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Cabe destacar que los resultados de esta actividad darán lineamientos claves para la 
operación segura de las canchas para enfriamiento, las que a su vez alimentarán la futura 
Planta para Tratamiento de Escoria (PTE).  

 
3. MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN 
 

La evaluación del proceso de licitación considera la adjudicación del servicio a una sola 
Empresa. 

   
4. TIPO DE CONTRATO 
 

Contrato a licitar será a Precios Unitarios con Gastos Generales y Utilidades incluidas. 
 

 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
El servicio tendrá una duración de 60 (sesenta) días, a contar de la firma del Acta de Inicio 
de Actividades. 

 
6. PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN 
  

Sólo las Empresas que aprueben el presente proceso de precalificación en los aspectos que 
a continuación se detallan, podrán participar del posterior proceso de licitación, considerando 
los siguientes aspectos: 

 
a. Requerimientos Técnicos 

 
b. Antecedentes de tipo Comercial y Laboral 

 
c. Antecedentes Financieros  

 
d. Antecedentes de Seguridad y Gestión de Riesgos 

 
No obstante, lo anterior si la información presentada tuviese observaciones u omisiones, 
Codelco se reserva el derecho a calificar a la empresa de acuerdo al análisis global de los 
antecedentes presentados y/o aclaraciones a las mismas presentadas por el postulante. 

 
Su participación definitiva en la Licitación estará condicionada a la aprobación de los 
antecedentes de Precalificación y sus ofertas serán abiertas sólo para aquellos que 
precalifiquen. 
 
 

6.1 PRECALIFICACIÓN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 
A continuación, se presentan los requisitos técnicos a considerar en la precalificación. La 
evaluación será en la modalidad: Cumple / No cumple: 
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 6.1.1 Experiencia de la Empresa 

Acreditar experiencia en servicios que consideren: geotecnia y/o geo mecánica de 
suelos, mecánica de suelos, caracterización y análisis de suelos o en servicios 
similares al que se está licitando. Proponente debe presentar al menos tres (3) 
contratos de acuerdo a lo descrito anteriormente, de más de KUS$40 cada uno, en 
los últimos cinco (5) años.  
 
Para contratos de envergadura mayor o distinta a la exigida, pero que contengan dentro 
de ellos labores asociadas a la experiencia solicitada el oferente deberá detallar su 
alcance así como la fracción del monto total del servicio que estas representan. 
DET se reserva el derecho de verificar lo informado, por lo cual el oferente deberá indicar 
junto con la descripción del servicio, su periodo de ejecución (fecha de inicio y de 
término), su monto, el nombre del mandante y un contacto vigente de dicho mandante, lo 
anterior salvo en los casos en que CODELCO haya sido el mandante. 
Para el caso de contratos cuya duración sea mayor a 1 año, se considerarán solo 
contratos que cumplan el monto mínimo exigido de los KUS$40 como un valor anual, en 
los trabajos indicados anteriormente, el que se obtendrá dividiendo el monto total del 
contrato por el número de años del servicio y en caso de corresponder en proporción a 
los servicios asociados al alcance solicitado. Adicionalmente a lo anterior para los 
contratos de duración mayor a 1 año y solo para efectos de cumplimiento, se 
consideraran contratos independientes, las veces que cumplan el mínimo exigido en cada 
anualidad calculada como se indicó anteriormente y siempre dentro de los últimos 5 años 
señalados. 

 
La información debe ser presentada en el ANT 04, adjunto a este resumen.      

          
 

6.2 PRECALIFICACIÓN COMERCIAL Y LABORAL 
 

Para aprobar la precalificación de los aspectos Comerciales y Laborales, los proponentes 
no deberán contar con morosidades y anotaciones negativas en:  
 

a) Boletín comercial y laboral vigente  
b) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del 

Trabajo. 
 

Para tal efecto, la Empresa deberá enviar el Certificado de Antecedentes Laborales y 
Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo. 

 
Adicionalmente Codelco obtendrá el Boletín Comercial/Laboral en línea. 
 
Con ambos documentos se evaluará este aspecto.  
 

