
 
 

“REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN (RFI) PARA SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SCADA ELÉCTRICO DE DMH” 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SISTEMA SCADA: 

A través del presente "Requerimiento de información (RFI)", la División Ministro Hales 

busca realizar un levantamiento de las empresas que brindan el “SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SCADA ELÉCTRICO DE DMH”, para luego de 

determinado esto, proceder con el proceso correspondiente para contratar los servicios, 

de acuerdo a los resultados obtenidos en el presente requerimiento. 

La empresa que participe, deberá responder un breve cuestionario, a través del Portal de 

Compras Codelco. 

 

2. ANTECEDENTES DE ENVÍO DE INFORMACIÓN 

El cuestionario a responder para el presente requerimiento de Información se encuentra 

disponible en el portal de compras de Codelco bajo el número 1400010081. 

El coordinador de la solicitud será la Srta. Carolina Ortega I. (corte013@codelco.cl) 

 

3. ENTREGA DE BASES 

El cuestionario a responder estará disponible en el Portal de Compras 

(https://portaldecompras.codelco.cl) desde el 22 de Enero de 2019, hasta el 28 de Enero 

de 2019. Los datos para acceder al Portal de Compras deben ser solicitados vía correo 

electrónico a las casillas electrónicas corte013@codelco.cl, en las fechas antes 

señaladas, indicando los siguientes datos de la Empresa interesada: 

 Razón Social 

 RUT 

 Nombre y Teléfono de Contacto 

mailto:corte013@codelco.cl
https://portaldecompras.codelco.cl/
mailto:corte013@codelco.cl


 
Solo las empresas que soliciten y reciban los datos de acceso al Portal de Compras serán 

consideradas en el proceso. No se aceptarán antecedentes por otra vía ni antecedentes 

de empresas que no hayan realizado la solicitud de acceso. 

Nota:  En  caso  de  existir  consultas  sobre  la  inscripción  y  claves  de  acceso  al  

portal  de compra los proveedores interesados deben dirigirse a: 

Mesa  de  Ayuda, a  través de  portalcompras@codelco.cl  o  al  teléfono  (+56  2)  2818 

5765 en horario de Lunes a  Viernes de 08:00 a 19:00 horas. 

IMPORTANTE: EMPRESAS NO INSCRITAS EN PORTAL DE COMPRAS DE 

CODELCO Y CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G (CCS): 

Las empresas que no estén inscritas en Portal de Compras de Codelco (SRM) y Registro 

Electrónico de Proveedores de la Cámara de Comercio de Santiago A.G (CCS) 

deberán iniciar el trámite. Lo anterior, debido a que quién no esté inscrito en (CCS) no 

podrá continuar en futuros procesos. 

Además, deben gestionar con el Portal de Compras de Codelco su inscripción. En caso 

de consultas o dudas deberá comunicarse a portalcompras@codelco.cl o al teléfono (56) 

02 – 28185765. 

4. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACION 

ITINERARIO LUGAR FECHA HORA 

Intención de 
Participación 
(Empresas No 
Inscritas en CCS 
 

Vía e-mail 

Corte013@codelco.cl  

Desde el 22 de enero de 
2019 

hasta el 28 de enero de 
2019 

Hasta las 15:00 hrs. 

Entrega Acceso de 
Bases (Sólo 
Aquellas empresas 
No inscritas en CCS) 

Vía Portal de Compras 

Desde el 22 de enero de 
2019 

hasta el 28 de enero de 
2019 

Hasta las 15:00 hrs. 

Respuesta a 
cuestionario de 
Requerimiento de 
información  

Vía Portal de Compras 31 de enero de 2019 Hasta las 10:00 hrs. 
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