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ACUERDOS DE DIRECTORIOS SESIONES ORDINARIAS AÑO 2019 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

PRIMERA SESIÓN  

ORDINARIA 
30-01-2019 1 

 

Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Duodécima 

Ordinaria, de fecha 18 de diciembre de 2018. 

 

PRIMERA SESIÓN  

ORDINARIA 
30-01-2019 2 

 

Autorizar que se modifique el contrato de SISVE 3.0 suscrito 

con Software AG Agencia en Chile, permitiendo facturación 

parcial y su correspondiente pago si correspondiere, por 

servicios efectivamente prestados, de acuerdo a lo contenido en 

detalle en la presentación efectuada por el señor Gerente de 

Tecnología 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. 

 

PRIMERA SESIÓN  

ORDINARIA 
30-01-2019 3 

 

Aprobar el reajuste de las tarifas de los servicios que presta la 

Empresa de Correos de Chile por IPC, según última 

actualización, y para PED de un 15% hasta 6 kilos, DOE de un 

15% y PES de un 5%, cumpliendo las condiciones establecidas, 

a contar del 1° de marzo de 2019, 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. 

 

PRIMERA SESIÓN  

ORDINARIA 
30-01-2019 4 

 

Aprobar la Tabla de Descuento propuesta por la Gerencia 

Comercial para los servicios e-commerce Paquetería, de acuerdo 

a lo contenido en detalle en la presentación la que 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 si necesidad de 

esperar la aprobación de la presente Acta. 

PRIMERA SESIÓN  

ORDINARIA 
30-01-2019 5 

 

Aprobar la proposición de Tarifas y la Tabla de Descuento para 

el servicio SRP que presta la Empresa de Correos de Chile y 

facultar al señor Gerente General para definir el reajuste del 

servicio entre el 5% y el 10% y la Tabla de Descuentos, de 

acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación 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. 
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ACUERDOS DE DIRECTORIOS SESIONES ORDINARIAS AÑO 2019 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

PRIMERA SESIÓN  

ORDINARIA 
30-01-2019 6 

 

Aprobar la creación del servicio SRM con las características que 

se señalan en la presentación de la señorita Gerente Comercial 

(I) y facultar al señor Gerente General para proceder a la 

creación del nuevo servicio y fijar sus tarifas y Tabla de 

Descuento, de acuerdo a lo contenido en detalle en la 

mencionada presentación, 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. 

PRIMERA SESIÓN  

ORDINARIA 
30-01-2019 7 

 

Aprobar la Tabla de Tasa por Tráfico para su aplicación en 

Acuerdos Bilaterales para el servicio EMS de la Empresa de 

Correos de Chile, con vigencia desde enero del 2019, 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 

PRIMERA SESIÓN  

ORDINARIA 
30-01-2019 8 

 

Aumentar la cuantía a un total de UTM 11.102, de los siguientes 

11 Contratos de Arrendamiento de Inmuebles: Sucursales de 

Mall Plaza Oeste, Mall Plaza Norte, El Golf y Huechuraba; 

Plantas de Concepción y La Serena; y CDPs de Peñalolén, 

Vitacura, Santiago Centro, Ñuñoa y Macul, por las razones que 

se señala en la presentación, ordenando su archivo 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. 

PRIMERA SESIÓN  

ORDINARIA 
30-01-2019 9 

 

Delegar en el Gerente General las facultades necesarias para 

aprobar, determinar el contenido y suscribir actos jurídicos 

destinados a materializar la renovación o extensión de actos, 

Contratos o convenciones de adquisiciones de bienes muebles y 

servicios no personales, cuando por efecto de dicha extensión o 

renovación la cuantía total del Contrato exceda sus facultades. 

El señor Gerente General deberá dar cuenta al Directorio de 

estos actos, contratos o convenciones en el mes de diciembre de 

cada año calendario. 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de 

esperar la aprobación de la presente Acta. 

 

PRIMERA SESIÓN  

ORDINARIA 
30-01-2019 10 

 

Modificar el Acuerdo N°118/2018 adoptado en la Sesión Décima 

Ordinaria de Directorio, de fecha 30 de octubre de 2018, en el 

sentido de aumentar a UTM 3.000 la cuantía total del Contrato 

celebrado con Comunicación Estratégica SPA por el “Servicio 

de Asesoría Comunicacional Estratégica y Gestión de Medios”, 
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ACUERDOS DE DIRECTORIOS SESIONES ORDINARIAS AÑO 2019 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación la cual se 

ordenar 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. 

PRIMERA SESIÓN  

ORDINARIA 
30-01-2019 11 

 

Adjudicar el proceso de Compra Directa efectuado por la 

Empresa de Correos de Chile para la contratación del “Servicio 

de Acompañamiento y Asesoría en la Comercialización de 

Edificio Exposición, Búsqueda de Nuevas Oficinas y Gestión del 

Cambio” a GPS Global Property Solutions S.A., por un período 

de 27 meses, de acuerdo a lo contenido en detalle en la 

presentación 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. 

PRIMERA SESIÓN  

ORDINARIA 
30-01-2019 12 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile a convocar a una 

Licitación Pública para la contratación de los “Servicios de 

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

de renovación por 18 meses más, 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. 

PRIMERA SESIÓN  

ORDINARIA 
30-01-2019 13 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile a convocar a una 

Licitación Pública para la contratación del “Servicio Integral de 

Impresión, Fotocopiado, Digitalización Corporativa, 

Digitalización Industrial, Servicios de Soporte y Mantención de 

Equipos”, por un período de 36 meses con la posibilidad de 

prorrogarlo en forma flexible hasta por 36 meses más, de 

acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación la cual se 

ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para prorrogar el 

contrato de servicios de fotocopiado e impresión celebrado con 

Entel Chile S.A., desde el 1° de marzo de 2019 hasta el 30 de 

septiembre de 2019, a través del procedimiento de trato directo 

por tratarse de una situación urgente, .de acuerdo a lo señalado 

en detalle en la mencionada presentación, 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. 

PRIMERA SESIÓN  

ORDINARIA 
30-01-2019 14 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile a convocar a una 
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ACUERDOS DE DIRECTORIOS SESIONES ORDINARIAS AÑO 2019 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

Licitación Pública para la “Adquisición de Escáner de Rayos X, 

Detector Dual de Explosivos/Narcóticos y Servicios de 

Mantención”, por un período de 36 meses de acuerdo a lo 

contenido en detalle en la presentación 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. 

 

PRIMERA SESIÓN  

ORDINARIA 
30-01-2019 15 

 

Autorizar al Gerente General de la Empresa de Correos de 

Chile señor José Luis Rodríguez Correa para viajar entre los 

días 10 y 12 de febrero de 2019 a Miami, Estados Unidos y 

participar en el WORLD MAIL & EXPRESS AMERICAS 

CONFERENCE y en las demás actividades que se realicen, de 

acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la 

cual se ordenar archivar como parte integrante del presente 

acuerdo. El señor Rodríguez Correa Tendrá derecho a Viático, 

Pasajes y Seguro de Asistencia con cargo a la Empresa de 

Correos de Chile. 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. 