6.3 PRECALIFICACIÓN REQUERIMIENTOS FINANCIEROS 
 
El proponente deberá declarar formalmente sus antecedentes financieros para el año 
2016. 
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Para aprobar la precalificación de los aspectos Financieros, las empresas deben cumplir e 
informar mediante la “Declaración de Antecedentes Financieros” (Formulario ANT-02) los 
siguientes requisitos mínimos exigidos:  
 

• Patrimonio:   Positivo 

• Capital de trabajo:  Positivo 

La información emitida en la “Declaración de Antecedentes Financieros” (Formulario ANT-
02) será la válida para efectos de evaluación preliminar de los antecedentes financieros y 
con esto podrá precalificar, sin embargo, las Empresas Precalificadas deberán adjuntar la 
siguiente información para efectos de aprobar y respaldar la información declarada: 
 

 Balance Clasificado año 2016 
 Estado de Resultado año 2016, para empresas con renta efectiva. 
 Carpeta Tributaria en PDF, últimos 36 meses (se puede obtener sin costo en 

línea desde la página SII). 
 Certificado de Deuda Tributaria. 

 
Todas las empresas deberán presentar esta información en forma obligatoria. 

 
El Balance General Clasificado y Estado de Resultados año 2016 será obtenido del 
Registro de Contratistas de Codelco (REGIC), toda vez que las Empresas dispongan en 
el registro la información actualizada y para el año solicitado. De no ser así, deberán 
presentar estos antecedentes junto a los demás solicitados. 
 
Los proponentes que hayan precalificado en base a lo declarado, y presenten 
diferencias o discordancias entre estos antecedentes declarados y los valores 
consignados en la documentación entregada como respaldo, quedarán 
descalificados de la licitación y sometidos a eventuales sanciones, según 
corresponda. 
 

 
6.4 PRECALIFICACIÓN REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD (GESTIÓN DE RIESGOS) 
 

GESTIÓN DE RIESGOS (Certificado Mutualidad, Certificados Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente) 

 
La Gestión de Riesgos será evaluada, según el procedimiento interno GCAB-I-203 (Rev.1) 
 
Información considerada: 

 Tasa de Frecuencia de 2 períodos anuales (P1 y P2) 
 Tasa de Gravedad (NTG) de 2 períodos anuales (P1 y P2) 
 Número de Accidentes Fatales de 2 períodos anuales (P1 y P2) 
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 Certificado vigente de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente bajo los estándares OHSAS 18001, 
ISO 9001 e ISO 14001 respectivamente. 

 Nota RESSO en la División. 

 
Donde: 
 

 P1 corresponde al periodo Marzo 2016 a Febrero 2017. 
 P2 corresponde al periodo Marzo 2017 a Febrero 2018. 

 
Luego de la aplicación de Instructivo indicado en el punto uno y una vez realizada la 
precalificación financiera, se debe aplicar lo siguiente: 
 
a) Si existen empresas con Tf igual o superior a 5, estas serán descalificadas, asegurando 
un mínimo de 4 empresas precalificadas. 
b) En el caso que queden 4 empresas y alguna de estas tenga Tf igual o superior a 10 
estas serán descalificadas 
c) Para aquellas empresas que se adjudiquen y presenten Tf mayores a 5 y menores a 10, 
deberán presentar un plan de acción que asegure el cumplimiento de los resultados de 
seguridad en el servicio, el cual deberá ser aprobado por la GSSO. 
             
Nota: Codelco se reserva el derecho de no considerar para la evaluación de precalificación 
de seguridad, los certificados de mutualidad que contengan omisiones en algunos de los 
indicadores solicitados o exista inconsistencia en la información entregada. Los certificados 
de mutualidad deben ser generales de la Empresa (no por divisiones o sucursales). 

   
El Proponente que no disponga de la información solicitada para evaluación de Gestión de 
Riesgos por no estar afiliada a algún organismo administrador del Seguro contra Accidentes 
del Trabajo y Enfermedades Profesionales, debido al giro o naturaleza de la Empresa, 
deberá presentar en caso de adjudicación, un Programa especial de Prevención de Riesgos, 
Medio Ambiente y Calidad asociado al servicio licitado. En todo caso, para las Empresas 
afiliadas a algún organismo administrador del Seguro contra Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, es obligación presentar este certificado. 

 
Junto con todo lo anterior, deben adjuntar los anexos indicados en el punto 10 del 
presente documento. 
 
