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ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2011 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

PRIMERA 04/01/2011 

1 
Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Cuatrigésima 
Séptima Ordinaria, de fecha 20 de Diciembre de 2010 

2 

Autorizar al Jefe de Seguridad Postal, don Orlando Inostroza 
Bilbao, para viajar a Washington DC, Estados Unidos de 
Norteamérica, entre los días 10 y 14 de Enero de 2011, a fin de 
realizar las siguientes actividades: 
 
- Capacitación s realizarse en la Academia Técnica de USPIS, 
Organismo responsable de la Seguridad Postal en USPS, entre 
los días 10 y 12 de Enero de 2010, orientada al uso de un 
equipo portátil de rayos X que ha sido donado por USPIS a 
Empresa de Correos de Chile. 
 
- Visitar las plantas operativas de USPS radicadas en esta 
ciudad los días 13 y 14 de Enero de 2010, a fin de adquirir 
mejores prácticas en temas de seguridad postal 

3 

Autorizar al Jefe de Productos Expresos Internacionales, de la 
Gerencia de Negocios, CEP, Internacionales y Retail, para que 
participe del programa de capacitación “Plan de Desarrollo del 
Recurso Humano” que será dictado por CTT Correios de 
Portugal, entre los días 10 de Enero y 26 de Febrero de 2011, 
en Lisboa, Portugal. 

SEGUNDA 17/01/2011 

4 
Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Primera 
Ordinaria, de fecha 4 de Enero de 2011. 

5 

Adjudicar la Licitación Pública convocada por la Empresa de 
Correos de Chile para la contratación de servicios de 
Datacenter y Aprovisionamiento de Infraestructura 
Tecnológica para Operaciones de Misión Crítica a la empresa 
S&A Consultores Chile Ltda. en sus servicios básicos y en las 
condiciones y al valor establecido en la presentación de la 
señora Gerente de Tecnología y Desarrollo, la que se ordena 
archivar como parte integrante del presente Acuerdo. 

6 

Autorizar al Gerente Comercial señor Salustio Prieto Márquez, 
para que asista a las conferencias anuales de World Mail & 
Express Américas Conference & Exhibition 2011, evento que 
tendrá lugar en la ciudad de México, México, entre los días 8 y 
10 de febrero de 2011. 

7 

Autorizar al Subgerente de Negocios Postales y Pricing señor 
Alexander Rojkind Polanco para participar en el Taller de 
Publicidad Directa en América Latina, en la ciudad de Santiago 
Domingo, República Dominicana, entre los días 16 y 18 de 
Febrero de 2011. 

8 

Designar como Gerente General Subrogante a la Gerente de 
Asuntos legales doña María Angélica Rohart Brown, para que 
reemplace al señor Gerente General titular durante su 
ausencia. 

TERCERA 21/02/2011 9 
Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Segunda 
Ordinaria, de fecha 17 de Enero de 2011. 
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ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2011 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

10 
Aprobar el servicio postal denominado “Servicios Especiales 
Postales”, con las características y tarifas contenidas en la 
presentación efectuada. 

11 

Autorizar la modificación de los Reglamentos de los servicios 
de Courier Nacional, Encomienda Expresa y Encomienda 
Estándar, reduciendo los tiempos de permanencia de los 
envíos en las sucursales y plantas de la Empresa de Correos de 
Chile a cinco días, con dos intentos de entrega y de acuerdo al 
detalle contenido en la presentación efectuada. 

12 

Autorizar a la especialista en Asuntos Postales y Jefa de 
Relaciones Internacionales de la Gerencia Comercial doña 
Marisol Hernández dos Santos para que participe de un 
entrenamiento de carácter restringido para la especialización 
en la “Determinación del SPU, Servicio Postal Universal y 
Política Sectorial, en la ciudad de San José de Costa Rica, Costa 
Rica, entre los días 28 de febrero y 5 de marzo de 2011. 