 

SEGUNDA SESIÓN 

ORDINARIA 
26-02-2019 16 

 

No adjudicar la Licitación Pública convocada por la Empresa de 

Correos de Chile para contratar el “Servicio de Aseo en la 

Región Metropolitana”, rechazando todas las ofertas que se 

presentaron por no ser convenientes para los intereses de 

Correos de Chile. Autorizar la contratación del “Servicio de 

Aseo en la Región Metropolitana” con el actual proveedor Mago 

Chic Aseo Industrial S.A., por un período de 8 meses a contar 

del 1° de mayo de 2019, con cláusula de salida anticipada con 

aviso de 30 días, a un valor máximo equivalente al presupuesto 

asignado, a través del procedimiento de trato directo por 

tratarse de una situación de urgencia. Autorizar a la Empresa 

de Correos de Chile efectuar un proceso de Compra Directa 

para la contratación del “Servicio de Aseo en la Región 

Metropolitana, por un período de 36 meses con la posibilidad de 

prórroga por 12 meses más, todo lo anterior 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. 

 

 

SEGUNDA SESIÓN 

ORDINARIA 
26-02-2019 17 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para modificar el 

Contrato del “Servicio de Cash Management” celebrado con el 
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ACUERDOS DE DIRECTORIOS SESIONES ORDINARIAS AÑO 2019 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

Banco de Chile, en los términos solicitados por dicha Entidad 

Bancaria, 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. 

 

SEGUNDA SESIÓN 

ORDINARIA 
26-02-2019 18 

 

Autorizar un incremento presupuestario del Contrato de 

“Servicio de Redes y Comunicaciones”, celebrado con GTD 

Manquehue S.A. en un monto total de UF 25.260 de acuerdo a lo 

señalado 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. 

SEGUNDA SESIÓN 

ORDINARIA 
26-02-2019 19 

 

No adjudicar la Licitación Privada convocada por la Empresa 

de Correos de Chile para contratar una “Plataforma 

Tecnológica para Atención a Clientes y Servicios Asociados” y 

rechazar la única oferta que se presentó por no ser conveniente 

para los intereses de Correos de Chile y autorizar a la 

Administración para solicitar ofertas a lo menos a tres 

proveedores del rubro con las condiciones técnicas aprobadas 

por el Comité de Tecnología, Proyectos e Inversiones del 

Directorio, cuidando ajustar los plazos, condiciones y valores 

contractuales y así poder lograr un ahorro importante y 

adjudicar la oferta más conveniente para la Empresa de 

Correos de Chile a través del procedimiento de Trato Directo 

por tratarse de servicios urgentes y estratégicos, por un período 

de 36 meses con la posibilidad de prórroga por 12 meses más, 

dando cuenta al Directorio en la siguiente Sesión y se ordena el 

archivo de la presentación efectuada. Facultar al señor Gerente 

General para realizar las gestiones y 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 SESIÓN 

ORDINARIA 
26-02-2019 20 

 

Renovar el presupuesto asignado al “Servicio Casilla Miami” y 

facultar al señor Gerente General para seguir avanzando en el 

mejor proceso de contratación de estos servicios informando al 

Directorio al respecto y ordenan el archivo de la presentación 

como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor 

Gerente General para realizar las gestiones y 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. 
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ACUERDOS DE DIRECTORIOS SESIONES ORDINARIAS AÑO 2019 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

SEGUNDA SESIÓN 

ORDINARIA 
26-02-2019 21 

 

Se aprueba sin observaciones el Acta de la Primera Sesión 

Ordinaria de Directorio, de fecha 30 de enero de 2019. 

 

SEGUNDA SESIÓN 

ORDINARIA 
26-02-2019 22 

 

Facultar al señor Presidente del Directorio y al señor Gerente 

General para seguir avanzando en el tema, sostener nuevas 

reuniones al respecto y solicitar los antecedentes, informes y 

análisis sobre la materia que estimen pertinentes y dar cuenta en 

la próxima Sesión de Directorio del estado de la situación. 

SEGUNDA SESIÓN 

ORDINARIA 
26-02-2019 23 

 

Aprobar la Política de Sostenibilidad de la Empresa de Correos 

de Chile con sus ocho Compromisos de acuerdo a lo contenido 

en detalle en la presentación la cual se ordenar 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. 

SEGUNDA SESIÓN 

ORDINARIA 
26-02-2019 24 

 

Aprobar la Política de Comunicaciones de la Empresa de 

Correos de Chile en sus cuatro ítems, de acuerdo a lo contenido 

en detalle en la presentación 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. 

TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA 
25-03-2019 27 

 

Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Segunda 

Ordinaria, de fecha 26 de febrero de 2019 y el Acta de la Sesión 

Primera Extraordinaria de fecha 13 de marzo de 2019. 

 

 

TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA 
25-03-2019 28 

 

Aprobar los Resultados de la Autoevaluación de la Empresa de 

Correos de Chile acorde a lo establecido en los Capítulos del 

Código SEP y en los Estándares de Buenas Prácticas, solicitada 

por el Sistema de Empresas Públicas (SEP) y efectuada por la 

Gerencia de Contraloría Interna de Correos de Chile, que se 

contiene en detalle en la presentación efectuada la cual se 

ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo y se 

instruye a la Administración el envío de esta autoevaluación al 

Sistema de Empresas Públicas (SEP). 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de 

esperar la aprobación de la presente Acta. 

 

TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA 
25-03-2019 29 

 

Aprobar que se analice efectuar cambios en el Modelo de 

Abastecimiento y Gestión de Contratos de la Empresa de 

Correos de Chile para mejorar la gestión, de acuerdo a lo 

señalado por el señor Vicepresidente del Directorio y a lo 

contenido en detalle en la presentación la cual se ordena 
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ACUERDOS DE DIRECTORIOS SESIONES ORDINARIAS AÑO 2019 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

archivar como parte integrante del presente acuerdo y se traiga 

a conocimiento y resolución del Directorio el Modelo final. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de 

esperar la aprobación de la presente Acta. 

 

TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA 
25-03-2019 30 

 

Autorizar en el Contrato por Servicios de Telefonía Móvil 

celebrado con Entel PCS Telecomunicaciones S.A. un aumento 

en el presupuesto de UTM 1.400, de acuerdo a lo señalado en 

detalle en la presentación la cual se ordenar 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. 

 

TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA 
25-03-2019 31 

 

Declarar desierta la Licitación Pública convocada por la 

Empresa de Correos de Chile para la “Compra, Instalación, 

Puesta en Marcha y Mantención de Máquina de Clasificación 

Postal”, por no haberse recibido ofertas en su apertura. 

