15/12/2017

Certificado

Nº REGIC: 512988

Cer ﬁcado Registro de Proveedores de Bienes y Servicios
REGIC
Mediante el siguiente documento AQUILES CHILE SpA., RUT 76110170-6, con domicilio en Av.
Bosque Norte 0110, Piso 5; Cer ﬁca que la empresa INGENIERIA Y PROYECTOS MINEROS
LIMITADA, Nº REGIC 512988, RUT 78164780-2, domiciliada en AV. PROVIDENCIA 2608, OF. 53,
PROVIDENCIA, SANTIAGO, en función de la información suministrada por el proveedor; se
encuentra acreditada en REGIC para los siguientes Productos y/o Servicios:

Código

Producto / Servicio

Clasiﬁcación de
Especialidad (*)

3.02.04

Geomensura y topogra a

A

3.10.03

Planiﬁcación minera

A

3.30.01

Sistema de información geográﬁca (GIS)

A

(*) La clasiﬁcación de especialidad es según experiencias validadas, de acuerdo a la siguiente
categorización:
A: Es una ac vidad principal de la empresa en términos de su facturación, cuenta con
infraestructura y capacidad opera va adecuada para poner a disposición sus servicios o
productos.
B: Cons tuye una ac vidad importante dentro de la compañía y cuenta con infraestructura y
condiciones opera vas básicas para prestar este servicio o productos.
C: Esta ac vidad, si bien es efectuada por la compañía, no representa una ac vidad importante
en términos de facturación, sus estándares son de menor exigencia interna forman parte de esta
categoría los servicios Subcontratados.

Nº REGIC: 512988

Cer ﬁcación
ISO 9000
ISO 14000
OSHAS 18000

Si / No
No
No
No

Sistema de Ges ón
Ca l i da d
Medi o Ambi ente
Seguri da d y Sa l ud
https://www.regic.cl/Certificate/Certificate.asp#

Sistema de Ges ón Integrado
Organismo Cer ﬁcador
Alcance de la Cer ﬁcación
-

Vigencia
-

Comentarios (introducidos por el Proveedor o por el Departamento de Registro)
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Nº REGIC: 512988

Vigencia de Registro: Desde 14/12/2017 hasta el día 29/08/2018

Achi l l es Chi l e SpA.

Rodny Za mora no Herná ndez
Gerente de Opera ci ones
Achi l l es Chi l e SpA.

San ago, Friday, 15 December de 2017
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