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HUMEDA DGM 1. RESUMEN y OBJETIVO DEL SERVICIO  
 

A través de este proceso de licitación, la Corporación Nacional del Cobre de Chile, en adelante 
“Codelco” o “DGM” indistintamente, buscan contratar SERVICIOS INTEGRALES GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN DGM. 
 
El objetivo de los servicios está dirigido principalmente a asegurar el cumplimiento de los 
compromisos de la Gerencia de Administración de DGM, mediante la adecuada gestión, monitoreo 
y control de sus contratos, actividades, presupuestos e infraestructura operacional.  
 
Por lo anterior se requiere disponer servicios técnicos especializados que permitan que las 
distintas operaciones y proyectos a cargo de la superintendencia de suministros estratégicos e 
infraestructura sean ejecutados de acuerdo a los estándares Corporativos, dando cumplimiento a 
los objetivos de seguridad, costo, plazo y alcance definidos para la continuidad operacional de la 
División. 
 
 
 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS REQUERIMIENTOS. 
 

a) Alcance del Servicio: 
 
El alcance comprende las siguientes áreas de especialidades: 

• Inspección técnica (Construcción, civil, mecánica, eléctrica, instrumentación, topografía, 
hidráulica, alimentos, transportes, entre otros). 

• Topografía y Geomensura. 
• Servicio de apoyo Administrativo y de Gestión (Licitaciones Compras y Contratos; Bases y 

Especificaciones Técnicas; Gestión Proyectos Transversales y Distritales). 
• Programación y control de proyectos y operaciones. 
• Inspección y asesoría de prevención de riesgos de terreno. 
• Servicios Profesionales Específicos 
• Control documental 

 
 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
El servicio tendrá una ejecución de 24 meses corridos. 

 
 

4. TIPO DE CONTRATO  
 

Serie de Precios Unitarios por Especialidades + GG Suma Alzada 
Incluye partida de Gastos Reembolsables 
Servicio considera  KPI 
Estado Pago Final= 90% EP Mes + 10% (EP Mes x KPI) 
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HUMEDA DGM  KPI = KPI1*(10% x KPI2 + 60% x KPI3 + 10% x KPI4+ 20% xKPI5) 
 
 

OBJETIVO Peso IND. OBJETIVO FRECUENCIA TABLA CLASIFICACIÓN 

Gestión 
Seguridad 

ON/OFF KPI1 

Medición de 
índices de 
accidentabilidad 
(STP,CTP,IAP) 

Mensual 

Si IAP, CTP, STP = 0 , Se evalúa el 
resto de KPI  
Si CT,IAP > 0, se descuenta el 
100% del KPI Si STP = 1, se paga el 
70% del KPI y se evalúa KPI 
restante. SI STP = 2, Se paga el 
30% del KPI y se evalúa KPI 
restante. Si STP > 2 Se descuenta 
el total del KPI. 

Gestión 
Reportabilidad 
en Seguridad 

10% KPI2 

Cumplimiento 
RESSO Categoría 
A y B), 
Procedimientos, 
Matriz de Riesgo, 
Cumplimiento 
PREVSIS.                                                                                

Mensual 

RESSO categ. A y B ≥ 90% = 1 
RESSO categ. A y B < 90% = 0 
RESSO categ. C y D ≥ 85% = 1 
RESSO categ. C y D < 85% = 0 

Gestión de 
Calidad del 
Servicio 

60% KPI3 

Calidad de 
informes, 
entregables, 
formulación. 

Mensual 

0 Reproceso  = 100% 
02 Reproceso = 50% 
03 Reprocesos = 30% 
≥4 Reprocesos  = 0% 

Gestión 
Reportabilidad 
en 
formulación, 
inspección y 
estudio. 

10% 
  
KPI4 
  

Cumplimiento de 
entregables e 
informes. 

Mensual 
 Cumple = 1 
No Cumple = 0 

Reportabilidad 
Gestión 
Laboral 

20% KPI5 

Cumplimiento 
Certificación 
Laboral 
(Fiscalización 
Laboral) 

Mensual 
Si el cumplimiento>=90%: 100% 
  Si el cumplimiento <90%: 0% 

 
 
 
 
5. BÚSQUEDA DE INTERESADOS EN EL MERCADO 

 

 
Como es de conocimiento del mercado, a partir de 1º de octubre de 2019, es requisito mandatorio 
(obligatorio) para Codelco realizar la precalificación a través del módulo de segmentación de la 
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HUMEDA DGM RNCCS, por lo que es indispensable que el proveedor cumpla íntegramente con los pasos de 
inscripción requeridos1 (registro en línea, pago inscripción anual y entrega documental electrónica 
completa) para que la información presentada sea acreditada y se ejecute la evaluación integral de 
sus competencias. 
Toda empresa que se encuentra inscrita correctamente en la RNCCS y que pertenezca al Segmento 
indicado y al Rubro/Categoría/Subcategoría validado (ver nota) que sean parte del alcance de esta 
licitación, estarán calificadas automáticamente y serán invitadas vía sistema2 (SAP ARIBA).  
Para la presente licitación aplica lo siguiente:  

 

SEGMENTO: S4 o superior 

RUBRO CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ESTADO 

S08.00.00 

ADMINISTRATIVO Y 

RRHH 

S08.01.00 

ADMINISTRACION 

 

S08.01.05 GESTION DE PROYECTOS  
S08.01.07 SERVICIOS DE APOYO CONTRATOS  
S08.01.08 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL 
S08.01.09 FACILITY 
S08.01.10 REMATES 
S08.01.11 IMPRESION ARRIENDO Y SUMINISTROS 

 

 
 

Nota: Estado validado quiere decir que la RNCCS revisa y valida la experiencia de la empresa en el 
Rubro/Categoría/Subcategoría.  
En caso de no cumplir con lo indicado en el presente punto, la empresa quedará CONDICIONAL y 
deberá regularizar su situación con la RNCCS antes del hito “Recepción de Ofertas Técnicas y 
Económicas”. 
 
