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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DIVISIÓN EL TENIENTE 

 
 

LICITACIÓN Nº DAB-TE-16/1486 
“SERVICIO MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

AUXILIARES NEUMATICAS E HIDRAULICAS” 
 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
El presente servicio considera  la Reparación de Equipos y/o Herramientas 
hidráulicas y neumáticas en las distintas Plantas de la Gerencia de Plantas de 
División El Teniente. 
 
El servicio se realizará en las instalaciones de la empresa contratista, el cual debe 
ser desarrollado  con un estándar de calidad tal que asegure la disponibilidad de las 
herramientas y equipos auxiliares de accionamiento mecanismo hidráulico o 
neumático. 
 
Los equipos y componentes involucrados son los siguientes: 
• Centrales hidráulicas 
• Cilindros hidráulicos 
• Bombas manuales 
• Bombas de diafragma. 
• Bombas de engranaje. 
• Bombas de engrase. 
• Bombas de lubricación. 
• Bombas eléctricas 
• Bombas sumergibles. 
• Cilindros neumáticos 
• Llaves de impacto 
• Hidrolavadoras. 
• Varios Equipos Neumáticos 
• Varios Equipos Hidráulicos 
• Varios Equipos eléctricos 
• Otros equipos 
 
. 
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2. MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN 
Se adjudicará a la empresa que presente la oferta Técnico-Económico más conveniente 
para CODELCO, quien podrá considerar una oferta mayor de precios, si las ventajas 
técnicas significan beneficios fundados al negocio. 

 
3. PLAZO EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución del servicio será de 12 meses, contados desde la fecha de firma del 
Acta de Inicio. Prorrogables por 12 meses según evaluación del servicio. 
 
4. TIPO CONTRATO  
Serie de Precios unitarios con Gastos Generales y utilidades incluidas. 
 
5. PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN 
Sólo las Empresas que aprueben el presente proceso de precalificación en los aspectos 
que a continuación se detallan, podrán participar del posterior proceso de licitación. 
 
No obstante, lo anterior si la información presentada tuviese observaciones, Codelco se 
reserva el derecho a calificar a la empresa de acuerdo al análisis global de los 
antecedentes presentados y/o aclaraciones a las mismas presentadas por el postulante. 
 

5.1 PRECALIFICACIÓN COMERCIAL Y LABORAL 
           Para  aprobar la precalificación de los aspectos Comerciales y Laborales, los 

proponentes no deberán contar con morosidades y anotaciones negativas en:  
 

a) Boletín comercial y laboral vigente  
b) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la 

Dirección del Trabajo. 
 

Para tal efecto, la Empresa deberá enviar el Certificado de Antecedentes 
Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo. 

 
Adicionalmente Codelco obtendrá el Boletín Comercial/Laboral en línea. 
Con ambos documentos se evaluará este aspecto. 
 

5.2 PRECALIFICACIÓN REQUERIMIENTOS FINANCIEROS 
El proponente deberá declarar formalmente sus antecedentes financieros a 
diciembre de 2015 mediante documento “Declaración de Antecedentes 
Financieros” (Formulario ANT-02), los cuales deben venir firmados por el(os) 
Representante(s) Legal(es) de la Empresa. 

Para aprobar la precalificación de los aspectos Financieros, las empresas deben 
cumplir con los siguientes requisitos mínimos exigidos: 
 

• Capital de Trabajo: >= 0 
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• Patrimonio: >= 0 
• Índice de Liquidez: >= 1 

 
Donde,  
Capital de Trabajo: (Activo Circulante - Pasivo Circulante) 
 
Codelco se reserva el derecho de solicitar garantías adicionales o información 
complementaria  a la Empresa adjudicada si ésta no cumple con el mínimo exigido 
como Capital de Trabajo. 
 
La información emitida en la “Declaración de Antecedentes Financieros” será la 
válida   para efectos de evaluación preliminar de los antecedentes financieros y 
con esto podrá precalificar en forma condicional. Sin embargo, las Empresas 
precalificadas condicionalmente, deberán adjuntar la siguiente información para 
efectos de aprobar y respaldar la información declarada: 
 

• La información financiera será obtenida del Registro de Contratistas de 
Codelco (REGIC) para las Empresas con registro vigente y actualizado.  
Las empresas no inscritas en REGIC, con antecedentes no vigentes, o 
existan dudas de sus estados financieros, deberán entregar el Balance 
General Clasificado del año 2015 y Estado de Resultados del año 2015, 
para empresas con renta efectiva, documentación con la cual se realizará 
la evaluación. 

