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ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2018 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

SEXTA ORDINARIA 21-06-2018 84/2018 Acuerdo tiene carácter de reservado 

SEXTA ORDINARIA 21-06-2018 83/2018 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para renovar 

el Contrato de Prestación de Servicios de Soporte y 

Mantención de Licencias BD Oracle con Oracle Chile 

S.A. a través del procedimiento de trato directo por 

tratarse de un 

 proveedor único, por el período de 12 meses a contar 

del 1° de agosto de 2018, con posibilidad de renovación 

por un período más de 12 meses, de acuerdo a lo 

contenido en detalle en la presentación efectuada la cual 

se ordena archivar como parte integrante del presente 

acuerdo. Facultar al señor Gerente General para 

suscribir los instrumentos que sean necesarios para la 

ejecución de este acuerdo. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad 

de esperar la aprobación de la presente Acta. 

SEXTA ORDINARIA 21-06-2018 82/2018 

Aprobar el Modelo de Renta Variable para Sucursales 

de la Empresa de Correos de Chile, contenido en detalle 

en la presentación enviada a los señores Directores la 

cual se ordena archivar como parte integrante del 

presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General para 

suscribir los instrumentos que sean necesarios para la 

ejecución de este acuerdo. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad 

de esperar la aprobación de la presente Acta. 

 

SEXTA ORDINARIA 21-06-2018 81/2018 

Autorizar la participación de la Empresa de Correos de 

Chile al Segundo Congreso Extraordinario de la Unión 

Postal Universal a realizarse en Addis Abeba, Etiopía, 

entre los días 3 y 7 de septiembre de 2018, con la 

siguiente delegación en su orden protocolar: 1.- Señor 

Leonardo Pozo Vergara, Gerente General Interino de la 

Empresa de Correos de Chile, Jefe de la Delegación, 

entre los días 5 a 7 de septiembre de 2018; Señora María 

Elena Cooper, Gerente de Asuntos Corporativos de la 

Empresa de Correos de Chile, Jefe Adjunto de la 

Delegación, entre los día 5 a 7 de septiembre de 2018 y 

la Señora Marisol Hernández dos Santos, Jefe de 

Asuntos Internacionales de la Empresa de Correos de 

Chile, Jefe Adjunto de la Delegación, entre los días 3 y 

7 de septiembre de 2018 como asimismo autorizar la 

participación del señor Leonardo Pozo Vergara, Gerente 

General Interino de la Empresa de Correos de Chile, en 

la reunión preparatoria de este Segundo Congreso 

Extraordinaria, a efectuar en Panamá, entre los días 25 y 

27 de julio de 2018, todo de acuerdo a lo contenido en 

detalle en la presentación enviada a los señores 
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SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

Directores la cual se ordena archivar como parte 

integrante del presente acuerdo. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad 

de tener que esperar la aprobación de la presente Acta. 

SEXTA ORDINARIA 21-06-2018 80/2018 

Se aprueban sin observaciones el Acta de la Sesión 

Quinta Ordinaria, de fecha 29 de mayo de 2018 y el Acta 

de la Sesión Cuarta Extraordinaria, de fecha 12 de junio 

de 2018. 

QUINTA ORDINARIA 29-05-2018 78/2018 

Crear los siguientes Comités del Directorio: 

 

1.- Comité de Auditoría, Legal, Finanzas y Gestión de 

Contratos, presidido por el Vicepresidente señor Patricio 

Arrau Pons y al cual también asistirá la Directora señora 

Susana Sierra Lewin. 

 

2.- Comité de Personas y Valor Compartido, presidido 

por el Presidente señor Armando Valdivieso Montes y 

al cual también asistirá la Directora señora Carolina 

Eterovic Sudy. 

 

3.- Comité de Tecnología, Proyectos e Inversiones, 

presidido por el Director señor Eugenio Pies Fuenzalida 

y al cual también asistirán el Vicepresidente señor 

Patricio Arrau Pons y la Directora señora Carolina 

Eterovic Sudy. 

 

4.- Comité Comercial, Operaciones y Calidad, presidido 

por la Directora señora Susana Sierra Lewin y al cual 

asistirá el Director señor Eugenio Pies Fuenzalida. 