Autorizar a la Administración para evaluar la mejor modalidad 

para realizar esta adquisición analizándola en el Comité de 

Contratos y luego presentarla en la próxima Sesión de 

Directorio, todo ello de acuerdo a lo contenido en detalle en la 

presentación la cual se ordena archivar como parte integrante 

del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General para 

realizar las gestiones y 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 SESIÓN 

ORDINARIA 
25-03-2019 32 

 

Rechazar todas las ofertas que se presentaron a la Licitación 

Pública convocada por la Empresa de Correos de Chile para un 

“Contrato Marco para Servicio de Mantención Correctiva para 

Inmuebles de Correos de Chile en la Región Metropolitana”, 

por no ser convenientes para sus intereses ninguna de las ofertas 

presentadas. Autorizar a la Administración para realizar un 

proceso de Compra Directa para celebrar un “Contrato Marco 

para Servicio de Mantención Correctiva para Inmuebles de 

Correos de Chile en la Región Metropolitana”, por un período 

de 24 meses con cláusula de salida anticipada, invitando a 

participar a lo menos a los 4 proveedores que participaron en la 

Licitación Pública y manteniendo el presupuesto, todo lo cual de 

acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación la cual se 

ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. 

Facultar al señor Gerente General para efectuar las gestiones y 

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 SESIÓN 25-03-2019 33  
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ACUERDOS DE DIRECTORIOS SESIONES ORDINARIAS AÑO 2019 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

ORDINARIA  

Declarar no adjudicada la Licitación Pública convocada por la 

Empresa de Correos de Chile para la contratación del “Servicio 

de Monitoreo y Mantención de Operatividad del Sistema de 

Seguridad”, rechazando la única oferta que se presentó por no 

ser conveniente para sus intereses. Autorizar a la 

Administración para evaluar la mejor modalidad para efectuar 

esta contratación analizando el tema en el Comité de Contratos 

y posteriormente traerlo a conocimiento y resolución del 

Directorio.  

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para contratar el 

“Servicio de Monitoreo y Mantención de Operatividad del 

Sistema de Seguridad” agregando el Servicio de Monitoreo para 

la Planta CEP Renca, con el proveedor Ingenieros Consultores 

Limitada, desde el 1° de mayo de 2019 y hasta el 26 de octubre 

de 2019, con cláusula de salida anticipada y a un valor máximo 

equivalente al presupuesto, de acuerdo a lo contenido en detalle 

en la presentación la cual se ordenar archivar como parte 

integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente 

General para realizar las gestiones y 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 SESIÓN 

ORDINARIA 
25-03-2019 34 

 

Autorizar al Gerente General de la Empresa de Correos de 

Chile señor José Luis Rodríguez Correa para que asista en 

Madrid, España, entre los días 26 y 29 de marzo de 2019, a la 

Conferencia Post & Parcel 2019, participe en reuniones con 

actores estratégicos para Correos de Chile y visite las 

instalaciones del Correo Español, de acuerdo a 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. 

TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA 
25-03-2019 35 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para que emita los 

siguientes sellos conmemorativos: 1.- “100años Universidad de 

Concepción” con un tiraje por confirmar de 200.000 unidades, 

financiada por la Universidad de Concepción; y 2.- “Eclipse 

Solar”, con un tiraje por confirmar de 50.000, financiada por el 

Sernatur y además las “Carpetas de Colección 2018”, con un 

tiraje de 125 unidades, financiada por la Empresa de Correos de 

Chile, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación 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. 
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SESIÓN SEGUNDA 

EXTRAORDINARIA 
17-04-2019 36 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para celebrar un 

Contrato de Arrendamiento con Bodenor Flex Center S.A., 

complejo industrial, sector ENEA de la bodega, oficinas y otros 

a los precios, plazos y condiciones señaladas en detalle en la 

presentación enviada, 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. 

SESIÓN CUARTA 

ORDINARIA  
30-04-2019 37 

 

Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Tercera 

Ordinaria, de fecha 25 de marzo de 2019 y el Acta de la Sesión 

Segunda Extraordinaria de fecha 17 de abril de 2019. 

 

SESIÓN CUARTA 

ORDINARIA  
30-04-2019 38 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para contratar la 

Plataforma SAC, Licenciamiento, Implementación y Soporte 

con el proveedor Solex, por un período de 36 meses, 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 para suscribir los 

instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este 

acuerdo. 

 

SESIÓN CUARTA 

ORDINARIA  
30-04-2019 39 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para aplicar el 

polinomio de indexación vigente lo que implica la indexación de 

las tarifas de la Carta Normal Nacional Personas de 0 a 250 

gramos y de las Cartas Normales Internacionales Vía Aérea y 

Vía Superficie de 0 a 250 gramos, conforme a lo contenido en 

detalle en la presentación la cual se ordenar 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. 

 

SESIÓN CUARTA 

ORDINARIA  
30-04-2019 40 

 

Adjudicar la Licitación Pública convocada por la Empresa de 

Correos de Chile para la contratación de los “Servicios de 

Telefonía Móvil” a la empresa Claro Chile S.A. por un período 

de 18 meses con la posibilidad de renovación por 18 meses más, 

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. 
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SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

SESIÓN CUARTA 

ORDINARIA  
30-04-2019 41 

 

Adjudicar la Licitación Pública convocada por la Empresa de 

Correos e Chile para contratar el “Servicio de Soporte y 

Mantención de Sistema SAP” a Everis Chile S.A., por un 

período de 24 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. 

SESIÓN CUARTA 

ORDINARIA  
30-04-2019 42 

 

Adjudicar la Licitación Pública convocada por la Empresa de 

Correos de Chile para la “Compra de Equipos PDA, Accesorios, 

Servicios MDM, Soporte y Mantención a la empresa WM 

Wireless & Mobile Chile S.A. por un período de 12 meses para 

la compra de los dispositivos y de 48 meses con posibilidad de 

renovación por 12 meses para los servicios de administración 

MDM, soporte y mantención correctiva, condicionando la 

validez y eficacia tanto de la adjudicación como del Contrato a 

la dictación del Decreto Ministerial que apruebe esta inversión, 

todo ello de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación 

efectuada la cual se ordenar 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.  

 

 

 

SESIÓN CUARTA 

ORDINARIA  

 

30-04-2019 
43 

 

Adjudicar la Licitación Pública convocada por la Empresa de 

Correos de Chile para la contratación del “Servicio de Contact 

Center” a la empresa TP Chile S.A., por un período de 36 meses 

con la posibilidad de renovación por 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. 

 

SESIÓN CUARTA 

ORDINARIA  
30-04-2019 44 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para realizar un 

proceso de Compra Directa para contratar el “Servicio de 

Administración de Sala Cuna”, por un período de 24 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. 
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SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

SESIÓN CUARTA 

ORDINARIA  
30-04-2019 45 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para realizar un 

proceso de Compra Directa invitando a participar a lo menos a 

3 proveedores del rubro, para la “Compra, Instalación, Puesta 

en Marcha y Mantención de Máquina de Clasificación Postal”, 

por un período de 24 meses con posibilidad de renovación por 

24 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. 

 

SESIÓN CUARTA 

ORDINARIA  
30-04-2019 46 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para realizar un 

proceso de Compra Directa invitando a lo menos a 3 

proveedores del rubro, para la contratación del “Servicio de 

Monitoreo y Mantención de la Operatividad del Sistema de 

Seguridad”, por un período de 24 meses con la posibilidad de 

renovación por 12 meses, de acuerdo a lo contenido en detalle en 

la presentación efectuada la cual se ordena archivar como para 

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. 