13 

Autorizar a la Jefa de Proyectos, señora Fabiola Palominos 
Prado y a la Especialista en Proyectos, señorita Antonella Mora 
San Martín, ambas de la Gerencia de Planificación y Servicios 
para que asistan al taller sobre Formulación, Evaluación y 
Presentación de proyectos que se efectuará en Montevideo, 
Uruguay, entre los días 21 y 25 de febrero de 2011. 

CUARTA 07/03/2011 

16 
Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Tercera 
Ordinaria, de fecha 17 de Enero de 2011 y de la Sesión Primera 
Extraordinaria de Fecha 25 de Febrero de 2011. 

17 

Autorizar al Gerente General a negociar los contratos de 
transporte suscritos por modalidad de trato directo, en 
atención a la necesidad de adecuar la operación del transporte 
a las nuevas exigencias operativas, evaluar la incorporación de 
modalidades de pago más conveniente para los intereses de la 
Empresa, buscando eventuales ahorros en el servicio y 
considerando que dichos servicios deben circunscribirse a un 
período de transición, durante el cual deberá prepararse el 
llamado a los procesos de  licitación que correspondan. 
 
De los resultados de la negociación deberá informarse al 
Directorio, para luego suscribirse los tratos directos conforme 
a la normativa de adquisiciones vigente. 

18 

Adjudicar la Licitación Privada llamada por la Empresa de 
Correos de Chile, para la prestación de Servicios de Auditoría 
Externa de Estados Financieros a la empresa Jeria, Martinez & 
Asociados, en conformidad a la evaluación de las ofertas 
realizada por la administración y la sugerencia de adjudicación 
contenida en la presentación efectuada por el Sr. Gerente 
Contralor. 

19 
Aprobar el estado de avance de  la implementación de las 
políticas contables IFRS, en conformidad al detalle contenido 
en la presentación efectuada. 
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ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2011 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

20 

Autorizar al Gerente General a negociar la continuidad de los 
servicios proveídos por Software AG, por la plataforma 
denominada SISVE, Sistema de Seguimiento y Ventanilla, 
conforme a la presentación efectuada, la cual se ordena 
archivar como parte integrante del presente acuerdo, 
debiendo someter a consideración del Directorio, para su 
aprobación, los resultados de la negociación llevada a cabo,  la 
solución definitiva considerada, su valor y la conveniencia para 
la Empresa.  

21 

Autorizar al Sr. Director Gonzalo Fuenzalida en su calidad de 
Presidente del Consejo Consultivo y Ejecutivo de la UPAEP y  la 
Sra. Jefa de Relaciones Internacionales de la Gerencia 
Comercial, doña Marisol Hernández dos Santos para que 
participe en la actividad convocada por la UPAEP, a efectuarse 
en Montevideo Uruguay los días 22 y 25 de marzo y 21 y 25 de 
Marzo, respectivamente,  debiendo la Empresa asumir los 
gastos de viáticos y pasajes aéreos correspondientes. 

22 

Autorizar Al Gerente de Planta CTP Sr. Patricio Díaz Ugarte a 
participar en el taller sobre aspectos operativos y 
reglamentación aduanera organizado por la UPAEP y la Poste 
de Francia, a realizarse en Buenos Aires, Argentina los días 9 y 
11 de marzo de 2011 

23 

Autorizar al Gerente General a modificar el contrato vigente 
con el proveedor S&A, a objeto de materializar la rebaja del 
precio obtenida, conforme a la presentación efectuada por la 
Gerente de Tecnología.  

QUINTA 21/03/2011 

24 
Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Cuarta 
Ordinaria, de fecha 7 de Marzo de 2011 

25 

Autorizar la adquisición a Oracle Chile de los servicios de 
licenciamiento de base de datos del proyecto de Trazabilidad 
CEP, a través del procedimiento de trato directo, a un valor de 
UF 5.071 con pago en 12 cuotas y la modificación del contrato 
celebrado con Alerce Informática Aplicada S.A., en el sentido 
de eliminar, de común acuerdo por las partes, la prestación de 
los servicios que se van a adquirir a Oracle Chile. Lo anterior, 
atendidas las razones que se contienen en la presentación que 
se expuso. 

