
 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 1400005507 

 
“SERVICIOS DE ARRIENDO PRUEBA CAMIÓN BAJO PERFIL” 

 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. SERVICIO A LICITAR  
 
A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del 
Cobre de Chile en adelante “Codelco”, “Codelco- Chile”, “La Corporación” o la 
“División Salvador” – invita a empresas con reconocida experiencia en la materia, 
a presentar ofertas por el servicio denominado “SERVICIOS DE ARRIENDO 
PRUEBA CAMIÓN BAJO PERFIL”. 
 
 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE  
 
Los servicios solicitados son: 
 
• Servicio de Arriendo prueba de 01 camión bajo perfil para transporte de mineral 
en Nivel   de Producción Mina Subterránea. 
• El equipo estará en faena y se pagará un monto fijo mensual en base a 
disponibilidad mecánica. 
• Este servicio debe incluir el mantenimiento preventivo y correctivo.  
• Este servicio debe incluir repuestos e insumos. 
• El equipo debe tener las siguientes características: 
-  Capacidad de carga: 20 a 22 toneladas métricas nominal.   
-  Altura máxima de 2,60 metros.  
-  Ancho máximo de 3,30 metros. 
-  Radio de giro interior máximo de 4,50 metros. 
-  Radio de giro exterior máximo de 7,65 metros.  
-  Equipo articulado mínimo 43°. 
-  Altura máxima tolva posición traslado de 2,35 metros. 
-  Altura máxima tolva levantada 4,9 metros.   
 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo de ejecución para los servicios es de 60 días corridos. 
 
 
4. ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN 
 
El presente Proceso considera una instancia de precalificación de los 
Proponentes. Será motivo de descalificación, si la empresa no cumple con las 
exigencias mínimas indicadas. El cumplimiento de la etapa de precalificación será 



informado a las empresas según el itinerario indicado en el Numeral 6 del presente 
documento. 
 
Todos los antecedentes del proceso se encuentran disponibles en el portal de 
compras de Codelco bajo el documento “Bases de Precalificación Licitación 
1400005507”. 
 
 
5. ENTREGA DE BASES 
 
Las bases técnicas, comerciales administrativas e instrucciones a los oferentes de 
la licitación no tienen costo y estarán disponibles en el portal de compras de 
Codelco (https://portaldecompras.codelco.cl ) para todas las empresas inscritas en 
SRM y aquellas que no estando tengan intención de participar, desde el 06 de 
septiembre al 13 de septiembre de 2017.  
Posteriormente, se habilitará una nueva licitación en el portal de compras, con los 
documentos y formularios para presentar ofertas técnicas y económicas, a la cual 
sólo podrán acceder aquellas empresas que hayan calificado con éxito en la 
precalificación. 
 
Solo las empresas que soliciten y reciban los datos de acceso al Portal de 
Compras serán sometidas al proceso de precalificación. No se aceptarán 
antecedentes por otra vía ni antecedentes de empresas que no hayan realizado la 
solicitud de acceso. 
 
Nota: En caso de existir consultas sobre la inscripción y claves de acceso al portal 
de compra los proveedores interesados deben dirigirse a: 
 
Mesa de Ayuda, a través de portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+56 2) 2818 
5765 en horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 horas. 
 
IMPORTANTE: EMPRESAS NO INSCRITAS EN PORTAL DE COMPRAS DE 
CODELCO Y REGIC: 
 
Las empresas que no estén inscritas en Portal de Compras de Codelco (SRM) y 
REGIC, deberán iniciar el trámite a la brevedad.  
 
Contacto para inscripción en REGIC: Aquiles Chile SPA., en la página web: 
www.achilles.com/chile, y en los fonos: (02)-585 96000, e-mail: chile@achilles.com 
Horario de atención de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:30 hrs. 
 
Además, deben gestionar con el Portal de Compras de Codelco su inscripción. En 
caso de consultas o dudas deberá comunicarse a portalcompras@codelco.cl o al 
teléfono (56) 02 – 28185765. 
 
 
 

https://portaldecompras.codelco.cl/


6. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACION 
 

ITINERARIO LUGAR FECHA HORA 

Recepción Antecedentes de 
Precalificación 

Portal de Compras 
1400005507 

Miércoles 13 de septiembre de 
2017 

16:00 horas 

Comunicación de Precalificación 
Vía correo 
electrónico 

Miércoles 20 de septiembre de 
2017 

15:00 horas 

 
PRECALIFICACIÓN  
 
El presente Proceso de Licitación considera evaluar los antecedentes de precalificación 
en dos etapas.  
 
En la primera etapa de Precalificación serán evaluados los formularios que se mencionan 
a continuación:  
 
1.- PRIMER GRUPO DE ANTECEDENTES – PRECALIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y 
FINANCIERA  
 
• Formularios ANT-02A y 02B, y el ANT 03, todos financieros (Balance, Estado de 
Resultados y Capital de Trabajo)  
 
• Formulario ANT-07, Resultados de Seguridad.  
 
Estos datos deben hacerse llegar a través de la Plataforma de Abastecimiento de 
Codelco, a más tardar el miércoles 13 de septiembre de 2017, hasta las 16:00 horas.  
 
