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1. GENERALIDADES  

El presente llamado a licitación pública y el contrato que de éste se origine (contrato de prestación de 

servicios profesionales por Servicios de Auditoría Interna), con un plazo de vigencia de 3 años, tiene como 

finalidad cubrir requerimientos de servicios de Auditoría General de Codelco-Chile y sus filiales, para la 

ejecución de parte de sus trabajos de auditoría interna y asistencia en trabajos para otras áreas de la 

Corporación. 

Se demandará un tiempo estimado de 30.000 horas profesionales anuales, las cuales son sólo de carácter 

referencial y no comprometen a la Corporación, en forma alguna, a cumplir con la asignación parcial o total 

de dicha cantidad. 

Las disposiciones contenidas en estas Especificaciones Técnicas serán complemento del correspondiente 

contrato a suscribir con el proponente adjudicado. 
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2. ALCANCE Y NATURALEZA DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 

Los trabajos de auditoria interna que Codelco considera asignar, en parte o en toda su extensión, son de 

variada naturaleza, contemplándose: auditorías operativas y administrativas, auditorías ambientales y 

medio ambiente, auditorías a la salud y seguridad de las personas, seguimientos a la implementación de 

acuerdos contemplados en los informes de auditoría, auditorías a Proyectos Divisionales y Estructurales, 

auditorías contables, financieras y auditorías a sistemas informáticos de la Corporación, así como temas de 

gestión de riesgos y controles . Todo lo anterior con la aplicación de metodología de auditoría focalizada a 

la gestión de riesgos y controles. También se debe considerar los servicios de investigación de fraudes, 

acoso laboral y sexual. 

Los trabajos de apoyo de distinta índole que se requieren, deberán efectuarse en las Divisiones de la 

Corporación, a saber: Chuquicamata, Ministro Hales, Radomiro Tomic, Gabriela Mistral, El Teniente, 

Salvador, Andina, Ventanas y en Casa Matriz, filiales de Codelco Chile, en el extranjero y otros centros de 

trabajo. 

Para la realización de los servicios antes señalados, el personal del Contratista deberá permanecer en 

terreno el tiempo que se requiera para la correcta finalización de los trabajos. 

3. PLAZO EJECUCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO 

El plazo para la ejecución de los servicios será de 1.080 días corridos contados desde la fecha del acta de 

inicio de actividades sujeto a evaluación del servicio. Para todos los efectos, el plazo se computará 

considerando que el día 1 (uno) es el día siguiente al de la fecha de firma del acta de inicio del servicio. 

Dicho plazo puede verse disminuido o aumentado según el flujo financiero del mismo. 

Por otra parte, sin perjuicio de las causales de término anticipado, el contrato expirará por cumplimiento 

del plazo o alcanzado el monto máximo establecido, lo que ocurra primero. 

 

4. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 

Es condición para la suscripción del contrato que el adjudicado mantenga su inscripción vigente en el 

Registro Integral de Contratista (REGIC o el que lo reemplace), así mismo, deberá mantener activa su 

inscripción durante la vigencia del contrato. 

 

5. MANIFESTACIÓN PARA PARTICIPAR EN PROCESO DE LICITACIÓN 
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Las empresas interesadas en participar deberán manifestarlo por escrito vía email a Sr. C. Marcelo 

Sepúlveda e-mail csepu021@contratistas.codelco.cl desde el 21 hasta el 28 de septiembre de 2016. El 

mensaje enviado deberá indicar número REGIC y/o RUT de la empresa postulante, la inscripción debe estar 

vigente. 

Es muy importante contar con esta manifestación, ya que con dicha información se ingresará el RUT de la 

empresa en Portal de Compras Codelco y se habilitará para que pueda descargar las bases y posterior 

presentación de su oferta el día señalado en el presente documento. 

 

6. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

 

ACTIVIDAD FECHA HORA 

Publicación Licitación Pública 
miércoles, 21 de septiembre de 2016 

hasta el 
miércoles, 28 de septiembre de 2016 

Durante el día 

Reunión Explicativa miércoles, 05 de octubre de 2016 Por definir 

Formulación Ronda de 
Consultas 

jueves, 13 de octubre de 2016 Hasta las 12:00 horas 

Respuestas a Consultas jueves, 20 de octubre de 2016 Durante el día 

Publicación Ofertas Técnico-
Económico 

jueves, 10 de noviembre de 2016 Hasta las 12:00 horas 

 