 
• Carpeta Tributaria de los últimos 36 meses en PDF (se puede obtener sin 

costo en línea desde la página SII) 
 

• Certificado de deuda tributaria. 
 
Los proponentes que hayan precalificado en forma condicional en base a lo 
declarado en “Declaración de Antecedentes Financieros”, y presenten 
diferencias o discordancias entre estos antecedentes declarados y los 
valores consignados en la documentación entregada como respaldo, 
quedarán descalificados de la licitación y sometidos a eventuales sanciones, 
según corresponda. 

 
5.3 PRECALIFICACIÓN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 
A continuación, se presentan los requisitos técnicos a considerar en la 
precalificación. La evaluación será en la modalidad: Cumple / No cumple. 

 
 6.4.1 Experiencia de la Empresa 

La empresa deberá acreditar experiencia en servicios de mantención y reparación de 
equipos hidráulicos y neumáticos para la industria minera, mediante la presentación de 
contratos y/o ordenes de trabajo por un monto superior a 100.000 USD anuales, 
realizados en los últimos 3 años. 

 
6. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN   
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Podrán participar en esta licitación aquellos proponentes nacionales o extranjeros que 
cumplan con los siguientes requerimientos:   

 
a. Los Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores y 

Contratistas de Codelco (REGIC), o haber iniciado el proceso de inscripción, 
para poder ser adjudicatarios del servicio.  

b. Demostrar y garantizar que posee plena idoneidad, conocimiento, recursos, 
experiencia, capacidad técnica y financiera para proveer y asegurar el servicio 
licitado en forma segura y económica, y dentro de los plazos señalados en su 
Oferta, cumpliendo con la entrega de los antecedentes requeridos por Codelco 
al efecto. 
 

c. Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la prestación del servicio 
materia de la licitación, establecen las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes y las Bases de Licitación. 

d. Dar cumplimiento a las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio 
ambiente, como asimismo aquéllas sobre la materia cuyo cumplimiento Codelco 
les exija. 

 
7. CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN  
 
El llamado a Licitación será gestionado a través de la Plataforma Electrónica Portal de 
Compras dispuesta por Codelco para esta, cuyo link es: 
https://portaldecompras.codelco.cl  
 
Nota: En caso de existir consultas respecto al Portal de Compras, los proponentes 
deberán contactarse con: Fono de Mesa de Ayuda (02) 28185765 o al mail 
conportalcompras@codelco.cl 
 
8. ENTREGA DE ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN 
 
Los antecedentes de Precalificación deberán ser entregados a través del portal de 
compras SRM N°: 1400002684 “PRECALIFICACION MYR EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS” 

Fecha y Hora: 02 de Septiembre de 2016, Hasta las 12:00 hrs. 
 

9. LUGAR, VALOR Y PERÍODO DE ENTREGA DE BASES 
 

Las bases de licitación no tienen costo. Para la obtención de las bases se deberá enviar al 
e-mail cgome028@codelco.cl, la solicitud de bases, con la identificación (nombre, RUT, 
contacto, etc.) del proponente interesado. Las bases se enviarán vía correo electrónico, a 
partir del 03 de Septiembre de 2016. 
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10. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Publicación Página WEB de 
CODELCO  

https://www.codelco.com/prontus_codelc
o/site/edic/base/port/proveedores.html 
 

Desde 23 al 30 
Agosto 2016  

Recepción Antecedentes de 
Precalificación 

A través de la Plataforma Electrónica 
Portal de Compras 1400002684 
“PRECALIFICACION MYR EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS” 

02 de Septiembre de 
2016 

Hasta las 
12:00 hrs. 

Resultado de Precalificación Vía correo electrónico a los proponentes 
09 de Septiembre de 
2016 Durante el día 

Reunión Informativa 
Proponentes Precalificados 
(Asistencia Obligatoria) 

Por definir  12 de Septiembre de 
2016 Por definir. 