Los proponentes deben presentar sus indicadores de resultados sobre lesiones al 
personal, mediante un certificado del organismo administrador del seguro de accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales (mutual), a la cual se encuentra afiliada la 
empresa, donde conste la siguiente información por separado, para los periodos que se 
indican seguidamente.  
 
Las empresas que entreguen certificados de seguridad con periodos distintos a los 
solicitados, no serán consideradas para la evaluación y serán eliminadas del proceso de 
licitación, al igual que aquellos Proponentes que no entreguen la información en los 
plazos indicados.  
 
a) Tasa de Frecuencia anual para los siguientes periodos:  
 
• Periodo 1: Agosto 2015 – Julio 2016  
• Periodo 2: Agosto 2016 – Julio 2017 
 
b) Cotización Adicional diferenciada vigente de la empresa  
 
c) Cotización Adicional diferenciada que le corresponde a la empresa según DS 110. 
Además, debe mencionar la actividad económica de la empresa.  
 
d) Número de accidentes fatales y número de HH trabajadas en los siguientes periodos:  
• Periodo 1: Agosto 2015 – Julio 2016  



• Periodo 2: Agosto 2016 – Julio 2017 
 
e) En el caso que aplique a algún Proponente, certificado vigente de sus Sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente, bajo los 
estándares OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO 14001 respectivamente, entregados para el 
organismo certificador.  
 
La información solicitada será evaluada por medio de un Método Corporativo 
preestablecido, que considera los siguientes aspectos y ponderaciones:  
 
• Tasa de Frecuencia (40%)  

• Cotización Adicional (30%)  

• Número de Accidentes Fatales (20%)  

• Certificación Sistemas de Gestión (10%)  
 
Las empresas que no aprueben la Precalificación de Seguridad y Antecedentes 
Financieros serán eliminadas del proceso de licitación y no podrán presentar Ofertas, lo 
que será comunicado oportunamente al Proponente afectado.  
 
En la fecha establecida en el Calendario de Licitación, los Proponentes que hayan 
recibido aviso de calificación, y por lo tanto, sean Proponentes habilitados, deberán 
presentar los formularios de Antecedentes que se indican a continuación, al Portal SRM, 
junto con sus ofertas técnicas y económicas.  
 

ANTECEDENTES DE PRECALIFICACION FINANCIEROS 
Se debe presentar una copia de balance general y del estado de resultado 

correspondiente, según lo solicitado en formularios ANT-02. 

Los balances generales y estados de resultados deben estar visados por una 

empresa de auditores externos, inscrita en el registro de auditores de la 

superintendencia de valores y seguros. 

Los indicadores financieros exigibles en esta licitación son los siguientes: 

 

Liquidez > 1 

Endeudamiento < 2 

Capital de 

Trabajo 
   > USD 124.000 

Patrimonio    > USD 248.000 

 

En caso que los indicadores financieros no se encuentren en el rango exigido, la 

empresa adjudicada podrá justificar como mantenerlos dentro de un rango 



aceptable, tal que no genere riesgos a Codelco Chile. Así mismo, en lugar de que la 

empresa no cumpla con los indicadores exigidos por la Corporación, deberá 

presentar un plan de mejora, acompañado de los siguientes antecedentes: 

 

o Descripción breve de las Políticas de Endeudamiento.  
o Futuros proyectos de inversión y periodo esperado de 

ejecución. 
o Inversiones en activos fijos.  
o Proyectos de expansión, diversificación u otros estratégicos 

en el crecimiento de la empresa.  
 

Todo lo anterior para justificar la baja liquidez y alto endeudamiento. 

Además, será requisito para los Postulantes cuya Casa Matriz se encuentre en el 

extranjero, presentar una Carta de Respaldo Financiero firmada por el 

Representante Legal ante Notario. 

Nota: El cumplimiento de las exigencias Financieras será requisito ineludible 

para continuar en el proceso de Licitación, por lo que las empresas que no se 

encuentren en los rangos exigidos o las justificaciones de acciones cuando 

estén fuera de los rangos no sean satisfactorias, podrán ser eliminadas del 

proceso y no podrán presentar Ofertas Técnicas ni Económicas. 

SEGUNDO GRUPO DE ANTECEDENTES GENERALES:  
 

 Identificación del Proponente (formulario ANT-01)  

 Declaración de Negocios Personas Relacionadas (formulario ANT-04A, 
04B, 04C Y 04D).  

 Antecedentes Comerciales (formulario ANT-05A)  

 Antecedentes Previsionales y Laborales (formulario ANT-05B)  

 Informe de Constitución Legal (formulario ANT-06)  

 Carta aceptación de correo electrónico (formulario ANT-09)  

 Declaración de Conformidad (formulario ANT-10)  

 Propuesta de un consorcio  

 Garantía de seriedad de la propuesta.  
 
Estos Antecedentes serán evaluados junto con las ofertas de los proponentes que 

pasen exitosamente la Precalificación de Seguridad y Financiera, y presenten 

ofertas técnicas y económicas. 

 
 