SESIÓN CUARTA 

ORDINARIA  
30-04-2019 47 

 

Ratificar los convenios de confidencialidad suscritos por la 

Administración con las empresas Wish y Amazon celebrados 

durante los meses de febrero y abril respectivamente, autorizar 

la suscripción del Convenio Internacional Multilateral para el 

Intercambio Electrónico de datos aduaneros, con diversas 

Administraciones Postales del mundo e instruir a la 

Administración que solicite a los proveedores internacionales 

que los contratos que celebren con la Empresa de Correos de 

Chile se sometan a la legislación y jurisdicción chilena. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de 

esperar la aprobación de la presente Acta. 

SESIÓN CUARTA 

ORDINARIA  
30-04-2019 48 

 

Aprobar la creación de la Gerencia Canales y la apertura de la 

actual Gerencia Comercial en dos Gerencias dependiendo del 

Gerente General: Gerencia Canales, Responsable de los ingresos 

del negocio retail, Liderar operación sucursales, Contact Center, 

Servicio al Cliente y Canal digital a nivel nacional, Liderazgo 

sobre Gerentes Regionales para todo Chile, Responsable de 

proyectos de optimización canales, Desarrollo del canal digital y 

de los proyectos de eficiencia y nivel de servicio SAC y CC y 

Gerencia Comercial, Responsable de ingresos de Instituciones, 

e-commerce nacional e internacional, además del desarrollo de 

nuevos negocios, Liderazgo sobre Marketing y Producto, del 

Diseño de la experiencia de cliente, la Estrategia de precios y 

descuentos y Liderar proyectos Experiencia de cliente.  
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SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

Aprobar la supresión de la Gerencia de Calidad y Servicio al 

Cliente y Aprobar la nueva Estructura y Organigrama de la 

Empresa de Correos de Chile, todo ello de acuerdo a lo 

contenido en detalle en la presentación efectuada por el señor 

Gerente General 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. 

 

SESIÓN CUARTA 

ORDINARIA  
30-04-2019 49 

 

Aprobar la contratación del señor Oscar Guida Huidobro a 

través del Head Hunter HK Human Capital y su designación 

como Gerente Canales a contar del 2 de mayo de 2019 y la 

designación de la señorita Marcela Soto González como Gerente 

Comercial, 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. 

 

 

SESIÓN CUARTA 

ORDINARIA  
30-04-2019 

50 

 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para contratar el 

“Servicio de Transporte Flota R.M. - Modelo P x Q” a través del 

Registro de Transportistas, realizando los procesos de 

adquisición que sean necesarios, por un período de 24 meses 

para las 4 zonas indicadas en la presentación, de acuerdo a lo 

contenido en detalle en dicha presentación la cual se ordenar 

archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar 

al señor Gerente General para determinar el contenido de los 

requerimientos técnicos y administrativos de los procesos, para 

invitar a participar y adjudicar dichos procesos y suscribir 

todos 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. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de 

esperar la aprobación de la presente Acta. 

 

SESIÓN QUINTA 

ORDINARIA 
28-05-2019 51 

 

Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Cuarta 

Ordinaria, de fecha 30 de abril de 2019. 

 

SESIÓN QUINTA 

ORDINARIA 
28-05-2019 52 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para que celebre un 

Contrato de Comodato de los pisos segundo y tercero del 

Edificio Patrimonial de su propiedad ubicado en Plaza de 

Armas con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, con las 

condiciones, derechos y obligaciones que se contienen en detalle 

en la presentación efectuada por el señor Gerente General la 
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SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

cual se ordena archivar como parte integrante del presente 

acuerdo. Facultar al señor Gerente General para efectuar las 

adecuaciones que sean necesarias y suscribir los instrumentos 

correspondientes para la ejecución de este acuerdo. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de 

esperar la aprobación de la presente Acta. 

SESIÓN QUINTA 

ORDINARIA 
28-05-2019 53 

 

Aprobar los Estados Financieros de la Empresa de Correos de 

Chile al 31 de marzo de 2019, ordenando el archivo de las 

presentaciones e informes como parte integrante del presente 

acuerdo y realizar las comunicaciones correspondientes a las 

instituciones competentes. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de 

esperar la aprobación de la presente Acta. 

 

SESIÓN QUINTA 

ORDINARIA 
28-05-2019 54 

 

Facultar al señor Gerente General de la Empresa de Correos de 

Chile para que en el marco de un Plan Piloto, modifique las 

tarifas en un rango no superior al 10% en productos y bajo 

ambiente controlado, esto es, en Sucursales específicas, por un 

período máximo de 6 meses, en personas y empresas, 

informando mensualmente al Directorio, de acuerdo a lo 

contenido en detalle en la presentación efectuada 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. 

 

SESIÓN QUINTA 

ORDINARIA 
28-05-2019 55 

 

Aprobar el nuevo Modelo de Abastecimiento modificando o 

sustituyendo cuando corresponda para adecuarlo a este nuevo 

Modelo, el Reglamento sobre Normas de Adquisición de Bienes 

Muebles y Servicios no Personales contenido en la Resolución 

N°1, de 2017, cuyo cumplimiento debe ser controlado por el 

Comité de Contratos del Directorio. Aumentar la cuantía de las 

facultades generales delegadas en el Gerente General a 8.000 

UTM, en el Gerente de Administración y Finanzas a 4.000 UTM 

y en el Subgerente de Abastecimiento a 2.000 UTM, 

modificando las respectivas Resoluciones Exentas de Delegación  

 

de Facultades, todo ello de acuerdo a lo contenido en detalle en 

la presentación la cual se ordena archivar como parte integrante 

del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General para 

dictar, suscribir y determinar el contenido de las Resoluciones y 

reglamentaciones necesarias para la ejecución de este acuerdo. 

 

El presente acuerdo tendrá ejecución inmediata sin necesidad de 

esperar la aprobación de la presente Acta 

 

SESIÓN QUINTA 

ORDINARIA 
28-05-2019 56 

 

Adjudicar la Licitación Privada convocada por la Empresa de 

Correos de Chile para contratar los servicios de “Contrato 

Marco para desarrollo de Proyectos Estratégicos Foco: Sistema 

Legados” a Celmedia S.A, PGA Solutions SPA, Anticipa S.A., 
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Soluciones Informáticas SPA y Sociedad Comercializadora y 

Consultora CIMA Ltda.,  por un período de 24 meses o hasta la 

cuantía del o los Contratos, 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. 

 

SESIÓN QUINTA 

ORDINARIA 
28-05-2019 57 

 

Adjudicar la Licitación Privada convocada por la Empresa de 

Correos de Chile para la contratación de “Contrato Marco para 

Desarrollo de Proyectos Estratégicos Foco: Sistema e-

Commerce” a Ratifica Ingenieros y Consultores Ltda., Anticipa 

S.A., Tekpro SPA, PGA Solutions SPA y SII Group Chile SPA, 

por un período de 24 meses o hasta la cuantía del o los 

Contratos, 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. 

