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MÓDULO 2 

REGISTRO DE EMPRESAS 
 
Para registrar su empresa como contratista, utilizando el navegador Google Chrome, acceda a 
la siguiente dirección URL: http://50.62.22.66/psc_sitecna/ 

Se abrirá la siguiente página: 

 

Presione el botón rojo Registrarse y se abrirá el siguiente formulario: 
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Complete correctamente todos los datos solicitados, tal como muestra la imagen anterior. Sea 
cuidadoso con el RUT de su empresa (sin puntos ni guión e incluido el dígito verificador) y en 
especial con el e-mail de contactos, ya que en ese correo recibirá toda la información desde el 
sistema. 

Una vez completados los datos presione el botón gris Registrarse. Sus datos serán enviados y 
si el proceso finaliza correctamente se mostrará el siguiente mensaje:  

 

Revise su correo. Recibirá un correo desde el sistema confirmando su registro y adjuntando las 
normas de operación del sistema y las lista de requisitos por rubro y actividad que se requerirá 
subir al sistema, a fin de que pueda preparar su información. 
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Para continuar con el proceso de registro deberá esperar a que la empresa mandante autorice 
su registro,  luego de lo cual recibirá un segundo correo informando su contraseña inicial. 

 

 

 

Antes de acceder al sistema, asegúrese de haber configurado correctamente su navegador. 
Para más información ver “Manual de Contratista - Modulo 1 - Instrucciones Técnicas”. 

Acceda nuevamente al sistema y autentifíquese usando el RUT de su empresa (sin puntos ni 
guión e incluido el dígito verificador) y la contraseña que se le ha asignado inicialmente 
informada en el último correo. Recuerde respetar las mayúsculas y minúsculas. Luego presione 
el botón rojo Ingresar. 



SISTEMA DE SUBCONTRATACIÓN 
MANUAL DE CONTRATISTA 

 

Módulo 2 Página - 4 - 
Registro de Empresa  
 

 

Por ser su primer ingreso aparecerá el siguiente mensaje: 

 

Haga clic en Aceptar y cambie su contraseña en el siguiente formulario. 

 

Lea atentamente las instrucciones que aparecen a la derecha. Luego ingrese la contraseña 
actual (la asignada e informada por e-mail), y luego escriba dos veces la contraseña que usted 
desea utilizar. Finalmente haga clic en Cambiar. Aparecerá el siguiente mensaje confirmando 
que su contraseña ha sido cambiada exitosamente: 
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Ahora está listo para operar en el sistema. Vuelva a ingresar usando su RUT y nueva 
contraseña. 

 

 

 

 

 