Formulación Ronda de 
Consultas  

Codelco DET, a los e-mail: 
cgome028@codelco.cl 

20 de Septiembre de 
2016 

Hasta las 12:00 
hrs. 

Respuestas a Consultas Vía correo electrónico a los proponentes 27 de Septiembre de 
2016 Durante el día. 

Recepción de Ofertas 
Técnicas y Económicas 

A través de la Plataforma Electrónica 
Portal de Compras. 

10 de Octubre de 
2016 

 
Hasta las 12:00 

hrs. 
 

Adjudicación (estimada)  Octubre 2016 

Inicio Servicio (estimado)  Noviembre 2016 
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11. ANEXOS 
 

ANT-01  INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROPONENTE 
ANT-02   DECLARACIÓN ANTECEDENTES FINANCIEROS 
ANT-04  EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA 
ANT-08A  DECLARACIONES JURADAS PERSONA JURÍDICA  
ANT-08B DECLARACIONES JURADAS PERSONA NATURAL 
ANT-10 DECLARACIÓN DE VINCULOS CON PERSONAS EXPUESTAS 

POLITICAMENTE. 
ANT-11  DECLARACIÓN DE VINCULOS CON PERSONAS EXPUESTAS A 

CODELCO. 
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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE  
Formulario ANT-01 

Licitación N° DAB-TE-16/1486 
 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DEL POSTULANTE 
 

Nombre o Razón Social  

Nombre de Fantasía  

Rut  

Tipo de Empresa (Soc. de Resp. Limitada, Soc. Anónima, Consorcio Prometido, etc.) 

Condición de Nacionalidad (Chilena, Filial, Subsidiaria, etc.) 

Representante(s) Legal(es) 

Nombre   

Rut   

e-mail   

Domicilio Legal en Chile 

Dirección  

Teléfonos  

Fax  

e-mail  
 

DATOS DE CONTACTO 
Nombre  

Cargo  

e-mail  

Fono  Celular  Fax  

Nombre  

Cargo  

e-mail  

Fono  Celular  Fax  
DATOS LICITACIÓN  

Nombre Servicio Mantención y Reparación de Equipos y Herramientas Auxiliares Neumáticas e 
Hidráulicas 

Nº   

Contacto  

Fono    
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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE  
Formulario ANT-02 

Licitación N° DAB-TE-16/1486 
 
 
 

DECLARACIÓN DE ANTECEDENTES FINANCIEROS 
 
LICITACIÓN: Servicio Mantención y Reparación de Equipos y Herramientas 

Auxiliares Neumáticas e Hidráulicas 
 

1. Declaro que los antecedentes financieros de nuestra empresa para el año 2015 son 
los siguientes: 

                  2015     
• Activo Circulante  = US$ 
• Pasivo Circulante  = US$ 
• Pasivo a Largo Plazo = US$ 
• Capital de Trabajo  = US$ 
• Patrimonio   = US$ 

 
Nota: Moneda a utilizar US$ al 31 de diciembre de 2015. 

 
2. Declaro expresamente reconocer y aceptar el derecho de CODELCO a descalificar de 

la presente licitación a cualquiera de las empresas participantes, sin reservarme 
ningún derecho a reclamo ni a requerir una justificación de la medida, en caso que la 
empresa que represento no entregue cualquiera de los datos indicados en el punto 1 
dentro del plazo que CODELCO establezca y comunique en la carta de invitación o 
documento resumen para precalificación, como asimismo ante cualquier diferencia o 
discordancia entre los antecedentes declarados en dicho punto 1 y los valores 
consignados en la documentación entregada como respaldo. 
 

 
3. Todos los gastos en que incurrimos en el estudio y presentación de esta propuesta 

son de nuestro exclusivo cargo. 
 
______________de____________de 2016. 
 

Firma del Representante Legal: _____________________________________ 

Nombre del Representante Legal: ___________________________________ 

Razón Social del Proponente : ______________________________________ 

Giro de la Empresa: ______________________________________________ 

R.U.T. : ________________________________________________________ 

Domicilio: ______________________________________________________ 
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    CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE  

Formulario ANT-04 
Licitación N° DAB-TE-16/1486 

 
 
 

 
ANTECEDENTES TÉCNICOS Y EXPERIENCIA 

 
 
 
La empresa deberá acreditar experiencia en servicios de mantención y reparación de 
equipos hidráulicos y neumáticos para la industria minera, mediante la presentación de 
contratos y/o ordenes de trabajo por un monto superior a 100.000 USD anuales, realizados 
en los últimos 3 años.. 
 
