones 

Identificación del Proponente (Formulario ANT-01). 

Declaración de Conformidad (Formulario ANT-02). 

Declaración de Negocios Personas Relacionadas, Personas Naturales (Formulario 
ANT-03A). 

Declaración de Negocios Personas Relacionadas, Personas Jurídicas (Formulario 
ANT-03B). 

Declaración de Negocios Personas Relacionadas, entre Empresas Contratistas 
(Formulario ANT-03C). 

Carta Aceptación Correo Electrónico (Formulario ANT-04). 

 
 
 Formulario PEP (Personas Expuestas Políticamente) (Formulario ANT-05). 
            Formulario PEC (Personas Expuestas a Codelco) (Formulario ANT-06). 

 

Se deben entregar todos los formularios indicados. 

 

2. Antecedentes Comerciales y Financieros 

 

La empresa proponente debe presentar los antecedentes que se detallan y adjuntar 
la certificación solicitada en cada caso. 

 

- Antecedentes Comerciales 

La empresa proponente debe presentar los antecedentes que se detallan y adjuntar 
la certificación solicitada en cada caso. 

Calificarán aquellas empresas que presenten antecedentes sin observaciones. Si la 
información presentada tuviera observaciones, CODELCO se reserva el derecho a 
calificar a la empresa de acuerdo al análisis global de los antecedentes presentados. 

Dicom Full Empresas 

Los participantes deben presentar los antecedentes comerciales de la 
empresa, mediante el informe "Dicom Full Empresas" emitido por la empresa 
de informaciones comerciales Dicom S.A., y de una antigüedad no mayor a 
1 mes.  

Los antecedentes comerciales que debe incluir este informe son los que se 
detallan a continuación: 

 Existencia de protestos: cheques, letras, pagarés, deudas morosas, 
documentos impagos del sistema financiero y otros 

 Registro de demandas laborales y previsionales, y registro de deudas 
con el fisco o con instituciones previsionales. 



Si el informe registra protestos o demandas, el proponente debe incluir en un 
anexo, una aclaración de cada uno de ellos, indicando la situación en que se 
encuentra actualmente, firmado por el representante legal de la empresa con 
los respaldos correspondientes. 

Certificado Situación Tributaria 

Las empresas contratistas deberán entregar un certificado de situación 
tributaria emitido por cualquiera de las oficinas de la Tesorería General de la 
República. Los certificados de situación tributaria tendrán una vigencia de 90 
días desde su fecha de emisión.  

Si el informe registra observaciones, el proponente debe incluir en un anexo, 
una aclaración de cada uno de ellos, indicando la situación en que se 
encuentra actualmente, firmado por el representante legal de la empresa con 
los respaldos correspondientes. 

 

- Antecedentes Laborales 

 
Los Proponentes presentarán un certificado de la Inspección del Trabajo respectiva, 
que acredite la inexistencia de juicios laborales pendientes y de una antigüedad no 
mayor a 1 mes 
Si el informe registra observaciones, el proponente debe incluir en un anexo, una 
aclaración de cada uno de ellos, indicando la situación en que se encuentra 
actualmente, firmado por el representante legal de la empresa con los respaldos 
correspondientes. 
 

3. Requisitos Técnicos 
 
• Poseer equipos e infraestructura, asegurando cobertura y disponibilidad en, al 
menos, la II, III, V, VI y en la Región Metropolitana.  
 
• Dentro de equipo de profesionales de planta contar con los siguientes roles y 
funciones: 

 Jefe de Proyecto  

 Psicólogo Evaluador  

 Experto Técnico  

 Experto de Calidad 

 y Administrativo. 
 

• Poseer al menos 2 psicólogos evaluadores de planta con 5 años de experiencia en 
reclutamiento, aplicación de pruebas psicométricas, entrevistas por competencias 
Modelo STAR y elaboración de informes, y con al menos 3 años de experiencia en 
reclutamiento y selección de cargos de faena y funciones existentes en la minería o 
faenas productivas de industrias similares. 
 
• El equipo de Psicólogos evaluadores deben poseer conocimiento y experiencia 
(diferenciada por servicio) en entrevista por competencias Modelo STAR. 
 