26 

Aprobar la emisión de los sellos conmemorativos que se 
contienen en la presentación efectuada, con excepción de la 
emisión de los 50 años de la OCDE que debe ser financiada por 
la Cancillería 

SEXTA 04/04/2011 

27 
Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Quinta 
Ordinaria, de fecha 21 de Marzo de 2011 

28 

Autorizar la permanencia de don Gonzalo Fuenzalida Figueroa 
como representante de la Empresa de Correos de Chile ante la 
UPAEP y la UPU, mediante la suscripción de un contrato de 
prestación de servicios por la suma de $450.000.- brutos y el 
pago de los gastos de pasaje, alojamiento y alimentación de 
cada viaje que deba realizar. Se faculta al Gerente General 
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ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2011 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

para suscribir los documentos que sean necesarios para 
concretar el presente acuerdo. 

29 
Autorizar la modificación del contrato actualmente vigente 
con GTD Manquehue, bajando el precio mensual de los 
servicios.  

30 

Fijar una nueva tarifa de la carta regulada aplicando el 
polinomio actualmente vigente y en forma paralela revisar la 
composición de las variables de este polinomio. Se instruye a 
la Administración para concretar el presente acuerdo. 

31 

Autorizar la contratación de la empresa Dux Partners para que 
preste a la Empresa de Correos de Chile una asesoría en 
materia de transportes a objeto de generar un ahorro anual 
significativo en este rubro, por un plazo de 16 semanas y con 
un precio de 2.011 UF más un variable del 20% del ahorro 
efectivo, fijando un techo y un plazo para el pago del variable 
que asegure dicho ahorro, de acuerdo al detalle que se 
contiene en la presentación. 
 
Instruir a la Administración para que en cuatro meses más se 
efectúe una presentación al Directorio que contenga el avance 
del proyecto. 

32 

Aprobar para el servicio postal denominado “Distribución de 
Encomienda Expresa”, la modificación de las tarifas de 
Santiago a regiones, fijar las nuevas tarifas para regiones y 
Santiago y entre regiones, de acuerdo al detalle que se 
contiene en la presentación efectuada. 

33 

Aprobar la nueva estructura tarifaria del servicio postal de 
valija comercial que se contiene en la presentación efectuada, 
la que se ordena archivar como parte integrante del presente 
acuerdo, luego de efectuado un análisis económico sobre el 
tema, facultando al señor Gerente General para decidir sobre 
la materia. 

34 

Autorizar la creación del servicio postal denominado “Servicio 
Protegido” con las características y condiciones que se señalan 
en la presentación que se ha efectuado. Instruir a la 
Administración para que este servicio sea revisado 
periódicamente. 

SÉPTIMA 18/04/2011 

35 
Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Sexta 
Ordinaria, de fecha 4 de Abril de 2011 

36 

Aprobar las nueva estructura tarifaria del servicio postal 
denominado “Giro Receptor” para grandes empresas de 
acuerdo al detalle señalado en la presentación que se ha 
efectuado. 

37 
Aprobar la creación del servicio postal adicional denominado 
“Courier 9 AM” con las características y tarifas contenidas en 
la presentación. 

38 
Autorizar la creación de los servicios postales adicionales 
denominados “Prueba de Entrega”, “Retorno de Documentos” 
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ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2011 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

y “Entrega en día Sábado”, con las características y tarifas 
contenidas en la presentación que se ha efectuado. 

39 

Eliminar el Comité de Información Corporativa y radicar todas 
las funciones y responsabilidades de la Ley de Transparencia 
incluidas las informaciones que deben efectuarse a la 
Superintendencia de Valores y Seguros, en la Gerencia de 
Contraloría Interna de la Empresa. Continuar con la misma 
política de transparencia que la Empresa ha tenido hasta la 
fecha. 

