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ACUERDOS DE DIRECTORIOS SESIONES ORDINARIAS AÑO 2020 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

PRIMERA SESIÓN  

ORDINARIA 
17-01-2020 1 

Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión 

Duodécima Ordinaria, de fecha 19 de diciembre de 

2019. 

 

 

PRIMERA SESIÓN  

ORDINARIA 
17-01-2020 2 

Designar a la actual Jefe de Riesgos de la Gerencia 

de Contraloría Interna señora Claudia Molina 

Rodríguez como Gerente Contralora Interina de la 

Empresa de Correos de Chile. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin 

necesidad de esperar la aprobación de la presente 

Acta. 

 

PRIMERA SESIÓN  

ORDINARIA 
17-01-2020 3 

Aprobar el reajuste de Tarifas a contar del mes de 

marzo del 2020, para los siguientes servicios que 

presta la Empresa de Correos de Chile: Documento 

Express, Paquete Express Domicilio y Paquete 

Express Sucursal, en personas e instituciones, en los 

porcentajes indicados y considerando lo expuesto 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 
17-01-2020 4 

Crear el servicio de Pequeño Paquete Nacional para 

ser prestado por la Empresa de Correos de Chile, 

con las características y tarifas contenidas 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 
17-01-2020 5 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para 

llevar a efecto el Plan de Flexibilidad y Ajuste de 

Cuarteles y otros, contenido en detalle en la 
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ACUERDOS DE DIRECTORIOS SESIONES ORDINARIAS AÑO 2020 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

presentación efectuada la cual se ordena archivar, 

en calidad de reservada, como parte integrante del 

presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General 

para realizar 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.    

 

PRIMERA SESIÓN  

ORDINARIA 
17-01-2020 6 

Declarar no adjudicado el Proceso de Compra 

Directa realizado por la Empresa de Correos de 

Chile, rechazando la única oferta que se presentó 

por no ser conveniente para sus intereses y autorizar 

a la Administración para celebrar un contrato por 

trato directo con el actual proveedor Chilena 

Consolidada Seguros de Vida S.A., por un período 

de 2 meses, por tratarse de servicios estratégicos de 

los cuales no puede prescindirse por estar 

comprometidos en los Contratos Colectivos de 

Trabajo y efectuar de inmediato un nuevo proceso 

de Compra Abierta para la contratación del “Seguro 

de Vida y Salud Período 2020-2022”, 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 
17-01-2020 7 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para 

convocar un proceso de Licitación Pública para 

contratar el “Servicio de Seguridad R.M.”, 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. 
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ACUERDOS DE DIRECTORIOS SESIONES ORDINARIAS AÑO 2020 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

PRIMERA SESIÓN  

ORDINARIA 
17-01-2020 8 

Ejercer la opción compra del inmueble ubicado en 

Av. Presidente Eduardo Frei Montalva N°3996, 

Comuna de Renca, Región Metropolitana, donde 

funciona la Planta CEP de Correos de Chile, en 

conformidad con lo estipulado en el Contrato de 

Leasing suscrito con el Banco Santander en julio de 

2008 y modificado en febrero de 2010, suscribiendo 

el Contrato de Compraventa definitivo y realizando 

las gestiones legales correspondientes hasta la 

inscripción del inmueble a nombre de la Empresa de 

Correos de Chile, 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. 

PRIMERA SESIÓN  

ORDINARIA 
17-01-2020 9 

Designar como Subrogante del Gerente General de 

la Empresa de Correos de Chile, entre los días 18 de 

enero 2019 al 2 de febrero 2019 al Gerente de 

Administración y Finanzas señor Christian Pérez 

Flores. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin 

necesidad de esperar la aprobación de la presente 

Acta. 

 

PRIMERA SESIÓN  

ORDINARIA 
17-01-2020 10 

Aprobar las Metas para el año 2020 de la Empresa 

de Correos de Chile propuestas por el señor Gerente 

General contenidas en detalle en su presentación la 

cual se ordena archivar como parte integrante del 

presente acuerdo e instruir a la Administración su 

envío al Sistema de Empresas Públicas (SEP). 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin 

necesidad de esperar la aprobación de la presente 

Acta. 

 

SEGUNDA SESIÓN  

ORDINARIA  
28-02-2020 11 

 

Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión 

Primera Ordinaria, de fecha 17 de Enero de 2020. 
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ACUERDOS DE DIRECTORIOS SESIONES ORDINARIAS AÑO 2020 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

SEGUNDA SESIÓN  

ORDINARIA  
28-02-2020 12 

Aprobar la actualización del Mandato Comercial 

actualmente vigente entre la Empresa de Correos de 

Chile y Moneygram 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. 

