
 

 

 

 

Corporación Nacional del Cobre de Chile 
Vicepresidencia de Proyectos 
Alameda 1449, Piso 7 
Santiago  
Región Metropolitana, Chile 
www.codelco.com 

Santiago, 25 de noviembre de 2021 
 

REQUEST FOR INFORMATION (RFI) 
OBRAS CIVILES Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS 

Responder hasta el viernes 10 de diciembre 20.00 horas  
 
CODELCO se encuentra implementando un modelo de gestión por categoría a nivel corporativo. En ese 
contexto, la Vicepresidencia de Proyectos está realizando un levantamiento de información del mercado 
asociado a su Categoría Obras Civiles y Montaje Electromecánicos para mapear de manera detallada a 
todos los proveedores que permiten ejecutar los servicios que requiere la categoría. 
 
Actualmente la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) está realizando una actualización y clasificación de 
todos aquellos proveedores que pertenecen al maestro de proveedores. Aquellos proveedores que no 
están registrados lo pueden hacer siguiendo las instrucciones aquí indicadas. Para facilitar la correcta 
gestión de los proveedores, en cuadro N°1 se detalla el código de clasificación asociados a la Categoría de 
Obras Civiles y Montaje Electromecánico bajo responsabilidad de la Vicepresidencia de Proyectos. 
 
Es de vital importancia que todos los proveedores gestionen su inscripción con la CCS, dado que es una 
condicionante para la participación en los procesos comerciales que publique Codelco a través de su 
plataforma e-commerce vigente. 
 

Cuadro N°1: Categoría Obras Civiles y Montaje Electromecánico - Segmentación CCS 

CÓDIGO (nivel 3)  
 

DESCRIPCIÓN ALCANCE 

M03.04.05 
OBRAS CIVILES Y MONTAJE 
ELECTROMECANICO 

Servicios de construcción de obras civiles 
de gran envergadura, con montaje 
electromecánico de alta complejidad 

 

En línea con lo anterior, estamos levantando esta RFI para conocer más en detalle el alcance de los 
proveedores relacionados con la Categoría de Obras Civiles y Montaje Electromecánico, esta encuesta 
está diseñada para ser respondida en 15 minutos. 
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La información levantada tendrá carácter confidencial y será de uso exclusivo del área de Abastecimiento 
VP. 
 
Para acceder favor dirigirse al link a continuación o bien escanee el código QR: 
 
https://forms.office.com/r/6xb7E8i8hz 
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Instrucciones para la gestión de registro de proveedores en la Cámara de Comercio de Santiago (Español) 
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Instrucciones para la gestión de registro de proveedores en la Cámara de Comercio de Santiago (Inglés) 

 

 

Mayor información para el registro de proveedores visitar sitio web de Codelco: 
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/edic/base/port/proveedores.html  

 

_ _ _ 

Atentamente, 
 
 

Gonzalo Bustos Riquelme. 
Especialista de Abastecimiento  

CODELCO-VP 


