
 

 

 

 

 

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES EXTRAORDINARIAS AÑO 2009 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

SEGUNDA 11/05/2009 

31 

Calificar como hecho esencial el nombramiento como 
Director de la Empresa de Correos de Chile de don David 
Jana Bitrán y, comunicarlo a la Superintendencia de Valores 
y Seguros. 

32 

1. Adjudicar la licitación pública de los servicios de 
transporte para Antofagasta y Calama a la empresa Logic 
Group S.A. 

2. Adjudicar la licitación pública de los servicios de 
transporte para la Gerencia Zonal Austral, a la empresa 
Comercial Moukarzel Ltda. 

3. Extender los actuales contratos de transporte de la 
Gerencia Zonal Austral, Antofagasta y Calama, hasta el 30 
de junio de 2009. 

4. Declarar no adjudicadas por no convenir a los intereses 
de la Empresa de Correos de Chile las licitaciones públicas 
de transporte para la Gerencia Zonal Centro y Sur y, los 
demás tramos de la Gerencia Zonal Norte no adjudicados 
en este acuerdo. 

5. Los actuales contratos de transporte de las zonas no 
adjudicadas deberán ser prorrogados hasta el 31 de mayo 
de 2010. 

6. Se faculta al señor Gerente General para suscribir los 
contratos por los servicios adjudicados por el presente 
acuerdo. 

7. La Gerencia de Operaciones deberá efectuar una nueva 
propuesta al Directorio para solucionar el servicio de 
transporte en las zonas no adjudicadas de la licitación 
pública, en un plazo no superior a los dos meses 
siguientes. 

TERCERA  16/06/2009 48 

Autorizar la contratación de Plus Empresa Consultora Ltda., 
a través del procedimiento de trato directo, por tratarse de 
un proveedor estratégico y con amplios conocimientos 
sobre las materias, para que preste los servicios de asesoría 
en el diseño, desarrollo y adjudicación del proceso de 
contratación de la plataforma de ventas y seguimiento 
(SISVE) y los servicios que permitan disponer una 
información de retorno de los productos, por un valor total 
de UF 6.830, por un año. Además, autorizar a contratar con 
este empresa, los servicios de  asesoría para el rediseño de 
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la estructura de los servicios del subsistema MCD y la 
estrategia  tendiente a asegurar la integración de los 
servicios de la nueva tecnología de clasificación automática 
Sorter con todos los sistemas de información relacionados 
con el producto courier, por un valor total de UF 1.630., por 
un año. 

 