 

Los Comités sesionarán una vez al mes y a cualquiera de 

ellos podrá asistir el miembro del Directorio que lo 

desee. Además, debe asistir el Gerente de Área 

correspondiente y cualquiera otra persona que decida el 

Presidente del Comité. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad 

de esperar la aprobación de la presente Acta. 

QUINTA ORDINARIA 29-05-2018 77/2018 

Detener los sistemas de BIG Data y SAP y contratar una 

Consultora especialista en la materia para que realice un 

diagnóstico del sistema SISVE y sus herramientas, 

evalúe la forma como afecta la operación e informe 

sobre la existencia de un proyecto alternativo que preste 

la misma función, que sea más económico y se pueda 

implementar en forma rápida y estudiar en forma 

interna, la viabilidad legal y operativa de la materia. 

Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los 

instrumentos que sean necesarios para la ejecución de 

este acuerdo. 
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SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad 

de esperar la aprobación de la presente Acta. 

QUINTA ORDINARIA 29-05-2018 76/2018 

Ratificar la Propuesta de Servicios Mínimos y Equipos 

de Emergencia formulada por la Empresa de Correos de 

Chile a las Organizaciones Sindicales conforme a lo 

contenido en detalle en la presentación efectuada por los 

señores Gerentes de Asuntos Legales y de Personas, la 

cual se ordena archivar como parte integrante del 

presente acuerdo. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad 

de esperar la aprobación de la presente Acta. 

QUINTA ORDINARIA 29-05-2018 75/2018 

Dejar sin efecto el Acuerdo N°105/2017, adoptado en la 

Sesión Octava Ordinaria de fecha 25 de agosto de 2017. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad 

de esperar la aprobación de la presente Acta 

QUINTA ORDINARIA 29-05-2018 74/2018 
Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión 

Tercera Extraordinaria de fecha 11 de mayo de 2018. 

CUARTA 

ORDINARIA 
26-04-2018 65/2018 

Desvincular al Gerente de Contraloría Interna de la 

Empresa de Correos de Chile, señor Claudio Mundaca 

Álvarez, por desahucio escrito del Empleador 

considerando que el cargo que detenta es de exclusiva 

confianza del Directorio. Facultar a la señora Presidenta 

del Directorio para suscribir los instrumentos que sean 

necesarios para la ejecución del presente acuerdo. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad 

de esperar la aprobación de la presente Acta. 

CUARTA 

ORDINARIA 
26-04-2018 64/2018 

Modificar el Acuerdo N°28/2018, adoptado en la Sesión 

Tercera Ordinaria de 29 de marzo de 2018 sólo en el 

sentido de autorizar a la Empresa de Correos de Chile 

para celebrar un Contrato de Arrendamiento con la 

Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. por la 

Bodega N°5 completa de hasta 1.800 m2, a un valor 

mensual de hasta 1.440 UF en lugar del arrendamiento 

de los 875 m2 de esta Bodega autorizado, manteniendo 

la autorización de arrendamiento de los Patios de 

maniobra, todo en los mismos términos contractuales 

señalados en dicho Acuerdo con la sola excepción de 

suprimir la cláusula de salida anticipada, previo informe 

técnico fundado sobre la plena operatividad de los 

espacios emitido por el señor Gerente de Operaciones y 

de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación 

efectuada, la cual se ordena archivar como parte 

integrante del presente acuerdo. Facultar al señor 

Gerente General para suscribir los instrumentos que 

sean necesarios para la ejecución de este acuerdo. 
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SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad 

de esperar la aprobación de la presente Acta 

CUARTA 

ORDINARIA 
26-04-2018 63/2018 

Que una vez identificados los haberes, reconocerlos e 

instruir a la Administración regularizarlos a través de los 

Contratos Colectivos o Individuales de Trabajo o 

eliminarlos, según corresponda y limpiar el Sistema 

SAP, de acuerdo con lo contenido en detalle en la 

presentación efectuada la cual se ordena archivar como 

parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor 

Gerente General para suscribir los instrumentos que 

sean necesarios para la ejecución inmediata de este 

acuerdo. 

CUARTA 

ORDINARIA 
26-04-2018 62/2018 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para 

modificar el Contrato de Arrendamiento celebrado con 

Inmobiliaria Santiago S.A. del inmueble ubicado en 

Avenida Vicuña Mackenna N°886-A, Santiago, Región 

Metropolitana, aumentando su vigencia a 5 años a contar 

del 1° de junio del 2018, sin renovación y a una renta 

total de UTM 1.711, de acuerdo con lo contenido en 

detalle en la presentación efectuada la cual se ordena 

archivar como parte integrante del presente acuerdo. 