 

SESIÓN QUINTA 

ORDINARIA 
28-05-2019 58 

 

Adjudicar la Licitación Pública convocada por la Empresa de 

Correos de Chile para el “Servicio Integral de Impresión, 

Fotocopiado, Digitalización Corporativa, Digitalización 

Industrial, Servicios de Soporte y Mantención de Equipos” a 

SONDA S.A., Alternativa 2, por un período de 36 meses con 

posibilidad de renovación por 12 meses, 24 meses o 36 meses, de 

acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación 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. 

 

SESIÓN QUINTA 

ORDINARIA 
28-05-2019 59 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para convocar a 

una Licitación Pública para la contratación del “Servicio de 

Clasificación y Captura de Datos de Envíos en Devolución 

(DVA)”, por un período de 24 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. 
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SESIÓN QUINTA 

ORDINARIA 
28-05-2019 60 

 

Adjudicar la Licitación Pública convocada por la Empresa de 

Correos de Chile para la “Compra de Scanner de Rayos X, 

Detector Dual de Explosivos/Narcóticos y Contratación de 

Servicios Asociados” a la empresa Hemisferio Sur S.A., por un 

período de 36 meses, sujeto a la condición resolutoria de que si 

el proveedor no acredita que cuenta con las concesiones, 

permisos y licencias que exige la ley chilena para prestar los 

servicios ofrecidos al momento de suscribir el Contrato, tal cual 

se indica en los Términos de Referencia, y en las Circulares 

Complementarias del Proceso de Licitación, la adjudicación a su 

favor quedará sin efecto de pleno derecho, todo conforme a lo 

informado en detalle en la presentación la cual se ordena 

archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar 

al señor Gerente General para adoptar las acciones y 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. 

 

SESIÓN QUINTA 

ORDINARIA 
28-05-2019 61 

 

No adjudicar el proceso de Compra Directa efectuado por la 

Empresa de Correos de Chile para la “Adquisición y 

Mantención de Bicicletas y Tricicletas Eléctricas”, rechazando 

la única oferta que se presentó por no ser conveniente para los 

intereses de Correos de Chile y autorizar a la Administración 

para adquirir a uno o más proveedores incluyendo los que 

participaron en el proceso de Compra Directa, 173 bicicletas y 

15 tricicletas, ambas eléctricas, y contratar los servicios de 

mantención preventiva y correctiva, por el período que se estime 

necesario hasta 36 meses, a través del procedimiento de trato 

directo por tratarse de una situación de urgencia y tener los 

bienes a adquirir el carácter de estratégicos para Correos de 

Chile, 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 

realizar las gestiones y 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. 

 

SESIÓN QUINTA 

ORDINARIA 
28-05-2019 62 

 

Mandatar al Comité de Contratos del Directorio en la persona 

de su Presidente señor Patricio Arrau Pons para autorizar la 

contratación, a través del procedimiento de Trato Directo de 

aquellos servicios necesarios para la prestación y continuidad 

del servicio Casilla en Miami que Empresa de Correos de Chile 

provee a sus clientes, por el período de un año, dando cuenta 

posteriormente al Directorio, 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 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. 

 

SESIÓN QUINTA 

ORDINARIA 
28-05-2019 63 

 

Complementar el Acuerdo N°38/2019 adoptado en la Sesión 

Cuarta Ordinaria de 30 de abril de 2019, en el sentido de 

autorizar a la Administración, en el marco del contrato de 

prestación de servicios convenido con la empresa SOLEX S.A., 

Soluciones Expertas S.A. suscribir los Anexos Complementarios 

relativos a condiciones de Servicios de Licenciamiento y 

Mantención de Software, sometiendo los conflictos o disputas 

que de ello deriven a la jurisdicción y legislación extranjera 

respectiva, conforme a lo informado  por el señor Gerente 

General. 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. 

 

SESIÓN QUINTA 

ORDINARIA 
28-05-2019 64 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para emitir el 

siguiente sello conmemorativo: “Homenaje a FOJI”, de acuerdo 

a los contenidos en detalle en la presentación. 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. 

SESIÓN SEXTA 

ORDINARIA 
25-06-2019 65 

 

Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Quinta 

Ordinaria, de fecha 28 de mayo de 2019. 

 

SESIÓN SEXTA 

ORDINARIA 
25-06-20192 66 

 

Mandatar al señor Presidente del Directorio de la Empresa de 

Correos de Chile para resolver los temas en discusión que se 

presenten en el curso de la Negociación Colectiva y aprobar en 

representación del Directorio todas aquellas materias que sean 

de competencia del Directorio y en especial los términos de los 

correspondientes Contratos Colectivos, lo que será informado de 

manera posterior por el señor Presidente en la sesión ordinaria 

siguiente.  

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de 

esperar la aprobación de la presente Acta. 

SESIÓN SEXTA 

ORDINARIA 
25-06-2019 67 

 

Autorizar el aumento de cuantía del Contrato N°4600004381 

“Suscripción Licenciamiento Adicional Microsoft Enterprise 

Agreement”, por el servicio de uso de 14 licencias SQL Server 

Enterprise 2 Core, en US$231.708, de acuerdo a lo señalado en 

detalle en la presentación la cual se ordena archivar como parte 

integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente 

General para suscribir y determinar el contenido de los actos y 

Contratos correspondientes para la ejecución de este acuerdo. 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de 

esperar la aprobación de la presente Acta. 



 
  

 

 

17 

 

ACUERDOS DE DIRECTORIOS SESIONES ORDINARIAS AÑO 2019 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

SESIÓN SEXTA 

ORDINARIA 
25-06-2019 68 

 

Autorizar el aumento de cuantía del Contrato de “Servicio de 

Redes y Comunicación” celebrado con GTD Manquehue en UF 

21.050, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación 

efectuada la cual se ordenar 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.  

SESIÓN SEXTA 

ORDINARIA 
25-06-2019 69 

 

Adjudicar el proceso de Compra Directa realizado por la 

Empresa de Correos de Chile para contratar el “Servicio de 

Administración de Sala Cuna” a la empresa Edenred Chile S.A. 

por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en el 

proceso y ser su oferta conveniente para los intereses de Correos 

de Chile, conforme a lo señalado en detalle en la presentación 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.  

 

SESIÓN SEXTA 

ORDINARIA 
25-06-2019 70 

 

Declarar no adjudicado el proceso de Licitación Pública 

convocado por la Empresa de Correos de Chile para la 

“Compra de Scanner de Rayos X, Detector Dual de 

Explosivos/Narcóticos y Contratación de Servicios Asociados”, 

por haber perdido Hemisferio Sur S.A. su calidad de 

adjudicatario al no dar cumplimiento a los requisitos exigidos en 

los Términos de Referencia de la Propuesta y en la legislación 

vigente y rechazar la oferta presentada por Aerotech SpA por 

no ser conveniente a los intereses de Correos de Chile. Autorizar 

a la Administración para buscar la mejor alternativa para la 

“Compra de Scanner de Rayos X, Detector Dual de 

Explosivos/Narcóticos y Contratación de Servicios Asociados”, 

bajo la modalidad de Trato Directo atendidos los antecedentes 

señalados y la urgencia de la situación, todo ello de acuerdo a lo 

señalado en detalle en la presentación la cual se ordena archivar 

como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor 

Gerente General para contratar, suscribir y determinar el 

contenido de los actos y contratos 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. 

