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1. ANTECEDENTES GENERALES 

La Corporación Nacional del Cobre, CODELCO, a través de la Vicepresidencia de 
Proyectos, llama a la Licitación Abierta con Precalificación para el proceso denominado 
“CS-406 “Servicios de Acompañamiento para la Gestión de Proyectos”, que contempla 
la participación de proveedores debidamente inscritos y acreditados en “Red de Negocios 
de la CCS” (en adelante “RNCCS”), y aquellas empresas que manifiesten interés de 
participar y que en forma posterior pero previo a la entrega de sus ofertas, den cumplimiento 
a todos los requisitos para formar parte de los registros de la RNCCS en la segmentación 
indicada en el presente proceso de Licitación. 

2. ANTECEDENTES DEL ENCARGO A LICITAR 

CODELCO a través de la Vicepresidencia de Proyectos, invita a empresas con reconocida 
experiencia en la materia, a presentar antecedentes para postular al Encargo denominado 
“Servicios de Acompañamiento para la Gestión de Proyectos”. 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El objetivo de la Vicepresidencia de Proyectos es contratar: 
Servicios de Acompañamiento para la Gestión de Proyectos en las áreas de 
Abastecimiento, Control de Proyectos & Gestión Normativa, Transformación de Procesos 
& Gestión Lean, Gestión SSO y Gestión RRLL. 

2.2. ALCANCE DEL ENCARGO 

El resumen de los servicios principales a ejecutar es el siguiente: 
• Abastecimiento: Gestión de categorías, planificación, definición de modelos de neg

ocio, procesos de licitación y apoyo a la administración de contratos de bienes y se
rvicios, activación y cierre de órdenes de compra y contratos. Gestión documental  
y reportabilidad del área de abastecimiento. 

• Control de Proyectos y Gestión Normativa: ejecutar trabajos de asesoría, soporte y
 servicios de Control de Proyectos, tales como revisión y control de calidad de los 
procesos propios del área, realizar talleres de rangos, elaboración de estimaciones
 de costos y/o programas. Coordinar e integrar iniciativas de mejora a los procesos
 y estándares de la VP, participar de la implementación de métodos de mejora cont
inua, ágiles, sprint review y acciones correctivas. Entregar soporte en documentos,
 normas, estándares corporativos y del sistema de gestión de proyectos de la VP.  

• Transformación de Procesos y Gestión Lean: servicios ágiles en tareas de arquitec
tura/administración bases de datos, automatización de procesos, gestión de inform
ación y analítica. 

• Seguridad y SAlud Ocupacional: Preparación de Bases Técnicas para licitaciones 
e implementación de servicios informáticos (digitales) que integren la gestión SSO 
en los proyectos en ejecución, participación en agiles y desarrollo de iniciativas int
ernas de mejora continua. 
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• Relaciones Laborales: Estudios y análisis del mercado laboral de contratistas en m
aterias de remuneraciones, dotación, convenios colectivos, etc. Desarrollar e imple
mentar soluciones informáticas en el ámbito laboral.   

 Se considera que los servicios requeridos serán prestados en dos modalidades: 
Servicios Permanentes: a ser prestados en forma contínua durante la ejecución del contrato 
(con posibles ajustes en base a la carga de trabajo). 
Servicios Esporádicos (ODS): que serán solicitados en base a las necesidades del área y 
cuyos recursos necesarios se acordarán previo a su ejecución (modalidad de Órdenes de 
Servicio, en base a tarifas del contrato).  

2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución estimado del Encargo es de 1.095 días corridos. 
La fecha estimada de inicio de la ejecución de los servicios será 1 de septiembre de 2021. 

3. MODALIDAD DE LICITACIÓN 

Los Proponentes inscritos en la RNCCS para ser proveedores de CODELCO, que superen 
la etapa de precalificación, deberán presentar una oferta técnica y económica, las cuales 
serán abiertas en forma secuencial, es decir, solo se abrirán y evaluarán las ofertas 
económicas de quienes hayan superado la evaluación técnica según los requerimiento 
indicados en las Bases de Licitación. 
Las empresas que no cuenten con sus antecedentes actualizados en la RNCCS, deberán 
ser precalificadas de acuerdo a lo indicado en el punto 5.2 del presente documento, con el 
objetivo que su oferta sea considerada válida para el presente proceso de Licitación. 

4. TIPO DE CONTRATO A SUSCRIBIR 

Contrato a Licitar será a serie de precios unitarios con gastos generales y utilidades 
incluidas. 

5. REQUISITOS PARA LA PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

5.1. REQUISITOS PARA PROVEEDORES INSCRITOS EN RNCCS 

Toda empresa que se encuentra inscrita correctamente en la RNCCS y que pertenezca 
al Segmento indicado y al Rubro/Categoría/Subcategoría validado que sean parte del 
alcance de esta licitación, estarán CALIFICADAS automáticamente y serán invitadas 
vía sistema1 (SAP ARIBA). 

