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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,  
FINANCIERA Y TÉCNICA  
 
• Formularios ANT-02A y 02B, y el ANT 03, todos financieros (Balance, Estado de 
Resultados y Capital de Trabajo)  

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

 Antecedentes Comerciales (formulario ANT-05A)  

 Antecedentes Previsionales y Laborales (formulario ANT-05B)  

 Formulario ANT-07, Resultados de Seguridad.  

 Formulario ANT 10-11 
 
 
Estos datos deben hacerse llegar a través de la Plataforma de Abastecimiento de 
Codelco, a más tardar el jueves 22 noviembre de 2017, hasta las 08:00 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: Octubre 2015 – Septiembre 2016 

 Periodo 2: Octubre 2016 – Septiembre 2017 
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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: Octubre 2015 – Septiembre 2016 

 Periodo 2: Octubre 2016 – Septiembre 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.  
 
SEGUNDO GRUPO DE ANTECEDENTES GENERALES:  
 

 Identificación del Proponente (formulario ANT-01)  

 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. 