 

SESIÓN SEXTA 

ORDINARIA 
25-06-2019 71 

 

Autorizar la participación de la Empresa de Correos de Chile al 

Tercer Congreso Extraordinario de la Unión Postal Universal a 

realizarse en Ginebra, Suiza, entre los días 23 y 26 de 

septiembre de 2019, con la siguiente delegación en su respectivo 

orden protocolar: señor José Luis Rodríguez Correa Gerente 
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General de la Empresa de Correos de Chile, Jefe de la 

Delegación, entre los días 23 y 26 de septiembre de 2019, señora 

Marisol Hernández dos Santos, Jefe Asuntos Internacionales de 

la Empresa de Correos de Chile, Jefe adjunto de la Delegación, 

entre los días 23 y 26 de septiembre de 2019. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de 

esperar la aprobación de la presente Acta. 

 

SESIÓN SEXTA 

ORDINARIA 
25-06-2019 73 

 

Modificar el Acuerdo N°35/2019, adoptado en la Tercera Sesión 

Ordinaria de Directorio, de fecha 25 de marzo de 2019 en el 

sentido de señalar que el lanzamiento del sello conmemorativo 

“Eclipse Solar”, será financiado por la Empresa de Correos de 

Chile. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de 

esperar la aprobación de la presente Acta. 

 

SESIÓN SÉPTIMA 

ORDINARIA 
30-07-2019 74 

 

Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Sexta 

Ordinaria, de fecha 25 de junio de 2019. 

 

SESIÓN SÉPTIMA 

ORDINARIA 
30-07-2019 75 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile a convocar a una 

Licitación Privada para contratar los “Servicios Bancarios Cash 
Management y Retiro de Valores” de acuerdo a lo contenido en 

detalle en la presentación enviada a los 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. 

 

SESIÓN SÉPTIMA 

ORDINARIA 
30-07-2019 76 

 

Adjudicar el Proceso de Compra Directa efectuado por la 

Empresa de Correos de Chile para celebrar un “Contrato 

Marco para el Servicio de Mantención Correctiva para 

Inmuebles de Correos de Chile en la Región Metropolitana” a 

las empresas Karavel Ltda., Constructora Ciuffardi Ltda. y 

Constructora Integral de Viviendas Ltda., por un período de 24 

meses, de acuerdo a lo 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. 

 

SESIÓN SÉPTIMA 

ORDINARIA 
30-07-2019 77 

 

Adjudicar el Proceso de Compra Directa efectuado por la 

Empresa de Correos de Chile para la contratación del “Servicio 

de Aseo en Zona Centro Oriente de la Región Metropolitana” a 
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la Empresa Mago Chic Aseo Industrial S.A., por un período de 

36 meses con posibilidad de renovación por 12 meses con salida 

anticipada, de acuerdo a lo contenido en detalle en la 

presentación enviada a los señores Directores, ordenando su 

archivo 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.  

 

 

SESIÓN SÉPTIMA 

ORDINARIA 
30-07-2019 78 

 

Adjudicar el Proceso de Compra Directa efectuado por la 

Empresa de Correos de Chile para la “Compra, Instalación, 

Puesta en Marcha y Mantención de Solución de Clasificación 

Postal” a la empresa Servicios de Ingeniería y Tecnología Ltda., 

por un período de 24 meses con posibilidad de renovación por 

24 meses, de acuerdo a lo 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. 

SESIÓN SÉPTIMA 

ORDINARIA 
30-07-2019 79 

 

Delegar en el señor Gerente General de la Empresa de Correos 

de Chile las facultades para aprobar, determinar el contenido y 

suscribir actos y contratos destinados a materializar la 

renovación o extensión de contratos o convenciones sobre bienes 

inmuebles, cuando por efecto de dicha extensión o renovación el 

monto total exceda la cuantía de sus facultades, dando cuenta al 

Directorio de estos actos, contratos o convenciones en el mes de 

diciembre de cada año calendario e incorporando esta nueva 

facultad en la correspondiente Resolución Exenta de Delegación 

de Facultades en el Gerente General, de acuerdo a lo informado 

por el señor Gerente de Administración y Finanzas y a lo 

contenido en la presentación, la cual se ordenar 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 

 

SESIÓN SÉPTIMA 

ORDINARIA 
30-07-2019 80 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para emitir las 

siguientes especies filatélicas: 1.- “50 Años Base Antártida 

Presidente Eduardo Frei Montalva”, con un tiraje de 200.000.- 

unidades, financiada por la FACH; 2.- “20 Años del EMS”, con 

un tiraje de 50.000.- unidades, financiada por la Empresa de 

Correos de Chile y 3.- “Año de las Lenguas Indígenas”, con un 

tiraje de 50.000.- unidades, financiada por la Empresa de 

Correos de Chile, de acuerdo con lo contenido en detalle en la 
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presentación 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. 

 

SESIÓN SÉPTIMA 

ORDINARIA 
30-07-2019 81 

 

Aprobar la nueva Política de Sostenibilidad de la Empresa de 

Correos de Chile con sus 9 Compromisos de acuerdo 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. 

SESIÓN OCTAVA 

ORDINARIA 
27-08-2019 82 

 

Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Séptima 

Ordinaria, de fecha 30 de julio de 2019. 

 

SESIÓN OCTAVA 

ORDINARIA 
27-08-2019 83 

 

Aprobar el Sistema Tarifario del Servicio de Casilla 

Internacional de la Empresa de Correos de Chile, 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 ejecutar los actos y 

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. 

 

SESIÓN OCTAVA 

ORDINARIA 
27-08-2019 84 

 

Aprobar la Política de Viajes y Viáticos al Extranjero de la 

Empresa de Correos de Chile, contenida 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. 

 

SESIÓN OCTAVA 

ORDINARIA 
27-08-2019 85 

  

Adjudicar el proceso de Trato Directo efectuado por la Empresa 

de Correos de Chile para la “Compra de Scanner de Rayos X, 

Detector Dual de Explosivos/Narcóticos y Contratación de 

Servicios Asociados a la empresa Segtec Chile SpA, por un 

período de 2 años, 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 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. 
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SESIÓN OCTAVA 

ORDINARIA 
27-08-2019 86 

 

Adjudicar la Licitación Pública convocada por la Empresa de 

Correos e Chile para contratar el “Servicio de Clasificación y 

Captura de Datos de Envíos en Devolución (DVA)” a las 

empresas A3 Prime SpA, Emach  Card Ltda. y Servicios de 

Ingeniería y Tecnología Ltda., por un período de 24 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. 

 

SESIÓN OCTAVA 

ORDINARIA 
27-08-2019 87 

 

Adjudicar el proceso de Compra Directa realizado por la 

Empresa de Correos de Chile para la contratación del “Servicio 

de Monitoreo y Mantención de Operatividad del Sistema de 

Seguridad de Correos de Chile” a la empresa Ingenieros 

Consultores Limitada, por un período de 24 meses con 

posibilidad de renovación por 12 meses, todo ello de acuerdo a lo 

contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se 

ordenar 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.    

