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La Gerencia de Abastecimiento de CODELCO llama a Precalificación de Licitación 
Pública de Empresas por el presente Servicio. 

 
 

1. SERVICIO  A LICITAR 
 
La Corporación Nacional del Cobre de Chile le invita a participar en el proceso de 
Licitación para el Servicio de Vigilancia, Seguridad, Recepción y Otras Funciones 
Administrativas Edificio Casa Matriz y Otras Oficinas. 
 
 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DE ALCANCE 
 
La Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco Casa Matriz, requiere contratar el 

servicio de Vigilancia, Seguridad, Recepción y Otras Funciones Administrativas en el 

Edificio Corporativo ubicado en Huérfanos 1270 y en edificios anexos, el cual cubra las 

necesidades de: 

 Protección y vigilancia sobre los activos de la organización, sus bienes y para su 
personal, colaboradores, contratistas, visitas, proveedores y en general todo 
aquello o aquel que concurra o se encuentre dentro de las dependencias de 
Codelco casa matriz y relacionados, mediante un servicio profesional 
externalizado de guardias de seguridad capacitados, uniformados y supervisado .  

 Atención de las personas que ingresan a estas dependencias realizando el 
proceso de acreditación según el sistema de control de acceso correspondiente a 
cada instalación, como asimismo prestar apoyo administrativo tales como atención 
Call Center, efectuar transferencia de llamadas, mantención del registro de 
llamadas. 

 Servicio de alimentación (preparación de comidas y de atención en oficinas y 
reuniones) cálido, de alta confiabilidad y eficaz a las Vicepresidencias, Presidencia 
Ejecutiva y Directorio de Codelco. 

 
Los servicios objeto de licitación deben ser proporcionados a Casa Matriz, principalmente 
en el Edificio Corporativo de Huérfanos 1270 y en oficinas arrendadas en Teatinos 280.  
 
 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El servicio se considera con una duración mínima de 40 (cuarenta) meses corridos. 
 
 
4. ANTECEDENTES DE LA PRECALIFICACIÓN  
 
El presente proceso de licitación considera una instancia de precalificación de los 
proponentes de acuerdo a requisitos técnicos definidos en este documento. Será motivo 
de descalificación, si la empresa no cumple, o bien si presenta información no verídica y 
comprobable. El proponente deberá completar y presentar los Formularios Técnicos 
(TEC) con el fin de que puedan ser evaluados en esta instancia. 
 
Codelco emitirá una carta y/o correo electrónico con el resultado de precalificación. 
 



4.1 REQUISITOS TÉCNICOS 
 
Los proveedores deberán acreditar experiencia en los siguientes puntos y su evaluación 

será Cumple / No Cumple: 

 Experiencia: Empresa deberá contar con más de 08 años de experiencia en 
servicios de seguridad en empresas corporativas. 

 Clientes: Empresa deberá contar con al menos 10 contratos vigentes con grandes 
compañías.  

 Acreditación: Empresa deberá estar acreditada ante la Autoridad Fiscalizadora, en 
este caso el OS10 Carabineros de Chile, por al menos 6 años de antigüedad como 
empresa prestadora de recursos humanos de seguridad y/o servicios integrales de 
seguridad. La cual deberá estar vigente durante todo el proceso de licitación y 
posterior ejecución del contrato. 

 
Resultado Precalificación Técnica: Si la evaluación global de alguno  de los aspectos, 
tiene como calificación No Cumple, entonces la empresa es descalificada y no continúa 
en proceso de licitación. 

 
 
5. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE PRECALIFICACIÓN  
 
Las empresas interesadas en participar deberán enviar un email dirigido a 
cardiles@codelco.cl, con copia a pmeri001@contratistas.codelco.cl, indicando lo 
siguiente: 
 

PARTICIPACIÓN Si o No 

RAZÓN SOCIAL  

RUT  

CONTACTO LICITACIÓN  

CARGO  

E-MAIL  

TELÉFONO FIJO  

TELÉFONO CELULAR  

 
Las empresas que participen en la licitación deben mostrar una actividad profesional, 
seria, responsable, transparente, dinámica y sobre todo comprometida, ya que de ello 
dependerá en gran medida que los servicios prestados sean de la calidad deseada. Por 
ello la entrega de los servicios se debe realizar, utilizando todas las herramientas 
humanas y tecnológicas para optimizar el uso de los recursos y así alcanzar mejores 
resultados. 
 
Los antecedentes de las empresas que participarán en el proceso de precalificación 
deberán presentar la información en el portal de compras de Codelco N° 1400006121. 
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6. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN  
 

Actividad Lugar Fecha Hora 

Publicación 
llamado a 
Precalificación 

Página web de Codelco 
Portal de Compras Codelco 

08-02-2018 Durante el día 

Intención de 
Participar 

Vía correo electrónico 
CArdiles@codelco.cl, con copia a   
pmeri001@contratistas.codelco.cl  

14-02-2018 
Hasta las 17:00 
hrs. 

Recepción de 
Antecedentes de 
Precalificación 
(portal) 

Portal de Compras de Codelco 16-03-2018 
Hasta las 10:00 
hrs. 

Resultados 
Precalificación 

Vía correo electrónico 21-02-2018 Durante el día 

 
Cualquier alteración de este itinerario será comunicado oportunamente a todos los 
Proponentes. 
 
 

7. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN  

 
Los Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores y Contratistas de 
Codelco (REGIC) para poder ser adjudicatarios del servicio. 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. 
 
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 horas. 
 
Esta licitación será realizada a través de la plataforma electrónica oficial de Codelco, 
denominada Portal de Compras. Para participar en esta licitación, debe estar registrado 
en esta plataforma. En caso de no tener actualizado su registro debe contactarse al 
teléfono +56 2 2818 5765 en horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 hrs o al correo 
electrónico portalcompras@codelco.cl. 
 
De no estar registrados en Portal de Compras, se podrá generar una inscripción provisoria 
por 30 días, la cual deberá ser solicitada con la debida antelación remitiendo lo siguiente: 
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RUT  

RAZÓN SOCIAL  

NOMBRE FANTASÍA  

DIRECCIÓN  

COMUNA  

CIUDAD  

CONTACTO PORTAL COMPRAS  

E-MAIL  

TELÉFONO  

IVA  

RETENCION 10%  

 
En caso de ser adjudicado en el proceso licitatorio posterior, será obligación del 
proveedor estar inscrito en ambos sitios. 
 
 
8. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

 

Actividad Lugar Fecha Hora 

Publicación llamado a licitación Portal de Compras de Codelco 21-02-2018 
Durante el 
día 

Recepción de Preguntas 

Vía correo electrónico 
CArdiles@codelco.cl, con copia a   
pmeri001@contratistas.codelco.cl 

01-03-2018 12:00 hrs. 

Envío de Respuestas Portal de Compras de Codelco 07-03-2018 
Durante el 
día 

Recepción de Ofertas Portal de Compras de Codelco 21-03-2018 
Hasta las 
16:00 hrs. 

Resultado de Licitación  Vía correo electrónico 25-04-2018 
Durante el 
día 

 
Cualquier alteración de este itinerario será comunicado oportunamente a todos los 
Proponentes. 
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