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1. Alcance y Descripción del servicio 

Cabe señalar, que este proceso consta de la etapa de precalificación, la cual se debe 

desarrollar, según el calendario y requisitos exigidos en el presente documento.  

 

Posteriormente a la precalificación, se dará inicio al proceso de licitación con la respectiva 

publicación del proceso y antecedentes.  

 

Una vez obtenidos los resultados de la precalificación, se comunicará de manera formal, 

tanto a las empresas que hayan cumplido con los requisitos mínimos como aquellas que no 

hayan calificado la Precalificación.  

 

Codelco Chile  División EI Teniente, requiere los  AVISOS EL TENIENTE EN PERIODICOS EN 
ZONA DE RELACIONES COMUNITARIAS, con el fin de contar con la información que permita a  
través del presente proceso de Licitación, la Dirección de Comunicaciones perteneciente a la 
Gerencia de Sustentabilidad y Asuntos Externos (GSAE) de la División El Teniente, perteneciente a 
la Corporación Nacional del Cobre de Chile, en adelante también e indistintamente, “Codelco” o “la 
Corporación”, invita a periódicos de la zona donde está inserta la División a presentar cotización 
para entregar el servicio denominado “Avisos El Teniente en Periódicos de la Zona de Relaciones 
Comunitarias” 

Los objetivos del proceso de licitación descrito en el presente documento son:  

 Establecer los requerimientos técnicos y condiciones específicas requeridas para el 

servicio a contratar.  

 Obtener  un contrato marco de periódicos locales que entreguen el servicio de avisos 

publicitarios EL Teniente, en razón del área geográfica que cada uno de ellos abarca. 

El servicio considera la publicación en el periódico de avisos, que División El Teniente requiera, en 
calidad y oportunidad. 

Todas las publicaciones deberán efectuarse en estrecha coordinación con la Dirección de 
Comunicaciones. 

Los productos requeridos en general son: 

 Contraportada color, contraportada blanco y negro 

 Página interior impar color, página interior impar blanco y negro 

 Página interior par color, página interior par blanco y negro 
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 Media página interior impar color, media página impar interior blanco y negro 

 Media página interior par color, media página interior par blanco y negro 

 Distribución de volante tamaño carta. 

2. Plazo de ejecución del servicio  

El presente servicio tendrá una duración de 24 Meses, a contar de la firma del Acta de Inicio del 
Servicio. 

3. Tipo de contrato 

El contrato será: 

Serie de precios unitarios con Gastos Generales  y utilidades incluidas. 

4. Precalificación de la licitación  

Para la presente licitación se considera un proceso de precalificación en donde se evaluarán los 

aspectos más adelante descritos. Solo las empresas que aprueben el presente proceso de 

precalificación en los aspectos que se detallan a continuación podrán participar del posterior proceso 

de licitación. 

 

No obstante lo anterior, si la información presentada tuviese observaciones, Codelco se reserva el 

derecho a calificar a la empresa de acuerdo al análisis global de los antecedentes presentados y/o 

solicitar aclaraciones a la información presentada por el postulante. 

4.1 Requerimientos financieros 

El proponente deberá declarar formalmente sus antecedentes financieros para el año 2016. 

 

Para aprobar la precalificación de los aspectos Financieros, las empresas deben cumplir los 

siguientes requisitos mínimos exigidos: 

 

• Capital de Trabajo: ≥US$ POSITIVOS 

• Patrimonio: ≥ US$ POSITIVOS 

La información exigida para respaldar la información financiera se encuentra en el documento 

“Instrucciones a los Proponentes”, Capítulo II, punto 5.1. 
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4.2 Requerimientos comercial y laboral  

Para aprobar la precalificación de los aspectos Comerciales y Laborales, los proponentes deberán 
cumplir lo siguiente: 
 

a) Sin anotaciones relevantes en el Boletín comercial y laboral vigente. 

b) Sin anotaciones en el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la 

Dirección del Trabajo. 

La documentación para acreditar lo anterior, esta detallada en el documento “Instrucciones a los 

Proponentes”, Capitulo II, punto 5.2. 

4.3 Requerimientos técnicos 

A continuación, se presentan los requisitos técnicos a considerar en la precalificación. La evaluación 

será en la modalidad: Cumple / No cumple: 

4.3.1 Experiencia de la empresa 

Podrán participar las empresas que cumplan lo exigido en la publicación  en cuanto a: 

La Empresa debe acreditar al menos 2 años de experiencia en servicios de este tipo, la que será 
valorada a través de certificados, copias de contratos, etc. 

Evaluación Técnica Precalificación: Diarios de la Zona que tengan al menos 2 años de 
experiencia. 

