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RESUMEN DE LICITACIÓN 

REPARTICIÓN: CORPORATIVO  

“SERVICIO CÁLCULO ACTUARIAL PARA LA PROVISIÓN DE INDEMNIZACIÓN AÑOS DE 

SERVICIOS” 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

La presente licitación tiene por objeto seleccionar a la Empresa Contratista o “Contratista”, que 

de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas y cualquier otro documento que se incluya 

en el contrato respectivo, desarrollará todas las actividades necesarias para la correcta ejecución 

del SERVICIO CÁLCULO ACTUARIAL PARA LA PROVISIÓN DE INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIOS 

 

ENAMI se reserva el derecho a incluir en los procesos a empresas que mantengan actualmente 

litigios, procesos fiscalizadores con servicios o entidades del Estado o que haya cometido una 

falta grave a las normativas de seguridad de ENAMI en contratos anteriores.  

 

2. OBJETIVO Y ALCANCE. 

• Revisión de los documentos y convenios colectivos suscritos por ENAMI, los que son 

necesarios para entender la descripción de beneficio PIAS según contratos o convenios 

colectivos vigentes a la fecha de corte.  

• Cálculo del monto por la obligación PIAS en base a nóminas vigentes de trabajadores con 

derecho al beneficio a la fecha de corte, con proyecciones trimestrales del año siguiente 

al cierre de cada cálculo anual. Dicha base de datos se asume como correcta.  

• Revisión de los parámetros usados en la obligación de los cálculos actuariales, necesarios 

bajo NIC 19 "Beneficios a los Empleados", tales como tasas de rotación, incremento 

salarial y tasa de descuento.  

• Contrastación del monto determinado según NIC 19 "Beneficios a los Empleados" versus 

lo informado por ENAMI a la fecha de corte.  

• Nota y sensibilización para los Estados Financieros en los cierres contables de diciembre 

2022; marzo, junio, septiembre y diciembre de 2023; y marzo, junio, septiembre y 

diciembre de 2024. 

• Informe de proyección de costos de IAS anual con data al cierre de julio de cada año, 

para los presupuestos de los años 2024 y 2025.  

• Sostener reuniones o contactarse de ser necesario con los auditores de ENAMI en caso 

de haber consultas sobre el servicio que se proporcionará.  

• Entregable final en formato Excel, con el detalle por empleado de las cifras determinadas 

respecto al pasivo actuarial, separando este monto por motivo. Adicionalmente, deben 

entregar un informe actuarial con el detalle del trabajo realizado.  

     Nota: Mayores antecedentes técnicos en las bases de licitación. 
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3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 

El plazo para la ejecución será de veinticuatro meses (24) meses. 

 

4. BOLETA SERIEDAD DE OFERTA 

No se requiere para este servicio.  

 

5. REQUERIMIENTOS BÁSICOS. 

Podrán participar Empresas Inscritas en los Registros de Contratistas de ENAMI, para aquellas 

empresas que no lo estén, se invita a iniciar el proceso a la brevedad en página web    

www.enami.cl – Licitaciones y Proveedores - Inscripción de Proveedores. 

• Se evaluarán los siguientes aspectos de Técnicos:  

o Experiencia de la empresa 

o Organización de la empresa 

o Calidad y experiencia del personal 

o Programa de trabajo – Plazo de Ejecución 

o Recursos Ofertados 

 

6. ENTREGA DE BASES. 

Los antecedentes del proceso de licitación no tendrán costo de venta. 

 

Los interesados en participar de proceso de Licitación deberán manifestar su intención de 

participación, enviando formulario de solicitud de bases vía correo electrónico a 

galvarez@enami.cl.  

 

Contacto Interno:  

 

• Gisselle Alvarez; analista de contratos, pcisternas@enami.cl.  (522 533426) 

 

 

7. CALENDARIO  

Publicación:       08/11/2022 al 13/11/2022 

 

Entrega y solicitud de Bases:      08/11/2022 al 14/11/2022 

 

Reunión Aclaratoria Administrativa    16/11/2022 a las 15:00 hrs. 

(Opcional) Vía Microsoft Teams 

 
 

http://www.enami.cl/
mailto:galvarez@enami.cl
mailto:pcisternas@enami.cl
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INSCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN LICITACIÓN 
 
 
 

REF.          : LICITACION 10009969 SERVICIO CÁLCULO ACTUARIAL PARA LA PROVISIÓN DE 
INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIOS 

 
 
FECHA :     

 
 

Adjunto sírvase encontrar solicitud de ingreso a licitación de referencia. 

 

 

Nombre empresa participante  

R.U.T. Empresa  

Dirección Empresa  

Nombre Persona contacto  

Correo Contacto  

Teléfono  

Registro Proveedores (Marcar una opción): Calificado – En verificación – Pendiente 

LICITACION 10009969 SERVICIO CÁLCULO 

ACTUARIAL PARA LA PROVISIÓN DE 

INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIOS 

 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
NOMBRE REPRESENTANTE 

Empresa 

 
 

 