 

SEGUNDA SESIÓN  

ORDINARIA  
28-02-2020 13 

Reajustar las tarifas de los servicios que presta la 

Empresa de Correos de Chile en el Mercado de 

Instituciones y en el Mercado de Personas de 

acuerdo al IPC, a contar de marzo de 2020, 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  
28-02-2020 15 

Aprobar el descuento del 20% para Colaboradores 

que realicen pre admisión de servicio Paquete 

Express Sucursal, Paquete Express Domicilio y 

Documento Express a través de sucursal virtual por 

el período de un año, Facultar al señor Gerente 

General para otorgar, por el período de un año, 

hasta un 20% de descuento en los servicios Paquete 

Express Sucursal, Paquete Express Domicilio y 

Documento Express a personas que formen parte de 

entidades o asociaciones de fomento económico o 

pertenezcan a carteras de clientes empresas con las 

que la Empresa de Correos de Chile suscriba 

alianzas y acuerdos de colaboración o grupo de 

personas que desarrollen actividades afines 

conforme a los segmentos que determine la Gerencia 

Comercial, 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 
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ACUERDOS DE DIRECTORIOS SESIONES ORDINARIAS AÑO 2020 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

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  
28-02-2020 16 

Aprobar el Sistema de Incentivo Variable Ejecutivos 

de la Empresa de Correos de Chile para el año 2020 

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 el 

presente acuerdo y suscribir los instrumentos que al 

efecto sean necesarios.  

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin 

necesidad de esperar la aprobación de la presente 

Acta. 

 

 

SEGUNDA SESIÓN  

ORDINARIA  
28-02-2020 17 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para 

prorrogar el Contrato actualmente vigente en los 

mismos términos, con el proveedor TP Chile S.A. 

por un período de 3 meses con cláusula de salida 

anticipada con un aviso de 30 días por parte de 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. 

 

SEGUNDA SESIÓN  

ORDINARIA  
28-02-2020 18 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para 

convocar a un proceso de Licitación Pública para la 

celebración de “Contrato Marco Suministro de 

Personal”, por un período de 36 meses con cláusula 

de salida anticipada, de acuerdo a lo contenido en 

detalle en la presentación la cual se ordenar archivar 

como parte integrante del presente acuerdo. 
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ACUERDOS DE DIRECTORIOS SESIONES ORDINARIAS AÑO 2020 

SESIÓN FECHA Nº 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  
28-02-2020 19 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para 

desarrollar el proceso de compra de “Servicios de 

Transporte Proyecto Elecciones 2020”, por un 

período de 12 meses y con las condiciones 

establecidas en la presentación, mediante la 

utilización del procedimiento de trato directo, con 

uno o más proveedores del rubro, por tratarse de un 

servicio estratégico para la Empresa atendido su 

negocio, misión y política y obedecer a una situación 

de urgencia por cuanto en el proceso de compra 

abierta realizado al efecto no permitió adquirir los 

servicios de transporte en número suficiente a nivel 

nacional, para cumplir con los requerimientos del 

Proyecto Elecciones, 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 

suscribir y determinar el contenido de actos e 

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  
28-02-2020 20 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para 

solicitar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones la 

autorización correspondiente para enajenar el 

inmueble de su propiedad ubicado en calle 

Exposición N°221, Comuna de Estación Central, 

Región Metropolitana a través de un proceso de 

Licitación Pública, 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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ACUERDOS DE DIRECTORIOS SESIONES ORDINARIAS AÑO 2020 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin 

necesidad de esperar la aprobación de la presente 

Acta. 

 

TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA 
30-03-2020 21 

Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión 

Segunda Ordinaria, de fecha 28 de febrero de 2020. 

 

TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA 
30-03-2020 22 

Designar al Presidente del Directorio señor 

Armando Valdivieso Montes como Presidente del 

Comité Comercial, Operaciones y Calidad del 

Directorio en reemplazo de la Directora señora 

Susana Sierra Lewin, a contar de esta fecha. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin 

necesidad de esperar la aprobación de la presente 

Acta. 

 

TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA 
30-03-2020 23 

Adjudicar el proceso de Compra Abierta realizado 

por la Empresa de Correos de Chile para contratar 

el “Servicio de Contact Center” a la empresa 

Konecta Chile Limitada por un período de 36 meses 

con posibilidad de renovación por 12 meses con 

cláusula de salida anticipada, 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. 

 

TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA 
30-03-2020 24 

Declarar no adjudicado el Proceso de Licitación 

Pública convocado por la Empresa de Correos de 

Chile, rechazando la única oferta que se presentó 

por no ser conveniente para sus intereses, autorizar 

a la Administración para celebrar un Contrato por 

Trato Directo con el actual proveedor Empresa de 

Transportes y Turismo Landeros, por un período de 

4 meses a contar del 1° de junio de 2020, por 

tratarse de una situación de urgencia y efectuar de 

inmediato un nuevo proceso de Compra Abierta 

para la contratación del “Servicio de Vehículos de 

Acercamiento del Personal en las Plantas de la 
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ACUERDOS DE DIRECTORIOS SESIONES ORDINARIAS AÑO 2020 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

Región Metropolitana” por un período de 24 meses 

con la 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.  El nuevo proceso 

de Compra Abierta y sus bases deberán ser tratados 

y analizado previamente en el Comité de Contratos. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin 

necesidad de esperar la aprobación de la presente 

Acta. 