En caso de no cumplir con lo indicado en el presente punto, la empresa quedará 
CONDICIONAL y deberá regularizar su situación con la RNCCS previo a la actividad 
“Recepción de Ofertas” del numeral 8. 

                                                            
1 Las empresas deben revisar los perfiles de accesos en la plataforma de SAP ARIBA (plataforma independiente a la 
RNCCS) 
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Para la presente licitación aplica la siguiente segmentación: 

 
Nota: Estado validado quiere decir que la RNCCS revisa y valida la experiencia de la 
empresa en el Rubro/Categoría/Subcategoría. 

5.2. REQUISITOS PARA PROVEEDORES NO INSCRITOS, NO SEGMENTADOS 
O NO CATEGORIZADOS EN RUBRO/CATEGORÍA/SUBCATEGORÍA 

Toda empresa que manifieste intención de participar en el proceso de licitación, serán 
incorporados al proceso de manera CONDICIONAL, siendo su responsabilidad regularizar 
su situación directamente con la plataforma RNCCS, previo a la actividad “Recepción de 
Ofertas” del numeral 8. 
Mayor información de cómo regularizar su situación, puede ingresar al siguiente enlace:  

• https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/InfoCodelco.aspx 
Soporte técnico y consultas: 

• E-mail: rednegocios@ccs.cl 
• Fono: 2 2818 5706 

6. CALIFICACIÓN DE EMPRESAS A PROCESO DE LICITACIÓN 
6.1. EMPRESAS CALIFICADAS 

Quedarán CALIFICADAS las empresas que cumplan con lo indicado en el apartado 5.1. 
 

6.2. EMPRESAS CALIFICADAS CONDICIONAL 

Las empresas que no se encuentren registradas en RNCCS, serán clasificadas de manera 
CONDICIONAL. 
 
Los Proponentes que se encuentren registrado en RNCCS, en Segmento E o no 
segmentados, serán clasificados de manera CONDICIONAL. 
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Las empresas que se encuentren segmentadas y que no cumplen con la validación de 
Rubro/Categoría/Subcategoría, serán clasificadas de manera CONDICIONAL. 
El plazo máximo que tendrá el proveedor para cambiar su calificación de 
CONDICIONALIDAD a CALIFICADA, deberá ser previo a la actividad “Recepción de 
Ofertas” del numeral 8. En caso de que la condicionalidad se mantenga posterior a lo 
indicado anteriormente, la empresa será DESCALIFICADA del proceso de licitación, siendo 
notificada vía correo electrónico. 

7. DECLARACIÓN INTENCIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LICITACIÓN 

Se solicita a las empresas interesadas en participar, indicar y manifestar su interés 
completando “Ficha intención de participación” (tabla siguiente) la que debe ser enviada por 
e-mail dirigido a hbozo@codelco.cl y hsepu013@codelco.cl. 
 

FICHA INTENCION DE PARTICIPACION 
Participación   
Razón Social   
RUT   
Persona de 
contacto   

Cargo   
Email   
Teléfono   

8. CALENDARIO PROCESO PRECALIFICACIÓN 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Publicación portal web 
CODELCO Portal web CODELCO  04-jun-21 Durante el 

día 

Intención de participar 
(Numeral 7) 

hbozo@codelco.cl 
hsepu013@codelco.cl    09-jun-21 hasta 15:00 

Entrega de  
Bases de Licitación Plataforma ARIBA 09-jun-21 Durante el 

día 

mailto:hbozo@codelco.cl
mailto:hsepu013@codelco.cl
mailto:hbozo@codelco.cl
mailto:hsepu013@codelco.cl
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Reunión explicativa 
(obligatoria) Plataforma TEAMS  11-jun-21 09:00 

Recepción consultas Plataforma ARIBA  15-jun-21  11:00 

Entrega respuestas Plataforma ARIBA 25-jun-21 Durante el 
día  

Recepción ofertas Plataforma ARIBA 02-jul-21  11:00 

9. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN  

El llamado a licitación será gestionado a través de la Plataforma Electrónica SAP ARIBA 
utilizada por CODELCO link es: https://supplier.ariba.com. 
Nota: Los canales de asistencia están disponibles para todos los proveedores habilitados 
en ARIBA, en la sección Centro de Ayuda e ingresando a Servicio de Asistencia. 

10. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN  

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

• Cumple 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 así lo 
requiera. 
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• Se podrá presentar oferta en consorcio o asociación de empresas, en cuyo caso, la 
Oferta deberá ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho consorcio 
o asociación, las que deberán obligarse en forma solidaria 

• De no contar con una cuenta en Portal SAP ARIBA, se podrá generar la creación de 
un nuevo usuario en el enlace “https://supplier.ariba.com” como se muestra en 
imagen (*). Posteriormente debe completar el formulario de ingreso de su empresa 
y aceptar las condiciones de uso más la declaración de privacidad. Para finalizar su 
registro, deberá confirmar su dirección de correo electrónico y acceder al link para 
activar su cuenta en SAP ARIBA 

 

 
 

(*) Inscripción Proveedor sistema SAP ARIBA 
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