Evaluación Técnica de la Licitación: El Contratista debe proporcionar una metodología precisa y 
clara, además deberá considerar al menos un coordinador del servicio, tiempo de solicitudes y 
respuesta y la calidad de la publicación. Especificaciones técnicas de los productos requeridos 
según Base Técnica. 

4.3.2 Personal Requerido: 

Será responsabilidad del Contratista proveer el personal calificado y necesario para el fiel y oportuno 
cumplimiento del Servicio, debiendo cumplir como mínimo con las exigencias y contar con una salud 
compatible con dicho cargo. 

 
Idoneidad del Personal que realizará los trabajos. Los Perfiles de cargo que la empresa licitante 
comprometa en su oferta técnica, para los niveles técnico y profesional, deberán ser llenados por 
personal con las competencias adecuadas y demostrables para la ejecución correcta de los trabajos. 
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La empresa oferente deberá entregar como parte de su oferta técnica a evaluar, una detallada 

descripción del perfil de los cargos que considere necesario dentro de su organización, para el buen 

desarrollo del servicio, y el currículo de las personas que estarán a cargo de la administración del 

contrato, del control de calidad y supervisión directa de los trabajos, que validará la calidad y 

veracidad del producto. 

 

Antes de autorizar el Inicio de Obra o Servicio, la División exigirá que el personal propuesto para 

realizar los trabajos, cumpla con los perfiles indicados en la propuesta técnica, materia que fue 

determinante en la Evaluación aprobatoria de su oferta. Los currículos del personal y la 

documentación necesaria (datos personales, cursos, experiencia, estudios de postgrado y régimen 

de trabajo), deben estar debidamente certificados. 

 

Cualquier cambio del personal propuesto por el prestador de servicios deberá ser informado a 

Codelco previamente a la contratación del nuevo trabajador o profesional. 
 

5. Participación en el proceso de licitación 

Para participar de este proceso de licitación las empresas inscritas en el portal de compras de 

Codelco deberán ingresar a la RFX 1 Precalificación AVISOS EL TENIENTE EN 

PERIODICOS EN ZONA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

Las empresas que no tienen acceso a la RFX 1 del proceso deberán enviar antes de la fecha de 

cierre establecida en este documento, un correo electrónico para su inscripción a Marcela Merino 

Muñoz, e-mail mmeri003@contratistas.codelco.cl con copia Ana María Portilla Araya , e-mail 

Aport001@codelco.cl , asunto N°1400007770 y AVISOS EL TENIENTE EN PERIODICOS EN 

ZONA DE RELACIONES COMUNITARIAS. Además debe indicar Razón Social, Rut de la Empresa, 

Persona de Contacto e intención de participar.  

 

Las empresas que no estén registradas en el Portal de Compras Codelco, deberán enviar para su 

inscripción la información solicitada en el cuadro del Anexo 1, a las personas indicadas en el párrafo 

anterior. 

 

Para participar del proceso de precalificación, deberán subir al Portal de compras Codelco, los 

documentos solicitados en las “Instrucciones a los Proponentes”, Capítulo II, punto 5.  

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 

mailto:mmeri003@contratistas.codelco.cl
mailto:RFern005@codelco.cl
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todos los aspectos de precalificación exigidos. 

 

Podrán participar en el proceso de precalificación aquellos proponentes nacionales o extranjeros que 

cumplan con los siguientes requerimientos:   

 

a. 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. 

 

b. 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. 

 

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

asimismo aquéllas 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  

 

Nota: En caso de existir consultas respecto al Portal de Compras, los proponentes deberán 

contactarse con: 

 

 Fono de Mesa de Ayuda 228185765 o al mail conportalcompras@codelco.cl 

 

 

 

 

 

 

https://portaldecompras.codelco.cl/
mailto:conportalcompras@codelco.cl
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6.1 Calendario del proceso de precalificación   

 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Publicación Página WEB de 

CODELCO 

 (www.codelco.cl)  

Página web de Codelco y Portal de 

Compras RFX 1 

 Precalificación N° 1400007770 

09/05/2018  

Fin de Publicación WEB de 

CODELCO 
 16/05/2018  

Fecha de cierre de 

Recepción Antecedentes 

de Precalificación 

Vía Portal de compras RFX 1 

Precalificación.  
24/05/2018 10:00 a.m. 

Resultado Precalificación Vía e-mail   05/06/2018  

 

  

http://www.codelco.cl/
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7. Anexos 

 

Anexo 1: Cuadro Solicitud Inscripción al Portal de Compras Codelco.  

 

RUT  

RAZON SOCIAL  

DIRECCION  

CIUDAD  

REGION  

TELEFONO  

CELULAR  

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL  

RUT REPRESENTANTE LEGAL  

CONTACTO  

E-MAIL  

BANCO  

CUENTA CORRIENTE  

IVA 19%  

 