 

7. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN   
  

Las empresas deberán ingresar al Portal de Compras de Codelco, N°1400007332 si no 
pueden visualizar este número en el sistema, deben enviar un correo electrónico para su 
inscripción a la Srta. Carolina Aliaga Montalvan, e-mail Calia003@codelco.cl, con copia a; 
Yabrina Delgado Latorre, e-mail ydelg001@contratistas.codelco.cl indicando Razón Social, 
Rut de la Empresa, Persona de Contacto e intención de participar, antes de la fecha de 
cierre.  
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En el Portal de Compras deberán subir los antecedentes solicitados en este documento, 
para dar cumplimiento al proceso de precalificación. 

 
Una vez recepcionados los antecedentes, DET evaluará e informará a los participantes su 
resolución, continuando el proceso de licitación con aquellas empresas que hayan calificado 
en todos los aspectos de precalificación exigidos. 

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

 
a. Los Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores y Contratistas 

de Codelco (REGIC), o haber iniciado el proceso de inscripción, para poder ser 
adjudicatarios del servicio.  
 

b. Demostrar y garantizar que posee plena idoneidad, conocimiento, recursos, experiencia, 
capacidad técnica y financiera para proveer y asegurar el servicio licitado en forma 
segura y económica, y dentro de los plazos señalados en su Oferta, cumpliendo con la 
entrega de los antecedentes requeridos por Codelco al efecto. 

 
c. Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la prestación del servicio materia de la 

licitación, establecen las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y las Bases de 
Licitación. 

 
d. Dar cumplimiento a las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente, como 

asimismo aquéllas sobre la materia cuyo cumplimiento Codelco les exija. 
 

 
8. CARACTERISTICAS 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  
 
Nota: 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 

 Link Video explicativo 
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20110719/mmedia/multimedia_video_1
20110719102746.mp4 

 
 
9. ENTREGA DE ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN 

 
Los antecedentes de Precalificación deberán ser entregados a través del Portal de Compras de 

Codelco SRM N° 1400007332. 

Fecha y Hora: Martes, 27 de marzo de 2018, hasta las 11:00 Horas. 
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10. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Publicación Página WEB 
de CODELCO 
(www.codelco.cl)  

Página web de Codelco y Portal 
de Compras SRM N° 
1400007332 

16-03-2018 ------- 

Fin de Publicación  23-03-2018 ------- 

Recepción 
Antecedentes de 
Precalificación 

Vía Portal de compras SRM N° 
1400007332 

27-03-2018 
11:00 

Horas. 

Resultado Precalificación Vía e-mail 06-04-2018 
Durante el 

día 

 
 
 
11. ANEXOS 
 

- ANT-01  INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROPONENTE 
- ANT-02   DECLARACIÓN ANTECEDENTES FINANCIEROS 
- ANT-04  EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA 
- ANT-07  DECLARACIONES JURADAS (EMP. CONTRATISTA) 
- ANT-08 A Y B  DECLARACIONES JURADAS (PERSONA JURÍDICA Y 

PERSONA NATURAL) 
- ANT-10  DECLARACIÓN DE VINCULOS CON PERSONAS 

EXPUESTAS A CODELCO. 
- ANT-11   DECLARACIÓN DE VINCULOS CON PERSONAS 

EXPUESTAS POLITICAMENTE 
 

 
 
NOTA: Codelco se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información presentada en 
las propuestas, en caso que la documentación este incompleta, sea falsa o adulterada podrá 
aplicar una sanción por vulneración de aspectos éticos de la gestión, que puede ir desde 
suspensión indefinida hasta el Término de contratos u órdenes de compra vigente. 
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Yo, ____
representa
_________
vengo a de
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de 

em
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con
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con
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Respecto 
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nciones 
del Directo

Generales 
ersonal que
para resolv

es de ventas
ervicios. 

CHAS PARA ENFRI

CORPORAC

as Expuesta
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En la Empresa indicada, la cual represento en mi calidad de __________, existen / no 
existen (tajar lo que no corresponda) entre sus controladores1 personas que:  
 

Pregunta: Respuesta 
Instrucciones de 
Llenado: 

En el pasado han desempeñado algún 
cargo o función dentro de Codelco, 
mediante un vínculo laboral, entre 
aquellos indicados: 

 

Indicar SI o NO 

En caso afirmativo, la(s) persona(s) es 
la que se indica, con el último cargo o 
función desempeñado y  el Centro de 
Trabajo (División): 

Nombres y Apellidos: 
 
 
RUT: 
 
_______________________ 
 
Cargo: 
 
_______________________ 
División: 
 
_________________________
 

Indicar, sólo Si 
aplica. 
 