Facultar al señor Gerente General para suscribir los 

instrumentos que sean necesarios para la ejecución de 

este acuerdo. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad 

de esperar la aprobación de la presente Acta. 

CUARTA 

ORDINARIA 
26-04-2018 61/2018 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para 

prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2018 o hasta el 

monto de la cuantía de la prórroga, con una cláusula de 

salida anticipada, el Contrato de “Servicio de Asesoría 

Comunicacional Estratégica y Gestión de Medios” 

celebrado con el proveedor Comunicación Estratégica 

SPA, a través del procedimiento de Trato Directo, por 

tratarse de servicios urgentes y estratégicos, todo ello de 

acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación 

efectuada la cual se ordena archivar como parte 

integrante del presente acuerdo. Facultar al señor 

Gerente General para suscribir los instrumentos que 

sean necesarios para la ejecución de este acuerdo. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad 

de esperar la aprobación de la presente Acta. 

CUARTA 

ORDINARIA 
26-04-2018 60/2018 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para 

convocar a una Licitación Pública para el “Servicio de 

Telefonía Móvil”, por un período de 18 meses con la 

posibilidad de extensión de 18 meses o hasta que la 

cuantía del Contrato alcance el tope de UTM 13.800 y 

autorizar prorrogar el actual Contrato con Entel PCS 

Comunicaciones S.A. hasta el 30 de noviembre de 2018 
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SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

aumentando su cuantía en UTM 2.326, todo ello de 

acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación 

efectuada, la cual se ordena archivar como parte 

integrante del presente acuerdo. Facultar al señor 

Gerente General para suscribir los instrumentos que 

sean necesarios para la ejecución de este acuerdo. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad 

de esperar la aprobación de la presente Acta. 

CUARTA 

ORDINARIA 
26-04-2018 59/2018 

Adjudicar el proceso de Compra Directa convocado por 

la Empresa de Correos de Chile por el “Licenciamiento 

y Explotación de Plataforma Tecnológica, para la 

Gestión de Información Geográfica y de Códigos 

Postales” a la empresa Georesearch SpA, por un período 

de 24 meses más la posibilidad de prorrogar su Contrato 

por 12 meses más, y autorizar el aumento de UTM 747 

en el actual Contrato celebrado con Mapas Digitales 

S.A., de acuerdo a lo contenido en detalle en la 

presentación efectuada la cual se ordena archivar como 

parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor 

Gerente General para suscribir los instrumentos que 

sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad 

de esperar la aprobación de la presenta Acta. 

CUARTA 

ORDINARIA 
26-04-2018 58/2018 

Aprobar la Política del Portal Documental del Directorio 

de la Empresa de Correos de Chile que se contiene en 

detalle en la presentación efectuada por el señor Gerente 

Contralor, la cual se ordena archivar como parte 

integrante del presente acuerdo. 

CUARTA 

ORDINARIA 
26-04-2018 57/2018 

Incorporar en el Reglamento de Adquisición de Bienes 

Muebles y Servicios no Personales de la Empresa de 

Correos de Chile, que no se deben considerar aquellas 

empresas directamente relacionadas. Facultar al señor 

Gerente General para suscribir los instrumentos que 

sean necesarios para la ejecución de este acuerdo. 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad 

de esperar la aprobación de la presente Acta. 

CUARTA 

ORDINARIA 
26-04-2018 56/2018 

Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión 

Tercera Ordinaria de fecha 29 de marzo de 2018. 

TERCERA 

ORDINARIA 
29-03-2018 35 – 55/2018 No Existen 

TERCERA 

ORDINARIA 
29-03-2018 34/2018 

Aprobar la Política de Renta Variable de Ejecutivos de 

la Empresa de Correos de Chile que se contiene en 

detalle en la presentación efectuada la cual se ordena 

archivar como parte integrante del presente acuerdo. 

TERCERA 

ORDINARIA 
29-03-2018 33/2018 

Aprobar la Política de Compensación de Proyectos para 

Operaciones Especiales de la Empresa de Correos de 

Chile contenida en detalle en la presentación efectuada 
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SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

la cual se ordena archivar como parte integrante del 

presente acuerdo. 