40 

Autorizar a la Jefa de Relaciones Internacionales, señora 
Marisol Hernández dos Santos, para que participe, entre los 
días 9 y 13 de Mayo de 2011, en las reuniones de las 
Comisiones de Trabajo y Plenarias del Consejo de Explotación 
Postal de la Unión Postal Universal, a realizarse en Berna, 
Suiza. 
 
Autorizar al Gerente Comercial don Salustio Prieto Márquez 
para que participe en los siguientes eventos: 
 
- Los días 9, 19, 12 y 13 de Mayo de 2011, en reuniones con los 
proveedores del proyecto “Locker-Box”, Keba e Inpost, en las 
ciudades de Linz, Austria y Warsaw, Polonia, respectivamente. 
 
- El día 11 de Mayo de 2011 en la Plenaria del Consejo de 
Explotación Postal de la Unión Postal Universal, a realizarse en 
Berna, Suiza. 
 
- Los días 16 y 17 de Mayo de 2011, en el Foro de Alta 
Dirección organizado por la UPAEP y CTT Correios, en Porto, 
Portugal. 
 
- Los días 18 y 19 de Mayo de 2011 en reuniones con La Poste 
Correos de Francia, en París, para tratar temas de frente de 
caja y “Locker-Box”. 

OCTAVA 02/05/2011 

41 
Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Séptima 
Ordinaria, de fecha 18 de Abril de 2011. 

41 

Autorizar la contratación a través del procedimiento de trato 
directo por tratarse de servicios que se necesitan en forma 
urgente, tener los proveedores el carácter de estratégicos y 
ser sus oferta las más económicas de las recibidas, de Software 
AG Agencia en Chile S.A. para la prestación de los servicios de 
desarrollo de Trazabilidad Postal por un precio único de UF 
3.411,98 y UF 71,4 mensuales, por una período de dos años y a 
Valuetech para la prestación de los servicios de digitalización 
por un precio único de UF 1.135 y UF 351 mensuales, por un 
período de dos años. Lo anterior teniendo en consideración lo 
contenido en detalle en la presentación que se ha efectuado. 

42 
Aprobar la política de metas corporativas de la Empresa de 
Correos de Chile que se contiene en detalle en la presentación 
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ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2011 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

efectuada y facultar al señor Gerente General para que la 
implemente, efectuando las adecuaciones y modificaciones 
que sean necesarias y suscribiendo los instrumentos 
correspondientes. 

43 

Adjudicar el proceso de compra directa convocado por la 
Empresa de Correos de Chile para contratar los servicios de 
asesoría comunicacional, a la empresa Hill and Knowlton 
Captiva por resultar, de la evaluación efectuada, la más 
conveniente para los intereses de la Empresa de Correos de 
Chile y además cumplir con todos los requisitos exigidos en el 
proceso lo que se contiene en detalle en la presentación 
efectuada. 

44 

Aprobar que la Empresa de Correos de Chile participe en las 
Asociaciones Gremiales que tengan relación con el objeto de la 
Empresa, facultándose al señor Gerente General para suscribir 
los documentos que sean necesarios. 

NOVENA 16/05/2011 

45 
Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Octava 
Ordinaria, de fecha 2 de Mayo de 2011. 

46 

Autorizar la enajenación, a través de propuesta pública, de los 
inmuebles de los grupos uno y dos que se señalan en la 
presentación que se ha efectuado, solicitando previamente la 
autorización correspondiente a la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones. Contratar, a través de una licitación 
privada, a un gestor inmobiliario para tal efecto. 

DÉCIMA 06/06/2011 

47 
Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Novena 
Ordinaria, de fecha 16 de Mayo de 2011. 

48 

Autorizar el llamado a licitación pública para la contratación de 
los servicios de aseo de las dependencias de la Empresa de 
Correos de Chile en la Región Metropolitana, conforme a lo 
señalado en la presentación efectuada. 