 



5. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

EMPRESAS INSCRITAS EN REGIC Y PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO 
INTENCION DE PARTICIPAR: 
 
Para las empresas inscritas en REGIC y Portal de Compras de Codelco deberá enviar al 
email mruz@codelco.cl, con copia a kpaz@contratistas.codelco.cl, informando su número 
REGIC y RUT, junto a sus intenciones de participar en el proceso de licitación. (Plazo hasta 
el día miércoles 17.05.2016 hasta las 16:00 horas). 
 
 
Deberán indicar en este cuadro lo siguiente: 
 

Participa 
Nombre 
Empresa 

Rut 
Empresa 

Contacto para el proceso 

Nombre E-mail Fono 

 SI o NO           
      

 
 
IMPORTANTE: EMPRESAS NO INSCRITAS EN PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO  
Y REGIC: 
 

Para participar en este proceso las empresas deberán estar inscritas en Portal de Compras 

de Codelco, de otra forma no podrán acceder a las bases y antecedentes. 

 

En caso de consultas o dudas deberá comunicarse a portalcompras@codelco.cl o al 

teléfono (+56) 2 2818 5765 

 

Los Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores y Contratistas de 

Codelco (REGIC) para poder ser adjudicatarios del servicio. No obstante, dicha inscripción 

no será requisito para presentar Ofertas y participar en las actividades del Proceso de 

Licitación previas a la adjudicación del contrato.  

Para inscribirse en REGIC dirigirse a https://www.codelco.com/documentacion-de-uso-

habitual/prontus_codelco/2011-07-18/172201.html, descargue y revise documento 

“Procedimiento de Inscripción”. 

 

Contacto para inscripción en REGIC: Aquiles Chile SPA., en la página web: 

www.achilles.com/chile, y en los fonos: (+56) 2 5859 6000, e-mail: chile@achilles.com . 

Horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 18:30 horas. 

 
Se podrá presentar oferta en consorcio o asociación de empresas, en cuyo caso la 
propuesta deberá ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho consorcio o 
asociación, las que deberán obligarse en forma solidaria.  Podrá adjudicarse el contrato a 
una sociedad conformada por las mismas empresas asociadas, en la medida que dicha 
entidad se constituya con anterioridad a la adjudicación, se inscriba en el REGIC y sus 
obligaciones se garanticen solidariamente por las empresas que la constituyen.  
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6. ENTREGA DE BASES 
 
La entrega de Bases será través de la Plataforma Electrónica SRM Portal de Compras 
dispuesta por Codelco para esta licitación (en adelante la “Plataforma Electrónica”) cuyo 
link de ingreso es (https://portaldecompras.codelco.cl/irj/portal) una vez finalizado el plazo 
de inscripción. 
 
Para poder participar adecuadamente las empresas participantes deberán estar registradas 
en dicha plataforma. En caso de consultas o dudas deberá comunicarse a 
portalcompras@codelco.cl o al teléfono (56) 02 – 28185765. 
 
 
 
 
7. ITINERARIO DE LA LICITACIÓN 
 
 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Publicación llamado a 
licitación 

Portal de Compras de Codelco 12-05-2016 Durante el día 

Intención de Participar 
Vía correo electrónico 

mruz@codelco.cl 
kpaz@contratistas.codelco.cl 

Hasta el 
día 17-05-

2016 

Hasta las 
16:00 horas 

Envío de Antecedentes 
Precalificación  

Vía Portal de Compras 19-05-2016 Hasta las 
11:00 horas 

Resultados 
Precalificación 

                 Vía email  
 

23-05-2016 Durante el día 

Reunión Informativa 
Obligatoria 

Huérfanos 1270 Piso 1, Salón del 
Cobre 

25-05-2016 10:00 horas 

Envío de Consultas  
Vía email 27-05-2016 Hasta las 

11:00 horas 

Envío de Respuestas 
Vía Email 31-05-2016 Durante el día 

Publicación de Ofertas  
Vía Portal de Compras 08-06-2016 Hasta las 

11:00 horas 

Inicio Estimado del 
Servicio 

01 de Julio   

 
                                                                                                          CODELCO CASA MATRIZ, MAYO 2016. 
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