TERCERA 

ORDINARIA 
29-03-2018 32/2018 

Aprobar la Política de Subrogancias e Interinatos de los 

funcionarios de la Empresa de Correos de Chile que se 

contiene en detalle en la presentación efectuada, la cual 

se ordena archivar como parte integrante del presente 

acuerdo. 

TERCERA 

ORDINARIA 
29-03-2018 31/2018 

No aprobar la concreción de una eventual segunda fase 

de la consultoría propuesta por Montblanc “Mirando a 

Futuro, Estrategia y Alineamiento-Fase II” por los 

motivos explicitados en la sesión y ordenan el archivo 

de la presentación como parte integrante del presente 

acuerdo. 

TERCERA 

ORDINARIA 
29-03-2018 30/2018 No Existe 

TERCERA 

ORDINARIA 
29-03-2018 29/2018 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para 

prorrogar el contrato de arrendamiento celebrado con 

Inmobiliaria Los Alpes Ltda., de la propiedad ubicada 

en General del Canto N°135, Providencia, Región 

Metropolitana, por un período de 2 años con cláusula de 

salida anticipada con un aviso de 60 días de anticipación, 

a un valor de 175 UF mensuales, para el uso del CDP 

9/21, de acuerdo a lo contenido en detalle en la 

presentación efectuada la cual se ordena archivar como 

parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor 

Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que 

sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.  

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad 

de esperar la aprobación de la presente Acta. 

TERCERA 

ORDINARIA 
29-03-2018 28/2018 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para celebrar 

dos contratos de arrendamiento con la Sociedad 

Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., para las 

instalaciones en la Planta Aeropuerto de una bodega de 

875 m2 a un valor de 700 UF, un Patio de maniobras 

adicional de 350 m2 por un valor de 157,5 UF y un Patio 

de maniobras frente a la actual Planta Aeropuerto por un 

valor de 307,35 UF, por un período de un año cada 

Contrato, renovable por períodos iguales y sucesivos de 

un año, con una cláusula de salida anticipada con un 

aviso de 60 días, de acuerdo a lo contenido en detalle en 

la presentación efectuada la cual se ordena archivar 

como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al 

señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos 

que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad 

de esperar la aprobación de la presente Acta. 

TERCERA 

ORDINARIA 
29-03-2018 27/2018 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para 

contratar el “Servicio de Mantención Sorter CEP Renca” 



 

 

 

 

Página 7 de 12 

 

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2018 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

con la empresa Arstecne SPA, por la modalidad de trato 

directo, por tratarse de un proveedor único y de servicios 

estratégicos, por un período de 24 meses a contar del 1° 

de abril de 2018 o hasta que la cuantía del contrato 

alcance el tope de UTM 6.567, de acuerdo con lo 

contenido en detalle en la presentación efectuada la cual 

se ordena archivar como parte integrante del presente 

acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para 

suscribir los instrumentos que sean necesarios para la 

ejecución de este acuerdo. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad 

de esperar la aprobación de la presente Acta. 

TERCERA 

ORDINARIA 
29-03-2018 26/2018 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para 

convocar a Licitaciones Privadas, por requerirse de 

proveedores muy especializados en las distintas áreas, 

para tener un “Contrato Marco de Desarrollo de 

Soluciones de Soporte al E-Commerce”, un “Contrato 

Marco de Desarrollo de Software para Sistemas 

Legados” y un “Contrato Marco para Soluciones 

Tecnológicas Especializadas”, todos por un período de 

24 meses o hasta que el o los contratos, en cada uno de 

los tres casos, alcancen el tope de UTM 14.253, de 

acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación 

efectuada la cual se ordena archivar como parte 

integrante del presente acuerdo. Facultar al señor 

Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que 

sean necesarios para la ejecución de este acuerdo. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad 

de esperar la aprobación de la presente Acta. 

TERCERA 

ORDINARIA 
29-03-2018 25/2018 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para 

convocar a una Licitación Pública para la adquisición de 

el “Servicio de Soporte y Mantención del Sistema SAP 

ERP”, por un período de 24 meses o hasta que la cuantía 

del Contrato alcance el tope de UTM 7.982, de acuerdo 

con lo contenido en detalle en la presentación efectuada 

la cual se ordena archivar como parte integrante del 

presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) 

para suscribir los instrumentos que sean necesarios para 

la ejecución de este acuerdo.  

