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1. ALCANCE DEL SERVICIO 
 

El alcance del proyecto comprende la prestación del servicio de Inscripción, Clasificación,  
Selección, Evaluación y Gestión de Proveedores segmentado según los módulos a 
continuación: 
 

1. Módulo 1: Servicio de Clasificación de Proveedores  
2. Módulo 2: Servicios de Registro de Proveedores y validación de sus datos,   

Selección y Gestión de Proveedores, cuya información debe permanecer en un 
sistema informático, de fácil acceso y uso. 

3. Módulo 3: Servicio de Evaluación de Proveedores 
 

La información de los proveedores que se manejan en este servicio siempre será de 
propiedad de Codelco y deberá mantenerse la reserva correspondiente en el manejo de 
la información de Proveedores. 
 
2. OBJETIVO  
 
Contar con un servicio de registro y gestión de proveedores para apoyo de las labores de 
abastecimiento. 
 
3. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

 
A las empresas precalificadas en el presente proceso se les entregarán las Bases de 
Licitación para presentar sus ofertas técnicas y económicas por el servicio, bajo la 
siguiente modalidad: 

 
• Contrato a serie de Precios Unitarios con gastos generales  y utilidades incluidas 
• Moneda de la adjudicación: pesos chilenos 
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• Plazo de Ejecución del Servicio: El servicio tendrá una duración máxima de 76 
Meses (seis años), a contar de la firma del Acta de Inicio de Actividades. La 
duración del  servicio estará sujeta a los resultados de la evaluación de 
desempeño del servicio que se realizará cada dos (2) años 

 
4. PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN 
 
Para la presente licitación, Codelco realizará un proceso de precalificación de los 
siguientes aspectos:  
 
4.1 Requerimientos Comercial y Laboral  

4.2 Requerimientos Financieros  

 
Sólo las Empresas que aprueben el proceso de precalificación en todos sus aspectos 
podrán participar del proceso de licitación.  

 
4.1. PRECALIFICACIÓN COMERCIAL Y LABORAL  

 
• Para aprobar la precalificación en los aspectos Comercial y Laboral, los 

proponentes deberán acreditar experiencia de al menos 5 años de la empresa o 
de los profesionales de cargos claves ofertados en gestión de proveedores 
(inscripción, selección, evaluación o clasificación)  
 

4.2. PRECALIFICACIÓN FINANCIERA  
 

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

• Capital de Trabajo: ≥ USD $500.000.- 
• Índice de Endeudamiento: < 1 

 
La información financiera será obtenida del Registro de Contratistas de Codelco 
(REGIC). Las empresas no inscritas en REGIC o con antecedentes no vigentes 
y/o actualizados, deberán entregar la siguiente documentación: 
 

- Estados Financieros auditados en formato SVS y firmado por auditor 
registrado en SVS, que incluya: 

 Balance General clasificado 
 Estado de resultados 
 Estado de flujo efectivo 
 Notas a los estados financieros (explícitas)  

 
Codelco se reserva el derecho de solicitar garantías adicionales o información 
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complementaria a la Empresa adjudicada si ésta no cumple con el mínimo exigido 
como Capital de Trabajo. 
  

5. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

Podrán participar en esta licitación aquellos proponentes nacionales o extranjeros 
que cumplan con los siguientes requerimientos: 

 
a. Hayan precalificado todos los aspectos indicados en el punto 4.  

 
b. Para que un Proponente sea adjudicado, deberá estar inscritos en el Registro 

de Proveedores y Contratistas de Codelco (REGIC). 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. 

 
c. Demostrar y garantizar que posee plena idoneidad, conocimiento, recursos, 

experiencia, capacidad técnica y financiera para proveer y asegurar el servicio 
en forma segura y económica. 

 
 

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

 

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

 
6. CARACTERÍSTICAS 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 

 
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 

 
7. DATOS DE CONTACTO  
 

Las empresas que quieran participar del proceso de precalificación deberán enviar 
sus datos vía correo electrónico a Jorge Luis Bruges, e-mail: 
jbrug001@contratistas.codelco.cl, indicando Razón Social, R.U.T. de la Empresa 
y Persona de Contacto.  
 
 

https://portaldecompras.codelco.cl/
mailto:conportalcompras@codelco.cl
mailto:jbrug001@contratistas.codelco.cl
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8. ENTREGA DE ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN 
 

Los antecedentes de Precalificación deberán ser subidos vía exclusiva Portal de 
Compras de Codelco SRM 4000008394, no se aceptarán documentos enviados 
por otro medio.  

 

 Fecha : Jueves, 24 de agosto de 2017 
 

 

9. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

Actividad Fecha 

Publicación llamado a Precalificación Viernes, 18 de agosto de 2017 

Intención de participar Martes, 22 de agosto de 2017 

Recepción de Antecedentes de 
Precalificación en portal 

Jueves, 24 de agosto de 2017 

Resultado de Precalificación  Miércoles, 30 de agosto de 2017 

Publicación de licitación Viernes, 01 de septiembre de 2017 

Reunión aclaratoria (obligatoria) Martes, 05 de septiembre de 2017 

Recepción de consultas de proveedores Hasta jueves, 07 de septiembre de 2017 

Envío de respuestas a proveedores Martes, 12 de septiembre de 2017 

Recepción de ofertas Miércoles, 27 de septiembre de 2017 

Evaluación Técnica Lunes, 02 de octubre de 2017 

Resultado Evaluación Económica Jueves, 05 de octubre de 2017 

Asignación licitación Martes, 10 de octubre de 2017 

Inicio estimado servicio Jueves, 12 de octubre de 2017 
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