REQUISITOS PARA PROVEEDORES NO INSCRITOS, NO SEGMENTADOS O NO CATEGORIZADOS EN 
RNCCS 
 
Toda empresa que manifieste intención de participar en el proceso de licitación, serán agregados 
al Portal SAP ARIBA de manera CONDICIONAL, siendo su responsabilidad regularizar su situación 
directamente con la Cámara de Comercio antes del hito “Recepción de Ofertas Técnicas y 
Económicas”. 
 
Mayor información de cómo regularizar su situación, puede ingresar al siguiente enlace: 
https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/InfoCodelco.aspx 
Si presenta dudas puede realizar sus consultas a través de: 
E-mail: rednegocios@ccs.cl  
Fono: 2 2818 5706 
 
El objetivo de esta publicación es realizar una búsqueda de mercado de empresas interesadas y en 
condiciones de efectuar este servicio con altos estándares de seguridad, calidad, ambiental y nivel 
de cumplimiento de sus compromisos, para que participen de la licitación que CODELCO-DGM está 
realizando para estos efectos. 

                                                 
1 Ver sitio web RNCCS https://www.rednegociosccs.cl/WebIngresoRPE/InfoCodelco.aspx 
2 Las empresas deben revisar los perfiles de accesos en el Portal de Compras de Codelco https://supplier.ariba.com/ 
(plataforma independiente a la RNCCS)  

https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/InfoCodelco.aspx
mailto:rednegocios@ccs.cl
https://www.rednegociosccs.cl/WebIngresoRPE/InfoCodelco.aspx
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HUMEDA DGM  
Nota Importante.- La Empresa que participe en esta licitación deberá contar con su inscripción 
VIGENTE en el Registro de Contratistas de Codelco (RedNegociosCCS), para lo cual deben 
actualizar sus antecedentes financieros, comerciales y de seguridad con la cámara de comercio de 
Santiago (CCS) 
 
Mesa ayuda del Portal de compras: (02) 28185765, o al email conportalcompras@codelco.cl 
 

6. PARTICIPACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

 
Para asegurar la correcta evaluación de estos antecedentes se sugiere que la empresa actualice su 
información en la CCS. 
 
Cabe destacar que el envío de esta información no genera ningún tipo de obligaciones ni 
compromisos para Codelco-DGM. 
 
Codelco no reembolsará los gastos que por esta gestión deba realizar la empresa que envíe sus 
antecedentes. También se reserva el derecho de seleccionar la empresa que estime conveniente 
de acuerdo a los criterios establecidos.   
 

 
7. PARTICIPACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

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

 Hayan precalificado todos los aspectos indicados en el punto 6. 

 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. 

 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. 

 Dar cumplimiento a las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente, como 
asimismo aquéllas sobre la materia cuyo cumplimiento Codelco les exija. 
 

 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 REGIC y sus 
obligaciones se garanticen solidariamente por las empresas que la constituyen. Para 
efectos de precalificación cada empresa deberá presentar en forma independientes los 
antecedentes de seguridad, comerciales, de cumplimiento previsional y las declaraciones 

mailto:conportalcompras@codelco.cl
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HUMEDA DGM juradas solicitadas. Los antecedentes financieros y la experiencia podrá ser 
complementada por el consorcio. 

 
 
7.1. CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

 
La licitación se desarrollará a través de la plataforma SAP Ariba bajo el ID WS158904043. 
 
Fono de Mesa de Ayuda (02) 28185765 o al mail conportalcompras@codelco.cl 
 
 
Codelco se reserva el derecho de EXCLUIR a las empresas que no cumplan con lo antes 
indicado.  
 

8. PROGRAMACIÓN LICITACIÓN 
 
Para esta licitación se considera los siguientes hitos: 
 
 

Hito / Actividad Fecha Hora Lugar 

Reunión Explicativa del Servicio 31-03-2021 14:00 Hrs Microsoft Teams 

Recepción de Consultas 05-04-2020 14:00 Portal Ariba 

Respuestas a Consultas 12-04-2020 14:00 Portal Ariba 

Recepción de Oferta Técnica - Económica 04-05-2020 18:00 Portal Ariba 

 
Quienes deseen participar de la reunión explicativa deben enviar solicitud a la Srta. María Inés 
Videla vía e-mail a mvide001@contratistas.codelco.cl cc mchain@codelco.cl indicando las 
coordenadas del participante. 

mailto:mvide001@contratistas.codelco.cl
mailto:mchain@codelco.cl