 
 

Contrato Mandante Industria 
Minera 

Monto total 
del contrato 

US $ 

Fecha contrato 
Detalle alcance del servicio 

Inicio Término 

            

            

            

            

 
 
 
 
 
 
 
Firma    :  ________________________________________ 
 
 
Fecha   :  ________________________________________ 
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             CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE  

Formulario ANT-08 A 
Licitación N° DAB-TE-16/1486 

 
 
 

DECLARACION JURADA - Personas Jurídicas 
Formulario Declaración Compradores, Contratistas, Proveedores 

 

Yo______________________________________________________________________ 

 

RUT____________________________________________________________________,  

 

como representante legal de la Sociedad _______________________________________ 

 

RUT _________________________________________________, sin ninguna 
responsabilidad para Codelco-Chile, y para los efectos de dar cumplimiento a su 
normativa sobre actividades relacionadas, la que conozco, vengo a declarar lo que se 
indica en la letra a) - b) siguiente (tarjar lo que no corresponda): 

a) Declaro que en esta empresa no existen vinculaciones de propiedad y/o gestión 
que involucren a Directores, Presidente Ejecutivo y otras personas que 
actualmente trabajan en Codelco, ni a sus hijos ni sus cónyuges, u otros parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad y/o afinidad. 

b) Declaro que en esta empresa existen vinculaciones de propiedad y/o gestión con 
don (doña) _________________________________________________, quien 
ocupa el cargo de 
_________________________________________________________. La citada 
relación de propiedad se establece por su participación, y/o de su 
____________________________________________________ (indicar 
condición de parentesco según Anexo 1 de la NCC N°18) y alcanza a un _____ % 
del capital; y la relación de gestión se establece por desempeñarse como                                        
_____________________________________________ (indicar cargo y/o 
función).  

 
Firma: 
 
Fecha: 
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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE  
Formulario ANT-08 B 

Licitación N° DAB-TE-16/1486 
 
 
 

DECLARACION JURADA - Personas Naturales 
Formulario Declaración Compradores, Contratistas, Proveedores 
 

Yo______________________________________________________________________ 

RUT 
_____________________________________________________________________, 
sin ninguna responsabilidad para Codelco-Chile, y para los efectos de dar cumplimiento a 
su normativa sobre actividades relacionadas, la que conozco, vengo a declarar lo que se 
indica en la letra a) - b) -c) siguiente (tarjar lo que no corresponda): 

a) No tengo parentesco alguno con Directores, Presidente Ejecutivo, u otras 
personas que trabajen en Codelco, como tampoco relaciones por intermedio de 
Sociedades en que dichas personas tengan interés en la propiedad o gestión de 
esas sociedades, incluyendo para los efectos de la relación de parentesco o por 
intermedio de sociedades, a mis hijos (cualquiera sea su condición), cónyuge u 
otros parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y/o afinidad. 

b) Tengo parentesco con don (doña) ______________________________________, 
quien actualmente a esta fecha ocupa el cargo de 
___________________________ 
__________________________________________________________________
__, derivada de mi condición de  _____________________________. 

(Indicar condición de parentesco según Anexo 1 de la NCC N° 18) 

c) Tengo vinculación directa, y/o por intermedio de mis padres, cónyuge, hijo, 
hermano (tarjar lo que no corresponde) con don (doña) 
___________________________, quien en Codelco ocupa el cargo de 
____________________________________, por participación en la 
propiedad/gestión (tarjar lo que no corresponde) en la Sociedad 
__________________________________________________________ (RUT: 
___________________________). 