Complementariamente desarrollar las competencias 

necesarias en el personal de la empresa para operar con 

el sistema. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad 

de esperar la aprobación de la presente Acta. 

TERCERA 

ORDINARIA 
29-03-2018 24/2018 

Aprobar el Informe de Gestión dado a conocer por el 

Encargado de Prevención de Delitos de la Empresa de 

Correos de Chile, para el período septiembre 2017 y 
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febrero de 2018, contenido en detalle en la presentación 

la cual se ordena archivar como parte integrante del 

presente acuerdo. 

TERCERA 

ORDINARIA 
29-03-2018 23/2018 

Aprobar los Estados Financieros de la Empresa de 

Correos de Chile auditados al 31 de diciembre de 2017, 

ordenando el archivo de los Informes y presentaciones 

efectuadas como parte integrante del presente acuerdo y 

ordenar la comunicación correspondiente a los 

organismos fiscalizadores competentes. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad 

de esperar la aprobación de la presente Acta. 

TERCERA 

ORDINARIA 
29-03-2018 22/2018 

Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión 

Segunda Ordinaria de fecha 28 de febrero de 2018. 

SEGUNDA 

ORDINARIA 
28-02-2018 21/2018 

Aprobar los “Principios y Derechos de las Relaciones 

Laborales en la Empresa de Correos de Chile” con las 

modificaciones señaladas por la señora Presidenta del 

Directorio, contenidos en detalle en la presentación 

efectuada por el señor Gerente General (I) la cual se 

ordena archivar como parte integrante del presente 

acuerdo. 

SEGUNDA 

ORDINARIA 
28-02-2018 20/2018 

Autorizar al Gerente General (I) señor Leonardo Pozo 

Vergara para que asista al Consejo de Explotación Postal 

de la Unión Postal Universal que se llevará a efecto entre 

los días 16 y 20 de abril del 2018, en Berna, Suiza, 

siendo de cargo de la Empresa de Correos de Chile los 

gastos que demande este viaje. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad 

de esperar la aprobación de la presente Acta. 

SEGUNDA 

ORDINARIA 
28-02-2018 19/2018 

Aprobar el Informe de Materialidad de la Empresa de 

Correos de Chile, contenido en detalle en la presentación 

efectuada por la señora Gerente de Asuntos 

Corporativos la cual se ordena archivar como parte 

integrante del presente acuerdo. 

SEGUNDA 

ORDINARIA 
28-02-2018 18/2018 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para celebrar 

con el Centro de Promoción Cinematográfica de 

Valdivia un contrato de canje de hasta $8.000.000 por la 

prestación de servicios postales nacionales e 

internacionales recibiendo como contraprestación ser 

Auspiciador Oficial de la 25 versión del Festival de 

Valdivia, con abonos, invitaciones y mención en 

ceremonias, estadía y transporte, spot publicitario, 

espacio interactivo en meeting point, presencia de logo 

en gráfica, web y redes sociales y lanzamientos, 

promociones y activaciones. 

SEGUNDA 

ORDINARIA 
28-02-2018 17/2018 

Otorgar en calidad de auspicio la cantidad de $5.000.000 

a la nadadora señorita Kristel Kobrich a cambio de la 

publicidad que efectuará a la Empresa de Correos de 

Chile consistente en mostrar la marca de Correos de 
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Chile en apariciones de televisión, redes sociales, 

diarios, revistas y otros y en la ropa que la nadadora 

utilice en campeonatos y apariciones, suscribiendo para 

este efecto el contrato de auspicio correspondiente. 

SEGUNDA 

ORDINARIA 
28-02-2018 16/2018 

Aprobar un reajuste de un 1,35% de las tarifas de los 

servicios postales que presta la Empresa de Correos de 

Chile para Retail e Instituciones, con excepción de 

aquellos clientes con tarifas especiales y clientes 

instituciones adscritos a Convenio Marco, conforme a lo 

contenido en detalle en la presentación efectuada la cual 

se ordena archivar como parte integrante del presente 

acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para 

suscribir los instrumentos que sean necesarios para la 

ejecución de este acuerdo. 

