
    
 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
GERENCIA CORPORATIVA DE ABASTECIMIENTO 

 
LICITACIÓN ABIERTA N° “1400009500”  

 
 

SERVICIOS DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIONES DIVISIÓN ANDINAS Y DIVISIÓN VENTANAS 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

1. SERVICIO A LICITAR 
 
La Corporación Nacional del Cobre de Chile invita a participar de proceso de 
Precalificación para poder participar posteriormente en Licitación para los “SERVICIOS 
DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIONES DIVISIÓN ANDINAS Y DIVISIÓN VENTANAS” 
 
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 
 
El presente llamado a licitación tiene como finalidad contar con una empresa que realice 
los servicios de mantenimiento, reparación, instalación e ingeniería para los sistemas de 
telecomunicaciones para la Unidad de Telecomunicaciones de las Divisiones Andina y 
Ventanas, en las infraestructuras y equipos bajo su responsabilidad, aunque sin excluir 
trabajos en infraestructura de otras áreas de ambas Divisiones que sean de naturaleza 
similar a los servicios contemplados en la presente licitación. Los servicios se efectuarán 
principalmente en las áreas productivas de las Divisiones Andina (DAND) y Ventanas 
(DVEN). 
 
El alcance de la presente licitación comprende servicios de mantenimiento integral y de 
instalaciones nuevas por ítemes de partidas, para los sistemas de telefonía, radios VHF y 
TRUNKING, sistema de cable radiante en áreas subterráneas, transmisión  de datos, 
redes de cableado estructurado, radio FM, redes de proceso, redes de fibra óptica, 
enlaces inalámbricos, equipos en salas de conferencia, equipamiento de telefonía celular 
en edificio o en faenas subterráneas. 

  



3. PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN  
 
El proceso de licitación que se convocará, se inicia mediante una etapa de precalificación, 
para la cual Codelco considerará la revisión y evaluación de los antecedentes que a 
continuación se solicitan.  

 

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. 
 
 

3.1. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

 
Los proveedores deberán acreditar experiencia mínima de 3 años en los siguientes 
puntos: 
 

 Mantenimiento de sistemas de radiocomunicaciones en mina subterránea o mina 
Rajo 

 Mantenimiento de sistemas de telefonía (específicamente marca Avaya/Nortel) 

 Mantenimiento en redes de datos. 
 
Adicionalmente se solicitará los siguientes antecedentes en ámbitos de seguridad y medio 
ambiente. 

 
 

3.2. ANTECEDENTES FINANCIEROS, DE SEGURIDAD, COMERCIALES Y 
LABORALES  

 

3.2.1. ANTECEDENTES FINANCIEROS  

 

El proponente deberá declarar formalmente sus antecedentes financieros para el año 
2017 y 2018 mediante documentos “Formularios de Antecedentes”, los cuales deben venir 
firmados por el(os) Representante(s) Legal(es) de la Empresa. 

Las empresas deberán entregar la siguiente información: Balance General Clasificado 
formato SVS de los años 2017 - 2018 y Estados de Resultados formato SVS de los años 
2017 - 2018, firmados por un Auditor registrado en SVS, documentación con la cual se 
realizará la evaluación, que incluye:  
 

- Balance General clasificado  
- Estado de resultados  
- Estado de flujo efectivo 
- Notas a los estados financieros (explícitas)  

 

Todas las empresas deberán presentar esta información en forma obligatoria. 

 Carpeta Tributaria de 36 últimos meses en PDF (se puede obtener sin costo en 
línea desde la página SII). 

 Certificado deuda Tributaria. 

 Certificado Bancario que acredite Patrimonio, Capital de Trabajo, Líneas de 
Crédito disponibles y vigentes, y cliente vigente en el Banco. 



 Notas a los estados financieros (explícitas)  

Los proponentes que hayan calificado en base a lo declarado, y presenten diferencias o 
discordancias posteriores 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. 

Además las empresas que deseen participar en este proceso deberán encontrarse sin 
sanción vigente en los registros de CODELCO. 