49 
Aprobar las soluciones propuestas para resolver los tres 
problemas planteados en la presentación efectuada. 

50 

Autorizar la contratación, a través del procedimiento de trato 
directo por tratarse de servicios que se necesitan en forma 
urgente y además tratarse de un proveedor único en la 
prestación de estos servicios, con Microsoft Chile, para la 
adquisición de licencias de productos de la plataforma 
Microsoft y otros productos adicionales, bajo la modalidad de 
contrato enterprise agreement, por un período de tres años y 
por un único precio de US$1.110.618.- en su equivalente en 
moneda nacional. Lo anterior teniendo en consideración lo 
contenido en detalle en la presentación que se ha efectuado. 

51 

Aprobar la contratación, a través del procedimiento de trato 
directo por tratarse de un proveedor exclusivo, con Software 
AG Agencia en Chile S.A. para la prestación de los servicios 
SISVE para Ventanilla y Trazabilidad Postal, por un plazo de 24 
meses y por un precio único de US$3.204.339 en su 
equivalente en moneda nacional, de acuerdo a lo contenido en 
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ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2011 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

detalle en la presentación efectuada. 

52 

Aprobar que la destinación del producto que se obtenga de la 
venta de los inmuebles autorizada por el Directorio por 
Acuerdo N°46/2011, adoptado en la Sesión Novena Ordinaria, 
de fecha 16 de Mayo de 2011 sea para: 1.- Financiar proyectos 
operacionales rentables para la Empresa de Correos de Chile; 
2.- Amortización parcial de deudas que tiene actualmente la 
Empresa de Correos de Chile con Instituciones Bancarias y 3.- 
Financiamiento de la remodelación de sucursales de la 
Empresa de Correos de Chile y adquisición de elementos para 
la operación. 

UNDÉCIMA 20/06/2011 

53 
Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Décima 
Ordinaria, de fecha 6 de Junio de 2011. 

54 

Instruir a la Administración para que, en forma previa a la 
suscripción del contrato correspondiente,  negocie con la 
empresa que puede proveer a la Empresa de Correos de Chile 
de los elementos necesarios para la prestación del nuevo 
servicio postal de que da cuenta la presentación, las mejores 
condiciones comerciales resguardando debidamente los 
intereses de Correos de Chile. 

55 
Aprobar la emisión de los sellos postales que se contienen en 
la presentación que se ha expuesto en las condiciones que se 
señalan. 

DUODÉCIMA 04/07/2011 

56 

Autorizar el llamado a licitación privada para contratar el 
arrendamiento de 310 terminales de captura de datos, 
dispositivos de carga y servicios asociados, necesarios para 
soportar la trazabilidad de los envíos postales en la Región 
Metropolitana, por un plazo de 24 meses, acorde al detalle 
contenido en la presentación efectuada. 
 
Instruir a la Administración para que cotice con otros 
proveedores el servicio de digitalización de documentos. 

57 

Autorizar la contratación, a través del procedimiento de trato 
directo por ser el único proveedor que se presentó a la 
licitación privada convocada por la Empresa de Correos de 
Chile, de la empresa Tinsa Chile S.A. para que preste los 
servicios de asesoría en gestión inmobiliaria en la venta de los 
inmuebles de propiedad de la Empresa considerados 
prescindibles, de acuerdo al detalle contenido en la 
presentación que se ha efectuado. 

DÉCIMA TERCERA 18/07/2011 

59 
Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Undécima 
Ordinaria, de fecha 20 de Junio de 2011. 

60 
Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Duodécima 
Ordinaria, de fecha 4 de Julio de 2011. 

61 
Aprobar la creación del servicio postal denominado “Carta 
Más”, con las características, tarifas y descuentos que se 
señalan en la presentación que se ha efectuado. 



 

 

 

 

8/12 

 

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2011 
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62 
Autorizar la modificación del Reglamento de Courier Nacional, 
DEEX y Encomienda Nacional en los términos señalados en la 
presentación efectuada. 