 

En caso de desvinculación contractual, 
fue producto de un plan de retiro: 

 
Si aplica, Indicar SI 
o NO 

La última desvinculación contractual o 
cese de funciones fue dentro de los 
últimos 18 meses desde la 
suscripción del presente formulario. 

Fecha:  
Indicar SI o NO; en 
caso afirmativo, 
indicar Fecha. 

  
1 1 Se entiende por control: tener la mayoría de los derechos sociales o acciones de una sociedad, o tener la capacidad 
de elegir o designar a la mayoría de sus directores o administradores o, por último, tener poder para influir 
decisivamente en la administración de la sociedad. 
En base a lo anterior, se consideran que tienen control sobre una empresa: 

 Los dueños/socios 
 Miembros de Directorios (si existen) 
 Ejecutivos Principales (varía según el tipo y tamaño de empresa. En Codelco por ejemplo son ejecutivos 

principales: Presidente, Vicepresidentes, Gerentes Generales, Consejero Jurídico Corporativo y  Auditor 
General. En empresas de menor tamaño se consideran el Gerente General  y los Gerentes con poder de 
representación legal). 

 Representantes Legales (si no estuvieren incluidos en los puntos anteriores) 
 
 
Fecha:                 ____________________________ 
 
Firma:                 _______________________________ 
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Declaració
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Tabla 1: 
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2 Minis
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4 
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5 
Direc
la Le

6 
Direc
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7 Miem

8 Fisca
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9 Contralor General de la República. 

10 Consejeros del Banco Central de Chile. 

11 Presidente y Consejeros del Consejo de Defensa del Estado. 

12 Ministros del Tribunal Constitucional. 

13 Ministros del Tribunal de la Libre Competencia. 

14 Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública. 

15 Miembros del Consejo de Alta Dirección Pública. 

16 
Candidatos no elegidos de elecciones presidenciales, parlamentarias y de 
alcalde, a lo menos hasta un año de finalizada la respectiva elección. 

17 
Administradores de campañas y demás personal de staff de candidatos, 
registrados en el Servicio Electoral en distritos y circunscripciones en la zonas 
de influencias de Codelco, hasta un año de finalizada la respectiva elección. 

18 Centros de Estudios relacionados con partidos políticos, y/o sus directivos. 

(*) Inclusive el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos. 
 

 
Declaro: 
 
En la Empresa indicada, la cual represento en mi calidad de __________, existen / no 
existen (tajar lo que no corresponda) entre sus controladores2 personas que actualmente, o 
en los últimos 3 años, anterior a la suscripción del presente instrumento:  
 

 

 

En caso afirmativo, 
especificar la o las 
personas y su cargo en la 
Empresa. 

Desempeñan o han desempeñado una o algunas de 
las funciones, cargos o investiduras indicadas en la 
tabla 1 del presente formulario. 
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Tienen una relación de parentesco con una o alguna 
persona que tiene/tuvo alguno de los cargos/funciones 
indicadas en la tabla 1 del presente formulario 
(Cónyuge o Pariente hasta el 2° grado de 
consanguinidad / 1° grado de afinidad). 

 

Han celebrado un pacto de actuación conjunta 
mediante el cual tienen poder de voto suficiente 
para influir en sociedades constituidas en Chile, 
con una o alguna persona que tiene/tuvo alguno de los 
cargos/funciones indicadas en la tabla 1 del presente 
formulario. 

 

  
 
Fecha:   ____________________________ 
 
 
Firma:    ____________________________ 
 

 
1 Se entiende por control: tener la mayoría de los derechos sociales o acciones de una sociedad, o 
tener la capacidad de elegir o designar a la mayoría de sus directores o administradores o, por 
último, tener poder para influir decisivamente en la administración de la sociedad. 
En base a lo anterior, se consideran que tienen control sobre una empresa: 

 Los dueños/socios 
 Miembros de Directorios (si existen) 
 Ejecutivos Principales (varía según el tipo y tamaño de empresa. En Codelco por ejemplo 

son ejecutivos principales: Presidente, Vicepresidentes, Gerentes Generales, Consejero 
Jurídico Corporativo y Auditor General. En empresas de menor tamaño se consideran el 
Gerente General  y los Gerentes con poder de representación legal). 

 Representantes Legales (si no estuvieren incluidos en los puntos anteriores) 
 