SEGUNDA 

ORDINARIA 
28-02-2018 15/2018 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para pagar 

los Bonos del Proceso Eleccionario de diciembre de 

2017 que están pendientes de pago, a las personas y por 

los montos ofrecidos, con exclusión de los Directivos, 

teniendo como base el contenido de las presentaciones 

del señor Gerente General (I) y del señor Gerente de 

Asuntos Legales, las cuales se ordenan archivar como 

parte integrante del presente acuerdo. Instruir al señor 

Gerente General (I) que a futuro no se puede otorgar 

ningún bono o beneficio sin las formalidades y 

atribuciones que corresponden y traer a la próxima 

Sesión de Directorio un proyecto de Política de 

Compensaciones. Facultar al señor Gerente General (I) 

para suscribir los instrumentos que sean necesarios para 

la ejecución de este acuerdo. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad 

de esperar la aprobación de la presente Acta. 

SEGUNDA 

ORDINARIA 
28-02-2018 14/2018 

Dejar sin efecto los siguientes acuerdos: Acuerdo 

N°100/2016 adoptado en la Sesión Novena Ordinaria de 

fecha 15 de septiembre de 2016; Acuerdo N°144/2017, 

adoptado en la Sesión Décimo Primera Ordinaria de 

fecha 24 de noviembre de 2017 y Acuerdo N°152/2017 

adoptado en la Sesión Décima Segunda Ordinaria, de 

fecha 21 de diciembre de 2017, conforme a los 

antecedentes señalados por el señor Gerente Contralor 

de la Empresa de Correos de Chile. 

SEGUNDA 

ORDINARIA 
28-02-2018 13/2018 

Aprobar la información que solicita el Sistema de 

Empresas Públicas-SEP, en cuanto a las Guías SEP; 

Autoevaluación y Código SEP que se contiene en detalle 

en la presentación efectuada por el señor Gerente 

Contralor y en los documentos Guías de Gobierno 

Corporativo Empresas-SEP y Cuestionario de 

Evaluación e Informe de Cumplimiento Código SEP, 

todos los cuales se ordenan archivar como parte 

integrante del presente acuerdo, instruyendo al señor 
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Gerente Contralor el envío de esta información al 

Sistema de Empresas Públicas-SEP. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad 

de esperar la aprobación de la presente Acta.. 

SEGUNDA 

ORDINARIA 
28-02-2018 12/2018 

Aprobar el Plan Anual de Auditoría Interna para el año 

2018 de la Empresa de Correos de Chile de acuerdo con 

lo contenido en detalle en la presentación efectuada por 

el señor Gerente de Contraloría Interna y en el Plan 

Anual de Auditoría 2018, documentos que se ordenan 

archivar como parte integrante del presente acuerdo. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad 

de esperar la aprobación de la presente Acta. 

SEGUNDA 

ORDINARIA 
28-02-2018 11/2018 

Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión 

Primera Ordinaria de fecha 12 de enero de 2018 y el 

Acta de la Sesión Primera Extraordinaria de fecha 15 de 

febrero de 2018. 

PRIMERA 

ORDINARIA 
12-01-2018 9/2018 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para emitir 

las siguientes especies filatélicas: 1.- “200 Años de la 

Armada de Chile”, con un tiraje de 100.000 unidades de 

2 sellos, financiada por la institución; y 2.- “Carpetas de 

Colección 2017”, con un tiraje de 150 unidades, 

financiada por la Empresa de Correos de Chile, de 

acuerdo con lo contenido en detalle en la presentación la 

cual se ordena archivar como parte integrante del 

presente acuerdo. Este acuerdo será de ejecución 

inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la 

presente Acta. 

PRIMERA 

ORDINARIA 
12-01-2018 8/2018 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para someter 

los eventuales conflictos que se ocasionen con motivo 

de la celebración del contrato celebrado con la CEPAL 

a árbitros internacionales conforme a lo informado en 

detalle en la presentación efectuada la cual se ordena 

archivar como parte integrante del presente acuerdo. 

Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los 

instrumentos que sean necesarios para la ejecución de 

este acuerdo. Este acuerdo será de ejecución inmediata 

sin necesidad de esperar la aprobación de la presente 

Acta. 

PRIMERA 

ORDINARIA 
12-01-2018 7/2018 

Aprobar el reajuste de las tarifas del Servicio Registrado 

Prioritario (SRP) y los descuentos propuestos con las 

condiciones señaladas, todo lo cual se contiene en 

detalle en la presentación efectuada la cual se ordena 

archivar como parte integrante del presente acuerdo. 

Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los 

instrumentos que sean necesarios para la ejecución de 

este acuerdo. 
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Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad 

de esperar la aprobación de la presente Acta. 

PRIMERA 

ORDINARIA 
12-01-2018 6/2018 

Aprobar la Estructura de Transición de la Empresa de 

Correos de Chile propuesta por Montblanc y que se 

contiene en la presentación efectuada por su 

representante, la cual se ordena archivar como parte 

integrante del presente acuerdo con las observaciones 

efectuadas por los Directores. Facultar al señor Gerente 

General (I) para firmar los instrumentos que sean 

necesarios para la ejecución de este acuerdo. 

PRIMERA 

ORDINARIA 
12-01-2018 5/2018 

Aprobar la Política del Portal Documental del Directorio 

de la Empresa de Correos de Chile de acuerdo con lo 

contenido en detalle en la presentación efectuada por el 

señor Gerente de Contraloría Interna la cual se ordena 

archivar como parte integrante del presente acuerdo. 

PRIMERA 

ORDINARIA 
12-01-2018 4/2018 

Aprobar el Plan de Seguridad de la 

Información para el año 2018 de la Empresa de 

Correos de Chile, contenido en detalle en la 

presentación efectuada por el señor Gerente de 

Contraloría Interna, la cual se ordena archivar 

como parte integrante del presente acuerdo. 

PRIMERA 

ORDINARIA 
12-01-2018 3/2018 

Instruir a la Administración para traer a la próxima 

Sesión Ordinaria de Directorio de Febrero de 2018, un 

completo informe sobre los Acuerdos de Directorio no 

cumplidos y reiterar la obligación contenida en el 

Acuerdo N°37/2016, adoptado en la Sesión Cuarta 

Ordinaria, de 28 de abril de 2016, de elaborar un Plan de 

Compras para el año 2018, que permita la 

correspondiente planificación de las mismas, de tal 

modo que se realicen considerando los tiempos 

requeridos y la utilización correcta de los 

procedimientos establecidos en la Normativa vigente. 

Dejar sin efecto el Acuerdo N°34/2017, adoptado en la 

Sesión Tercera Ordinaria de 30 de marzo de 2017, en lo 

relativo a la emisión de los sellos conmemorativos “120 

Años Sanatorio Alemán de Concepción” y “ 50 Años de 

la Fundación Las Rosas”, el Acuerdo N°63/2017 

adoptado en la Sesión Quinta Ordinaria de 25 de mayo 

de 2017, sobre Factoring Internacional, por no 

corresponder el tema a la actual situación de la Empresa 

de Correos de Chile y el Acuerdo N°100/2017 adoptado 

en la Sesión Séptima Ordinaria de 28 de julio de 2017, 

que aprobó la nueva estructura de la Gerencia de 

Tecnología y Servicios de la Empresa de Correos de 

Chile, para pronunciarse definitivamente sobre el tema 

después de recibida la propuesta de Montblanc. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad 

de esperar la aprobación de la presente Acta. 
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PRIMERA 

ORDINARIA 
12-01-2018 2/2018 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para 

convocar a un proceso de Licitación Privada por tratarse 

de un mercado muy acotado, para contratar los servicios 

de Auditoría Externa de los Estados Financieros para los 

años 2018, 2019 y 2020, con posibilidad de extensión de 

un año más, invitando a participar a KPMG Auditores 

Consultores Limitada, PriceWaterhouseCoopers 

Consultores Auditores SPA y EY Servicios 

Profesionales de Auditoría y Asesoría SPA. Aprobar la 

Matriz de Evaluación de las ofertas que se presenten a la 

apertura del proceso de Licitación, determinando que la 

evaluación técnica y económica de las ofertas sea 

efectuada por la Gerencia de Contraloría Interna de 

Correos de Chile, todo lo anterior de acuerdo con lo 

contenido en detalle en la presentación efectuada por el 

señor Gerente Contralor la cual se ordena archivar como 

parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor 

Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que 

sean necesarios para la ejecución de este acuerdo. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad 

de esperar la aprobación de la presente Acta. 

PRIMERA 

ORDINARIA 
12-01-2018 1/2018 

Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión 

Décimo Segunda Ordinaria de fecha 22 de diciembre de 

2017. 

 
 

 