63 

Autorizar el llamado a Licitación Pública para la contratación 
de 40 mensajeros motorizados, para el transporte de envíos 
postales en la Región Metropolitana, por un período de 36 
meses, cuyas bases deberán contemplar las exigencias, 
requisitos y características señaladas en detalle en la 
presentación que se ha efectuado. 

64 

Autorizar el llamado a Licitación Pública para la contratación 
de los servicios de transporte del personal de las plantas CEP y 
CTP, por un período de 24 meses, cuyas bases deberán 
contener las exigencias, requisitos y características que se 
señalan en detalle en la presentación que se ha efectuado. 

DÉCIMA CUARTA 01/08/2011 

65 
Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Décima 
Tercera Ordinaria, de fecha 18 de Julio de 2011. 

66 

Informar de inmediato la situación a la Contraloría General de 
la República e instruir a la Administración para que adopte 
todas las medidas señaladas en la Minuta recibida, la que se 
ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo, 
las que se estiman necesarias para darle una pronta solución a 
la situación, cuidando además de resguardar en debida forma 
los intereses tanto fiscales como los de la Empresa de Correos 
de Chile. 

67 

Instruir a la Administración que proponga a Tinsa S.A. una 
contrapropuesta consistente en un valor fijo y un porcentaje 
determinado del precio de venta de los inmuebles. En el 
evento de no ser aceptada esta proposición, las cuatro 
propiedades principales se licitarán por la Empresa de Correos 
de Chile por propuesta pública y el resto de los inmuebles 
regionales con la ayuda de corretajes de propiedades locales. 

68 

Aprobar el proceso presupuestario 2012 y la reformulación 
presupuestaria del año 2011 informando al Ministerio de 
Hacienda, conforme al detalle que se contiene en la 
presentación que se ha efectuado. 

69 

Aprobar la delegación en el Gerente General de las nuevas 
facultades que se contienen en la Minuta que se les ha hecho 
llegar, la cual ordenan archivar como parte integrante del 
presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General para 
dictar la Resolución Exenta de rigor. 

70 

Autorizar la contratación de los servicios de digitalización 
necesarios para la trazabilidad postal con el proveedor Iron 
Mountain por 24 meses, a un precio de $38.419.248 y en las 
condiciones señaladas en detalle en la presentación que se ha 
efectuado. 

71 
Autorizar la contratación de Indra Soluciones Integrales S.A., 
para la prestación de los servicios que requieren los nuevos 
requerimientos y ajustes detectados en el sistema ERP-SAP, 
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por un valor total de UF 7.000,25, a través del procedimiento 
de trato directo por tratarse de servicios estratégicos atendido 
que fue este proveedor responsable de lo implementado en el 
sistema actual de Back-Office de la Empresa de Correos de 
Chile.  

DÉCIMA QUINTA 22/08/2011 

73 

Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Décima 
Cuarta Ordinaria, de fecha 1° de Agosto de 2011. 
 
Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Tercera 
Extraordinaria de 12 de Agosto de 2011. 

74 

Aprobar, en términos generales, el Plan Estratégico de la 
Empresa de Correos de Chile 2012-2015, con su metodología, 
fases, etapas y objetivos, instruyendo a la Administración que 
el proyecto de presupuesto 2012 esté bien definido y se 
presente, antes de su envío al Ministerio de Hacienda 
nuevamente al Directorio, como asimismo se envíen a los 
señores Directores en forma directa los mapas estratégicos de 
cada Gerencia. 

75 

Autorizar el llamado a Licitación Pública para la adquisición de 
materiales de oficina, materiales de aseo, alimentos y bebidas, 
insumos de impresoras, papel y accesorios computacionales 
para las diferentes unidades de la Empresa de Correos de 
Chile, por un período de 18 meses. 

76 

Rechazar la oferta presentada por Mago Chic Aseo Industrial 
S.A. a la Licitación Pública convocada por la Empresa de 
Correos de Chile para la contratación de servicios de aseo en la 
Región Metropolitana, por no ser conveniente para los 
intereses de Correos de Chile y autorizar se convoque para 
este efecto una Licitación Privada, invitando a participar a los 
mismos proveedores que compraron las bases de la Licitación 
Pública. 