 
Firma: 
 
 
Fecha: 
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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE  

Formulario ANT-10 
Licitación N° DAB-TE-16/1486 

 
 
 

DECLARACIÓN DE VINCULOS CON PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE 
Formulario Declaración Compradores, Contratistas, Proveedores 

 

Yo 
_______________________________________________________________________ 

RUT 
_____________________________________________________________________, 
sin ninguna responsabilidad para Codelco-Chile, y para los efectos de dar cumplimiento a 
su normativa de negocios con Personas Expuestas Políticamente, vengo a declarar lo que 
se indica en la letra a) - b) siguiente (tarjar lo que no corresponda): 

 

a) Declaro que en esta empresa NO EXISTEN, entre sus propietarios, directores y 
ejecutivos con capacidad de influir decisivamente en la administración de esta 
empresa, personas que en la actualidad o en los últimos tres años: se 
desempeñen o hayan desempeñado en los cargos/funciones públicos detallados 
en la normativa referida, o tengan una relación de parentesco con alguna persona 
que tiene/tuvo alguno de los cargos/funciones indicados, o haya celebrado un 
pacto de actuación conjunta con alguna persona que tiene/tuvo alguno de los 
cargos/funciones indicados. 

b) Declaro que en esta empresa EXISTEN entre sus propietarios, directores y 
ejecutivos con capacidad de influir decisivamente en la administración de esta 
empresa, Personas Expuestas Políticamente o los vínculos con Personas 
Expuestas Políticamente cuyas declaraciones se adjuntan. 

 
 
 
Firma: 
 
 
 
 
Fecha: 
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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE  

Formulario ANT-11 
Licitación N° DAB-TE-16/1486 

 
 
 

DECLARACIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS A CODELCO 
Formulario Declaración Compradores, Contratistas, Proveedores 

 

Yo 
_______________________________________________________________________ 

RUT 
_____________________________________________________________________, 
sin ninguna responsabilidad para Codelco-Chile, y para los efectos de dar cumplimiento a 
su normativa de negocios con Personas Expuestas a Codelco, vengo a declarar lo que se 
indica en la letra a) - b) siguiente (tarjar lo que no corresponda): 

 

a) Declaro que en esta empresa NO EXISTEN, entre sus propietarios, directores y 
ejecutivos con capacidad de influir decisivamente en la administración de esta 
empresa, personas que en los últimos dieciocho meses desempeñaron algún 
cargo o función dentro de Codelco, mediante un vínculo laboral, entre aquellos 
indicados en la normativa referida. 

 

b) Declaro que en esta empresa EXISTEN, entre sus propietarios, directores y 
ejecutivos con capacidad de influir decisivamente en la administración de esta 
empresa, personas que en los últimos dieciocho meses desempeñaron algún 
cargo o función dentro de Codelco, mediante un vínculo laboral, entre aquellos 
indicados en la normativa referida, cuyas declaraciones se adjuntan. 

 
 
 
Firma: 
 
 
Fecha: 
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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE  

Licitación N° DAB-TE-16/1486 
 
 

CHECK LIST ANTECEDENTES PRECALIFICACION 
 

 
Entregado 

(SI/NO) Documento requerido 

  ANT01: INDIVIDUALIZACIÓN DEL POSTULANTE 

  ANT 02: DECLARACIÓN DE ANTECEDENTES FINANCIEROS  

  

La información financiera será obtenida del Registro de Contratistas de Codelco 
(REGIC) para las Empresas con registro vigente y actualizado.  Las empresas no 
inscritas en REGIC, con antecedentes no vigentes, o existan dudas de sus 
estados financieros, deberán entregar el Balance General Clasificado del año 
2015 y Estado de Resultados del año 2015, para empresas con renta efectiva, 
documentación con la cual se realizará la evaluación. 
 

  Carpeta Tributaria de los últimos 36 meses en PDF (se puede obtener sin costo 
en línea desde la página SII) 

  Certificado de deuda tributaria. 

  ANT04: ANTECEDENTES TÉCNICOS Y EXPERIENCIA 

  ANT08A: DECLARACION JURADA - Personas Jurídicas 

  ANT08B: DECLARACION JURADA - Personas Naturales 

  ANT10: DECLARACIÓN DE VINCULOS CON PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEP) 

  ANT11: DECLARACIÓN DE VINCULOS CON PERSONAS EXPUESTAS A CODELCO (PEC) 

 
 
 
Firma    :  ________________________________________ 
 
 
Fecha   :  ________________________________________ 
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