 

SESIÓN OCTAVA 

ORDINARIA 
27-08-2019 88 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para realizar un 

proceso de Compra Directa para contratar los servicios de 

“Toma de Control SISVE”, por un período de 36 meses con 

salida anticipada, 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 ejecutar los actos y suscribir los instrumentos que 

sean necesarios para le ejecución de este acuerdo 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de 

esperar la aprobación de la presente Acta. 

 

SESIÓN OCTAVA 

ORDINARIA 
27-08-2019 89 

 

Aprobar los Estados Financieros de la Empresa de Correos de 

Chile al 30 de junio de 2019, ordenando el archivo de todas las 

presentaciones y documentos relacionados con la materia como 

parte integrante del presenta acuerdo y efectuar la 

comunicación correspondiente a los organismos competentes. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de 

esperar la aprobación de la presente Acta. 

SESIÓN OCTAVA 

ORDINARIA 
27-08-2019 90 

 

Aprobar la Política Contable de la Empresa de Correos de Chile 

de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada 
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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. 
 

SESIÓN OCTAVA 

ORDINARIA 
27-08-2019 91 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para contratar el 

seguro de Responsabilidad Civil Directores, Empresa y 

Ejecutivos/Gerentes, de acuerdo a lo contenido en detalle en la 

presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte 

integrante del presente acuerdo,  cumpliendo con la normativa 

vigente y las recomendaciones del Sistema de Empresas 

Públicas-SEP sobre la materia. El Directorio analizará en la 

próxima Sesión las ofertas que se presentaron y decidirá cuál de 

ellas es la más conveniente de contratar.  

 

SESIÓN NOVENA 

ORDINARIA 
30-09-2019 92 

 

Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Octava 

Ordinaria, de fecha 27 de agosto de 2019. 

 

SESIÓN NOVENA 

ORDINARIA 
30-09-2019 93 

 

Aprobar el Reajuste de Tarifas de Servicios prestados por la 

Empresa de Correos de Chile según Propuesta 1, 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 ejercer las acciones y 

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. 

 

SESIÓN NOVENA 

ORDINARIA 
30-09-2019 94 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para contratar el 

“Servicio Aéreo Nacional” con la empresa LATAM Airlines, por 

un período de 24 meses, a través del procedimiento de Trato 

Directo por tratarse de servicios estratégicos, 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. 

 

SESIÓN NOVENA 

ORDINARIA 
30-09-2019 95 

 

Adjudicar el proceso de Compra Directa realizado por la 

Empresa de Correos de Chile para la contratación de un Seguro 

de Responsabilidad Civil de Directores, Empresa y 

Ejecutivos/Gerentes, conforme a lo señalado en el Acuerdo 

N°91/2019, adoptado en la Sesión Octava Ordinaria, de 27 de 

agosto de 2019, al oferente Southbridge Compañía de Seguros 
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Generales S.A., con una prima anual de US$12.000 y una 

vigencia de 36 meses con renovación de 12 meses, bajo los 

porcentajes de contribución de Empresa 70%, Directores 15% y 

Ejecutivos/Gerentes 10%, de acuerdo a lo contenido en detalle 

en la presentación y ofertas enviadas 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. 

 

SESIÓN NOVENA 

ORDINARIA 
30-09-2019 96 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para emitir los 

siguientes sellos filatélicos: 1) “América UPAEP Comidas 

Típicas”, con un tiraje de 100.000.- unidades, financiada por la 

Empresa de Correos de Chile; 2) “Navidad 2019”, con un tiraje 

de 100.000.- unidades, financiada por la Empresa de Correos de 

Chile; y 3) “COP25”, con un tiraje de 100.000 unidades, 

solicitada por la UPU y 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. 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. 

 

SESIÓN NOVENA 

ORDINARIA 
30-09-2019 97 

 

Facultar al señor Presidente del Directorio para negociar con el 

Gerente General de la Empresa de Correos de Chile señor José 

Luis Rodríguez Correa un aumento de sus remuneraciones, 

considerando lo por él expresado y respetando las disposiciones 

e instrucciones vigentes sobre la materia.  

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de 

esperar la aprobación de la presente Acta. 

 

SESIÓN DÉCIMA 

ORDINARIA 
29.10-2019 98 

 

Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Novena 

Ordinaria, de fecha 30 Septiembre 2019. 

 

SESIÓN DÉCIMA 

ORDINARIA 
29.10-2019 99 

 

Aprobar el Presupuesto para el año 2020 de la Empresa de 

Correos de Chile contenido en detalle en la presentación 

efectuada, 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. 

 

 

 



 
  

 

 

24 

 

ACUERDOS DE DIRECTORIOS SESIONES ORDINARIAS AÑO 2019 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

SESIÓN DÉCIMA 

ORDINARIA 
29.10-2019 100 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para que, en el 

marco del Contrato de Comodato del segundo y tercer piso del 

Edificio Patrimonial de Plaza de Armas, Santiago, de su 

propiedad, suscrito con el Servicio Nacional del Patrimonio 

Cultural y aprobado por Acuerdo N°52/2019, suscriba con el 

citado Servicio Nacional del Patrimonio Cultural un Contrato 

de Comodato de un espacio en el Museo Histórico Nacional para 

una Sucursal de Correos de Chile con 12 cajas y un Contrato de 

Arrendamiento del primer piso del Edificio de Plaza de Armas, 

por un período de 2 años o hasta la completa ejecución de las 

obras de construcción, lo que ocurra primero, a una renta 

mensual a determinar con un piso y techo máximo que permita 

cubrir los costos asociados a la ejecución de las obras, 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 determinar el 

contenido y suscribir los actos y Contratos 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. 

 

SESIÓN DÉCIMA 

ORDINARIA 
29.10-2019 101 

 

Aprobar las remuneraciones variables de los Ejecutivos de la 

Empresa de Correos de Chile para el año 2019, con el 

Activador, Metas, Evaluaciones y Forma de Cálculo señalada en 

detalle en la presentación efectuada por el señor Gerente 

General la cual se ordena archivar en carácter de reservado, 

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. 

 

SESIÓN UNDÉCIMA 

ORDINARIA 
26-11-2019 102 

 

Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Décima 

Ordinaria, de fecha 29 de Octubre de 2019. 

 

SESIÓN UNDÉCIMA 

ORDINARIA 
26-11-2019 103 

Aprobar los Estados Financieros de la Empresa de Correos de 

Chile al 30 de Septiembre de 2019, ordenando archivar las 

presentaciones efectuadas y todo otro documento que diga 

relación con la materia, como parte integrante del presente 

acuerdo y efectuar las comunicaciones correspondientes a los 

organismos competentes. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de 

esperar la aprobación de la presente Acta. 

