INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE SU EMPRESA

Santiago, 20 de Julio 2020
Estimado
89668400-0
DIST. DE PRODUCTOS METALURGICOS LTDA
A continuación, se detalla la nota del Indicador de Cumplimiento de su empresa en los últimos 6 meses:

Mes
Enero 2020
Febrero 2020
Marzo 2020
Abril 2020
Mayo 2020
Junio 2020
Total General

Cantidad Posiciones
2
0
1
2
0
2
7

Cumplimiento Proveedor
100
0
100
100
0
100
100

De acuerdo con esta evaluación, su desempeño en los últimos 6 meses fue EXCELENTE
El presente indicador se envía en forma bimensual, con el fin de medir el cumplimiento de entrega en plazo y
cantidad de los compromisos adquiridos en las órdenes de compras emitidas en un cierto período. Para ello,
se toma como dato de medición, el registro de recepción de las bodegas de Codelco (para cualquiera de sus
divisiones), según la condición de entrega estipulada en la respectiva Orden de Compra.
Las calificaciones situadas en el rango Bajo (menor a 60% de cumplimiento) podrán condicionar su
participación en licitaciones y/o cotizaciones de materiales o suministros por un periodo determinado en todas
las divisiones de Codelco.
Si requiere contar con el detalle de las Órdenes de Compra consideradas en esta evaluación, solicítelo a
través del correo portalcompras@codelco.cl.
En caso de tener discrepancias con esta calificación, podrá solicitar su revisión hasta el día 24 de Julio de
2020, enviando las Guías de Despacho de Respaldo directamente a la Mesa de Ayuda del Portal de
Compra de Codelco portalcompras@codelco.cl. Luego de esta revisión el Indicador será corregido si
corresponde.
En los casos que correspondiera, dada toda la contingencia nacional, de momento no se procederá al
bloqueo en Portal de Compras para participar de nuevos procesos de licitaciones y/o cotizaciones, sin
embargo, le invitamos a mantener su indicador en un nivel no inferior al 60%.
Atentamente,