77 

Aprobar la contratación, a través del procedimiento de trato 
directo por tratarse de un proveedor único y de servicios 
estratégicos, a XYGO CHILE S.A., anteriormente Mapas 
Digitales S.A., para la prestación de los servicios de 
licenciamiento y explotación de plataforma tecnológica para la 
gestión de información geográfica y de códigos postales, a un 
valor de UF 546,5 mensuales por un período de 12 meses, 
todo lo cual se contiene en detalle en la presentación 
efectuada. 

DÉCIMA SEXTA 05/09/2011 

79 
Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Décima 
Quinta Ordinaria, de fecha 22 de Agosto de 2011. 

80 
Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Cuarta 
Extraordinaria de 29 de Agosto de 2011. 

81 
Aprobar los Estados Financieros de la Empresa de Correos de 
Chile al 30 de Junio de 2011. 

82 
Autorizar la contratación de un arrendamiento con opción de 
compra, con la empresa Integer.pl, de 8 terminales, más el 
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software, licencias, servicios y condiciones que se señalan en 
detalle en el Memorando de Entendimiento, el cual 
conjuntamente con la presentación efectuada. 

DÉCIMA SÉPTIMA 26/09/2011 

83 
Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Décima 
Sexta Ordinaria, de fecha 5 de Septiembre de 2011. 

84 
Aprobar la nueva imagen corporativa de la Empresa de 
Correos de Chile efectuando una campaña interna para su 
adecuada difusión. 

85 

Autorizar la contratación de los servicios de Cybercenter, por 
tres meses, a través del procedimiento de Trato Directo, por 
haberse constituido en un proveedor único al ser quien presta 
los servicios de la actual página web. Instruir a la 
Administración en el sentido de que el nuevo sitio web de la 
Empresa de Correos de Chile contemple una plataforma de 
negocios. 

86 
Aprobar la emisión del sello conmemorativo “100 años de El 
Tabo” en las condiciones señaladas en la presentación. 

DÉCIMA OCTAVA 17/10/2011 

87 
Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Quinta 
Extraordinaria, de fecha 14 de Octubre de 2011. 

88 
Aprobar el presupuesto de la Empresa de Correos de Chile 
para el año 2012, que se contiene en la presentación que se ha 
exhibido. 

DÉCIMA NOVENA 24/10/2011 

89 
Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Décima 
Octava Ordinaria, de fecha 17 de Octubre de 2011 

90 

Aprobar la modificación tarifaria propuesta para los servicios 
individualizados en la presentación realizada, la que se ordena 
archivar como antecedente del presente acuerdo, instruyendo 
al Gerente General para dictar las resoluciones 
correspondientes y hacer los ajustes pertinentes a la 
reglamentación de cada servicio 

VIGÉSIMA 07/11/2011 

91 

Se aprueban sin observaciones el Acta de la Sesión Décima 
Octava Ordinaria, de fecha 17 de Octubre de 2011 y el Acta de 
la Sesión Décima Novena Ordinaria, de fecha 24 de Octubre de 
2011 

92 

Aprobar el Plan de Trabajo Estratégico presentado por el señor 
Gerente General, instruyendo a la Administración para que 
dicho Plan sea posteriormente revisado y perfeccionado si 
fuere necesario 

93 

Aprobar la campaña promocional de casillas, mediante la 
implementación, en calidad de plan piloto, del servicio postal 
denominado “Casilla Emprendedor y Microempresario”, hasta 
el 31 de Diciembre del 2011, con una tarifa de $60.000 y con 
las características generales y particulares que se contienen en 
la presentación que se ha efectuado. 