 

SESIÓN UNDÉCIMA 

ORDINARIA 
26-11-2019 104 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para contratar la 

“Provisión de Servicios de Comunicación” con GTD 

Manquehue S.A., por un período de 12 meses, a través del 

procedimiento de trato directo por tratarse de servicios 

estratégicos y urgentes, de acuerdo a lo contenido en detalle en 
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la presentación, 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.  La administración deberá 

avanzar en los próximos 12 meses, idealmente el primer 

semestre del próximo año, en un nuevo proceso que adjudique 

estos servicios en un plazo superior, y evitar que se llegue al 

plazo de 12 meses sin que dicho proceso sea terminado.   

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de 

esperar la aprobación de la presente Acta. 

 

SESIÓN UNDÉCIMA 

ORDINARIA 
26-11-2019 105 

 

Adjudicar el proceso de Licitación Privada convocado por la 

Empresa de Correos de Chile para celebrar un “Contrato 

Marco para desarrollo de Proyectos Estratégicos. Foco: 

Consultoría en Soluciones Tecnológicas Especializadas” a Raken 

Data Group Chile Spa, Sonda S.A., Adexus S.A., Pga Solutions 

Spa, Vass Consultoría de Sistemas Chile Ltda., Alfatechnologies 

Spa en conjunto con Sociedad Consultora Tecnológica Aligare 

Ltda. y S&A Consultores Asociados Chile S.A., por un período 

de 24 meses, de acuerdo a lo contenido en detalle en la 

presentación 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. 

 

SESIÓN UNDÉCIMA 

ORDINARIA 
26-11-2019 106 

 

Declarar desierta la Licitación Privada convocada por la 

Empresa de Correos de Chile para contratar “Servicios 

Bancarios de Cash Management y Retiro de Valores” por no 

haberse presentado proveedores que cumplan con los requisitos 

exigidos en los Términos de Referencia de la Licitación y 

autorizar a la Empresa de Correos de Chile para contratar estos 

servicios a través del procedimiento de Trato Directo, por 

tratarse de servicios urgentes, con el proveedor que resulte más 

conveniente para los intereses de Empresa de Correos de Chile, 

por un período de 48 meses con cláusula contractual de salida 

anticipada e instruir a la Administración efectuar a la brevedad 

un nuevo estudio de mercado para realizar un nuevo proceso de 

contratación de estos servicios, todo ello de acuerdo a lo 

contenido en detalle en la presentación, la cual se ordena 

archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar 

al señor Gerente General para realizar las gestiones y suscribir 

los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este 

acuerdo.  El nuevo Contrato deberá ir al Comité de Contratos 

para aprobación previa adjudicación.    

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de 

esperar la aprobación de la presente Acta. 
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SESIÓN UNDÉCIMA 

ORDINARIA 
26-11-2019 107 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para efectuar un 

proceso bajo la modalidad de Compra Directa para contratar 

“Seguro de Vida y Salud Períodos 2020-2022”, por un período 

de 34 meses, de acuerdo a lo contenido en detalle en la 

presentación la cual se ordena archivar como parte integrante 

del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General para 

determinar los contenidos finales de la Solicitud de Cotización y 

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. 

 

SESIÓN UNDÉCIMA 

ORDINARIA 
26-11-2019 108 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para poner término 

anticipado de común acuerdo por las partes, al Contrato de 

Prestación del “Servicio de Contact Center” celebrado con TP 

Chile S.A. atendida la situación expuesta y detallada en la 

presentación, la cual se ordenar archivar como parte integrante 

de este acuerdo y autorizar a la Empresa de Correos de Chile 

celebrar un nuevo contrato con TP Chile S.A. a los valores 

reales indicados en dicha presentación, a través del 

procedimiento de Trato Directo por tratarse de una situación de 

excepción de servicios estratégicos y urgentes de los cuales no 

puede prescindir Correos de Chile y tener el proveedor ya 

implementada su operación, por un plazo máximo de 90 días 

para realizar de inmediato un nuevo proceso de contratación de 

estos servicios. Las autorizaciones antes señaladas estarán 

sujetas a un informe oficial de un Estudio Jurídico de 

reconocida experiencia que deberá contratar la Administración 

a efectos de pronunciarse sobre la legalidad de dichas 

autorizaciones, informe oficial que desde ya se ordena archivar 

como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor 

Gerente General para realizar las gestiones y 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. 

 

SESIÓN UNDÉCIMA 

ORDINARIA 
26-11-2019 109 

 

Aprobar el Nuevo Reglamento de Adquisición de Bienes 

Muebles y Servicios No Personales de la Empresa de Correos de 

Chile de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación y 

en el proyecto de Reglamento, documentos que se ordenan 

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. 
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SESIÓN UNDÉCIMA 

ORDINARIA 
26-11-2019 110 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para solicitar la 

autorización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para 

vender el Edificio de su propiedad ubicado en calle Exposición 

N°221, Comuna de Estación Central, Región Metropolitana, a 

través del procedimiento de Trato Directo, considerando el 

valor de las tasaciones efectuadas y traer el resultado de esta 

solicitud a conocimiento y resolución del Directorio para 

resolver la forma concreta en que se determinará esta 

operación. Facultar al señor Gerente General para suscribir los 

instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este 

acuerdo. 

 

SESIÓN DUODÉCIMA 

ORDINARIA 
19-12-2019 111 

 

Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Undécima 

Ordinaria, de fecha 26 de noviembre de 2019. 

 

SESIÓN DUODÉCIMA 

ORDINARIA 
19-12-2019 112 

 

Aprobar los 6 Contratos Colectivos celebrados entre la Empresa 

de Correos de Chile y los Sindicatos Nacional, Operadores 

Postales, Número 1 Carteros, SINDAJEP y Técnicos 

Profesionales, producto de las Negociaciones Colectivas que se 

llevaron a efecto durante el año 2019. Ordenar el archivo de la 

presentación efectuada como parte integrante del presente 

Acuerdo. 

 

SESIÓN DUODÉCIMA 

ORDINARIA 
19-12-2019 113 

 

Adjudicar el proceso de Compra Directa efectuado por la 

Empresa de Correos de Chile para contratar el servicio de 

“Soporte y Mantención SISVE” a la empresa Software AG 

España S.A. Agencia en Chile, por un período de 36 meses con 

salida anticipada a partir del mes 16 con un aviso de 90 días de 

anticipación, de acuerdo a lo contenido en detalle en la 

presentación, 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. 

 

SESIÓN DUODÉCIMA 

ORDINARIA 
19-12-2019 114 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para convocar a 

una Licitación Pública para contratar el “Servicio de Vehículos 

de Acercamiento del Personal en las Plantas de la Región 

Metropolitana”, por un período de 24 meses con posibilidad de 

renovación por 24 meses, de acuerdo a lo contenido en detalle en 

la presentación, 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. 
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SESIÓN DUODÉCIMA 

ORDINARIA 
19-12-2019 115 

 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para desarrollar el 

proceso de “Contratación de Servicios de Transporte Proyecto 

Elecciones 2020” no considerando la exigencia de Multas, 

Garantías y Seguro de Responsabilidad Civil, seguro que será de 

cargo y cuenta de Correos de Chile y aplicando en este proceso 

las demás Condiciones Generales establecidas en el Registro de 

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

contenido en detalle en la presentación, 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. 

 

 

 