Para postulantes cuya Casa Matriz se encuentre en el extranjero se deberá presentar una 
Carta de Respaldo Financiero firmada por el Representante Legal ante Notario 

 

3.2.2. ANTECEDENTES DE SEGURIDAD 

 

Se revisarán los Antecedentes de Riesgo, Ambiente y Calidad por medio de certificados 
emitidos por el organismo administrador del Seguro contra Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, al cual se encuentra afiliada la empresa, y por el organismo 
certificador para el caso de los sistemas de gestión, de los siguientes indicadores: 
 
Tasa de Frecuencia anual para los siguientes períodos: 

 P1 corresponde al periodo Septiembre de 2016 a Agosto de 2017. 

 P2 corresponde al periodo Septiembre de 2017 a Agosto de 2018. 

Tasa de Gravedad: 

 P1 corresponde al periodo Septiembre de 2016 a Agosto de 2017. 

 P2 corresponde al periodo Septiembre de 2017 a Agosto de 2018. 

Número de Accidentes fatales para los siguientes períodos: 

 P1 corresponde al periodo Septiembre de 2016 a Agosto de 2017. 

 P2 corresponde al periodo Septiembre de 2017 a Agosto de 2018. 

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 por el 
organismo certificador, se debe adjuntar: 

a) Evaluación RESSO de la empresa en servicios vigentes o ejecutados durante los 
periodos solicitados, ya sea en la División o Proyectos. 

b) Sin incidentes graves o de alto potencial en divisiones y/o Casa Matriz últimos 6 
meses (GSSO), reportados Corporativo. 

c) Sin accidentes fatales los últimos 12 meses. 
d) 2 evaluaciones RESSO primera evaluación Inaceptables consecutivas en los 

últimos 12 meses - No cumple. (Las evaluaciones pueden ser de contratos 
distintos). 

 

3.2.3 ANTECEDENTES COMERCIALES Y LABORALES 

 

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



a) Boletín comercial y laboral vigente, con fecha no mayor a una semana antes de la 
presentación de los antecedentes de precalificación.  

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 podrá obtener los Boletines Comercial/Laboral en línea. Con 
ambos documentos se evaluará estos antecedentes.  
 

4. ENTREGA DE ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN 
 
Para los proponentes no inscritos en el Registro Electrónico de Proveedores de la Cámara 
de Comercio de Santiago A.G (CCS), deberán iniciar a la brevedad su proceso de 
inscripción durante el proceso de Licitación. Para consultas o dudas sobre la inscripción 
en la CCS, agradeceré dirigirse directamente a la empresa Aquiles Limitada o 
comunicarse al siguiente número (56-2) 28185706, e-mail: rednegocios@ccs.cl, página 
web: www.rednegociosccs.cl  
  
Las empresas interesadas en participar deberán enviar un email dirigido a 
andres.cartes@codelco.cl , con copia a mgara002@contratistas.codelco.cl  indicando los 
siguientes antecedentes:: 
 

Intención de Participar (SI/NO)  

Razón social  

Nombre Fantasía  

RUT  

Contacto (Nombre y Cargo)  

E-mail  

Teléfono  

Nombre Licitación 
Servicio Mantención, Reparación e Instalación de 
Sistemas de Telecomunicaciones  

Nombre Gestor Andrés Cartes (acart002@codelco.cl) 

 
 
Los antecedentes de Precalificación serán enviados a las empresas con intención de 
participar a través de correo electrónico a los datos informados en el cuadro anterior. 
 

Los antecedentes de Precalificación deberán ser cargados en la Plataforma Electrónica 

Portal de Compra (https://portaldecompras.codelco.cl) dispuesto para este evento. En 

caso de consultas o dudas deberá comunicarse a portalcompras@codelco.cl o al teléfono 

(56) 02 – 28185765. 

Los proveedores tendrán el plazo que a continuación se indica para enviar todos los 
antecedentes solicitados a partir de la fecha en que Codelco publique el llamado público en 
su página web 
 
  

http://www.rednegociosccs.cl/
mailto:andres.cartes@codelco.cl
mailto:mgara002@contratistas.codelco.cl
mailto:@codelco.cl
mailto:portalcompras@codelco.cl


5. ITINERARIO DE LA LICITACIÓN 
  

Publicación de licitación   Viernes, 09 de noviembre de 2018 

Manifestación interés de participar   Martes, 13 de noviembre de 2018 

Entrega antecedentes de precalificación   Jueves, 15 de noviembre de 2018 

Resultados precalificación y entrega de Bases   Jueves, 22 de noviembre de 2018 

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

Santiago, 09 de noviembre de 2018 