94 

Aprobar la Campaña de Navidad 2011 de la Empresa de 
Correos de Chile y autorizar su gasto ascendiente a la suma de 
$53.806.587.- todo lo cual se contiene en detalle en la 
presentación efectuada. 
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95 

No adjudicar la licitación pública “Servicio de Transporte 
Mensajería en la Región Metropolitana”, convocada por la 
Empresa de Correos de Chile, rechazando las ofertas que se 
presentaron por no ser convenientes para los intereses de 
Correos de Chile y autorizar a la Administración para convocar 
a un proceso de compra directa para la contratación de estos 
servicios, de acuerdo a los antecedentes que se contienen en 
detalle en la presentación efectuada. 

96 

Adjudicar la Licitación Pública “Transporte de Personal para 
Plantas CEP y CTP” a Margarita Virginia Aguirre Fuenzalida, por 
un plazo de 24 meses a un valor mensual total de $30.286.000, 
de acuerdo a los antecedentes y características que se 
contienen en detalle en la presentación efectuada. 

97 

Autorizar el castigo de las deudas tributarias por un monto de 
$392.901.290.- correspondiente a deudores nacionales, de 
acuerdo al detalle y con los requisitos contenidos en la 
presentación efectuada. 

VIGÉSIMO PRIMERA 21/11/2011 

98 
Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Vigésima, de 
fecha 7 de Noviembre de 2011 

99 
Aprobar la emisión del sello conmemorativo de Navidad 2011, 
con un tiraje de 50.000 unidades, de acuerdo a la presentación 
efectuada. 

100 

Autorizar la prórroga por tres meses del contrato suscrito 
entre la Empresa de Correos de Chile y TCS, esto es, hasta el 
31 de Diciembre de 2011, por un valor total de UF 3.300.-, de 
acuerdo al detalle contenido en la presentación efectuada. 

101 
Aprobar los Estados Financieros de la Empresa de Correos de 
Chile al 30 de Septiembre de 2011. 

101B 

Aprobar la modificación del Reglamento Interno de Orden, 
Higiene y Seguridad de la Empresa de Correos de Chile en el 
sentido indicado en la presentación efectuada por el señor 
Gerente Contralor. 

VIGÉSIMO SEGUNDA 19/12/2011 

103 

Se aprueban sin observaciones el Acta de la Sesión Vigésimo 
Primera Ordinaria, de fecha 21 de Noviembre de 2011 y el 
Acta de la Sesión Sexta Extraordinaria, de fecha 1° de 
Diciembre de 2011 

104 

Adjudicar la Licitación Pública convocada por la Empresa de 
Correos de Chile para la adquisición de materiales de oficina, 
materiales de aseo, alimentos y bebidas, insumos de 
impresoras, papel y accesorios computacionales, a las 
empresas Prisa S.A., Ricardo Rodríguez y Cía., Comercial 
Redoffice Ltda. y Distribuidora Ofimarket S.A. y celebrar 
contratos marcos con dichos proveedores, por un período de 
18 meses, todo ello conforme a lo contenido en detalle en la 
presentación efectuada. 

105 
Adjudicar la Licitación Privada convocada por la Empresa de 
Correos de Chile para la contratación de los servicios de aseo 
en sus inmuebles de la Región Metropolitana a la empresa 
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Magochic Aseo Industrial S.A., por un período de 24 meses a 
contar del 1° de Enero de 2012, a un precio aproximado de 
$23,4 millones mensuales, de acuerdo a lo contenido en 
detalle en la presentación efectuada. 

106 

Aprobar la adquisición de uniformes comerciales para 
funcionarios de la Empresa de Correos de Chile convocando 
para ello a una Licitación privada atendido el monto de la 
adquisición. Aprobar la adquisición de uniformes operativos 
para funcionarios de la Empresa de Correos de Chile a través 
de una Licitación Pública y a través de un proceso de Compra 
Directa en el caso de aquellos uniformes de alta rotación, 
atendida la urgencia de esta adquisición, todo ello conforme a 
lo contenido en detalle en la presentación efectuada. 

107 

Autorizar a la Administración para suscribir el contrato con 
Integer.pl en los términos consignados en el proyecto 
convenido y que se ordena archivar como parte integrante de 
este acuerdo. 

 


