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PRECALIFICACIÓN LICITACIÓN ABIERTA N°8000001064 
 

“SERVICIOS EN CO-SOURCING DE APOYO DE AUDITORÍA INTERNA Y OTROS 

TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO” 

 
 

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 EN CO-SOURCING 
DE APOYO DE AUDITORÍA INTERNA Y OTROS TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO. 
 
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 
 
GENERALIDADES 

El presente llamado a licitación pública y el (los) contrato(s) que de éste se origine (contrato 
de prestación de servicios profesionales por Servicios de Auditoría Interna y 
Aseguramiento), con un plazo de vigencia de 3 años, tiene(n) como finalidad cubrir 
requerimientos de servicios de Auditoría Interna de Codelco-Chile y sus filiales, para la 
ejecución de parte de sus trabajos de auditoría interna y asistencia en trabajos de 
aseguramiento para otras áreas de la Corporación, para ello se requiere contar con una o 
más empresas prestadoras de servicios. 

 
Se demandará un tiempo estimado de 270.000 horas profesionales (Total Licitación), las 
cuales se distribuirán en las empresas adjudicadas. Estas horas son sólo de carácter 
referencial y no comprometen a la Corporación, en forma alguna, a cumplir con la 
asignación parcial o total de dicha cantidad. 

 

 



ALCANCE Y NATURALEZA DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 

 
Los trabajos que Codelco considera asignar, en parte o en toda su extensión, son de variada 
naturaleza, contemplándose: auditorías operativas y administrativas, auditorías 
ambientales y medio ambiente, auditorías a la salud y seguridad de las personas, 
seguimientos a la implementación de compromisos contemplados en los informes de 
auditoría, auditorías a Proyectos Divisionales y Estructurales, auditorías contables, 
financieras, auditorías a sistemas informáticos y cualquier otro trabajo de aseguramiento 
relacionado con la gestión de riesgos y controles. También se debe considerar los servicios 
de investigación de fraudes, acoso laboral y sexual y cualquier servicio de apoyo que se 
requiera como ejemplo en temas legales. 

 
Los trabajos, deberán efectuarse en las Divisiones de la Corporación, a saber: 
Chuquicamata, Ministro Hales, Radomiro Tomic, Gabriela Mistral, El Teniente, Salvador, 
Andina, Ventanas, Casa Matriz incluida la Vicepresidencia de Proyectos, filiales de Codelco 
Chile y en el extranjero además de otros centros de trabajo. 

 
Para la realización de los servicios antes señalados, el personal del Prestador de Servicios 
deberá permanecer en terreno el tiempo que se requiera para la correcta finalización de los 
trabajos. 

 

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 

 
El proponente deberá declarar formalmente sus antecedentes técnicos, mediante el 

formulario “Antecedentes Técnicos y Experiencia” (ANT-04) 

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

será Cumple / No Cumple: 

 

 

 

 



Cumple / No Cumple (Experiencia): Los proveedores deberán acreditar experiencia 

general y específica en los siguientes puntos: 

- Empresas con experiencia en Auditoría Interna y otros trabajos de Aseguramiento. 

- Empresas que cuentan con una nómina mínima de 15 personas disponible para 

Codelco. 

- Empresa que cuenten con profesionales con experiencia en Auditoría 

Forense/Investigaciones. 

- Empresas con una amplia gama de profesionales, por ejemplo: Informáticos, 

Psicólogos, Ingenieros en medio ambiente, abogados, especialistas en impuestos 

internos, etc. 

- Empresas con altos estándares de seguridad en la ejecución de sus trabajos. 

 
Codelco se reserva el derecho a solicitar a los proponentes algún antecedente adicional o 

aclaración sobre algún punto determinado de la presentación, esto se realizará por 

intermedio del Personal de la Gerencia de Abastecimiento. 

Resultado Evaluación Técnica: Si la evaluación del aspecto tiene como calificación No 
Cumple, entonces la oferta técnica es descalificada y no continúa en proceso. 
 
 

4. ENTREGA DE ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN 
 
Las empresas interesadas en participar deberán enviar un email dirigido a 
cardiles@codelco.cl, con copia a pmuno040@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 
SERVICIOS EN CO-SOURCING DE APOYO DE AUDITORÍA 
INTERNA Y OTROS TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO 

Nombre Gestor Codelco CAROLINA ARDILES LOADER 

 
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 solicitados para la etapa de Precalificación deberán ser cargados en la 

Plataforma Electrónica Portal de Compra (https://portaldecompras.codelco.cl) en el 

N°8000001064 dispuesto para este evento. 

 

 

mailto:cardiles@codelco.cl
mailto:pmuno040@contratistas.codelco.cl
https://portaldecompras.codelco.cl/


IMPORTANTE: EMPRESAS NO INSCRITAS EN PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO 

Y REGISTRO DE PROVEEDORES DE CODELCO: 

Para participar en este proceso las empresas deberán estar inscritas en Portal de Compras 
de Codelco, de otra forma no podrán acceder a las bases y antecedentes del proceso. 

 
En caso de consultas o dudas deberá comunicarse a portalcompras@codelco.cl o al teléfono 
(+56) 2 2818 5765 
 
Adicionalmente se informa que parte del proceso de inscripción requiere que los Proponentes 
cumplan con la inscripción en el Nuevo Registro Oficial de Proveedores de Codelco 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.  

 
Para inscribirse en Nuevo Registro Oficial de Proveedores de Codelco dirigirse a: 
 

1. Ingresar en www.rednegociosccs.cl   
2. Hacer clic en "Inscríbase aquí" en la Sección Proveedor Nuevo.  
3. Seleccionar a su Mandante CODELCO 
4. Seleccionar opción Informe ICE  
5. Una vez realizado lo anterior, deberá acreditar la información documental de respaldo 

que le será solicitada por el equipo de RedNegociosCCS. 
 

Si presentan dudas respecto al proceso de Inscripción, podrán realizar consultas a través de 
www.rednegociosccs.cl - sección “Ayuda en Línea” - Solicitudes a Rednegocios CCS, e-mail: 
rednegocios@ccs.cl, o al teléfono 228185706 y un ejecutivo resolverá las inquietudes. 
 
Se podrá presentar oferta en consorcio o asociación de empresas, en cuyo caso la propuesta 
deberá ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho consorcio o asociación, las 
que deberán obligarse en forma solidaria. Podrá adjudicarse el contrato a una sociedad 
conformada por las mismas empresas asociadas, en la medida que dicha entidad se 
constituya con anterioridad a la adjudicación, se inscriba en el Registro de Proveedores de 
Codelco y sus obligaciones se garanticen solidariamente por las empresas que la constituyen.   
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5. ITINERARIO DE LA PRECALIFICACIÓN 
 

ACTIVIDAD Responsable LUGAR FECHA HORA 

Invitación CODELCO 
Página Web de 

Codelco 
07 de octubre 

de 2019 
Durante el 

día 

Manifestación de 
interés de participar 

PROVEEDOR 
Vía Correo 
Electrónico 

10 de octubre 
de 2019 

Hasta las 
23:59 horas 

Entrega antecedentes 
precalificación 

PROVEEDOR 
En Portal de 

Compra 
16 de octubre 

de 2019 
Hasta las 

17:00 horas 

Resultado 
Precalificación 

CODELCO 
Vía Correo 
Electrónico 

22 de octubre 
de 2019 

Durante el 
día 

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

 
 
 
 

Santiago, 07 de octubre de 2019. 