 

TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA 
30-03-2020 25 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile la venta 

del inmueble de su propiedad ubicado en calle 

Pudeto N°201, Comuna y Cuidad de Ancud a través 

del procedimiento de Licitación Pública y 

subsidiariamente para el caso que este proceso no 

pueda ser adjudicado, mediante venta directa en 

forma innominada, esto último previo análisis en el 

Comité de Contratos y nueva aprobación del 

Directorio.  Se requiere en forma previa la 

autorización legal correspondiente de la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones, por ser 

prescindible para los fines propios de la Empresa, 

todo ello 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 ejecución de este acuerdo. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin 

necesidad de esperar la aprobación de la presente 

Acta. 

 

TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA 
30-03-2020 26 

Adjudicar el proceso de Compra Abierta realizado 

por la Empresa de Correos de Chile para contratar 

el servicio de “Seguro de Vida y Salud Período Abril 

2020-Marzo 2021 a Bice Vida Compañía de Seguros 

S.A. alternativa 2 con intermediación de Cono Sur 

Corredores de Seguros Limitada, 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 
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ACUERDOS DE DIRECTORIOS SESIONES ORDINARIAS AÑO 2020 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

sean necesarios para la ejecución de este acuerdo. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin 

necesidad de esperar a aprobación de la presente 

Acta. 

TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA 
30-03-2020 27 

Aprobar los Estados Financieros de la Empresa de 

Correos de Chile auditados al 31 de diciembre de 

2019, ordenando el archivo de todas las 

presentaciones como parte integrante del presente 

acuerdo y ordenar la comunicación correspondiente 

a los organismos competentes. 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin 

necesidad de esperar la aprobación de la presente 

Acta. 

TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA 
30-03-2020 28 

Aprobar el Plan de Auditoría para el año 2020 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. 

 

TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA 
30-03-2020 29 

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. 

 

CUARTA SESIÓN 

ORDINARIA 
24-04-2020 30 

Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión 

Tercera Ordinaria, de fecha 30 de marzo de 2020. 

 

CUARTA SESIÓN 

ORDINARIA 
24-04-2020 31 

Adjudicar la Licitación Pública convocada por la 

Empresa de Correos de Chile para contratar el 

“Servicio de Guardias de Seguridad en la Región 

Metropolitana” a la empresa Grupo Norte 
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ACUERDOS DE DIRECTORIOS SESIONES ORDINARIAS AÑO 2020 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

Seguridad SpA, por un período de 36 meses, 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. 

 

CUARTA SESIÓN 

ORDINARIA 
24-04-2020 32 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para 

realizar un proceso de Compra Abierta para la 

contratación de “Provisión de Plataformas de 

Telecomunicaciones, Redes, Seguridad TI y Data 

Center”, considerando que se trata de bienes y 

servicios de características especiales que requiere 

Correos de Chile, con opciones de un período de 60 

meses más la posibilidad de dos renovaciones tácitas 

y automáticas de 12 meses cada una o un período de 

36 meses más la posibilidad de dos renovaciones 

tácitas y automáticas de  12 meses cada una, acuerdo 

y  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. 

 

CUARTA SESIÓN 

ORDINARIA 
24-04-2020 33 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para 

realizar un proceso de Compra Abierta para la 

contratación del “Servicio de Atención de Mesa de 

Ayuda TI y Soporte en Terreno”, por un período de 

48 meses con salida anticipada y autorizar a la 

Empresa de Correos de Chile para que en el marco 

del Contrato de Prestación de Servicios con la 

empresa Soluciones Expertas S.A. suscriba los 

Anexos Complementarios relativos a Condiciones de 

Servicios de Licenciamiento y Mantención de 

Software para prestar los servicios de Plataforma 

ITSM sometiendo los conflictos o disputas a la 

jurisdicción y legislación extranjera 

correspondiente, todo lo anterior de acuerdo a lo 

contenido en detalle en la presentación la cual se 
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ACUERDOS DE DIRECTORIOS SESIONES ORDINARIAS AÑO 2020 

SESIÓN FECHA Nº ACUERDO 

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 a aprobación de la presente 

Acta. 

 

QUINTA SESIÓN 

ORDINARIA 
26-05-2020 34 

Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión 

Cuarta Ordinaria, de fecha 24 de Abril de 2020. 

 

QUINTA SESIÓN 

ORDINARIA 
26-05-2020 35 

Aprobar la continuidad del Proyecto de Reemplazo 

de los Sistemas Core con la estrategia propuesta e 

invitando a participar para las Soluciones de TMS y 

T&T a los tres proveedores Alerce, Oracle y SAP, 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. 
 

 

QUINTA SESIÓN 

ORDINARIA 
26-05-2020 36 

Aprobar el Plan de Ajuste de remuneraciones de las 

rentas del Gerente General, Gerentes y Subgerentes 

de la Empresa de Correos de Chile acordado en una 

disminución de un 20%, 15% y 10% 

respectivamente, por los meses de mayo, junio y 

julio del 2020, conforme a lo contenido en detalle en 

la presentación efectuada la cual se ordena archivar 

como parte integrante del presente acuerdo y 

aprobar la entrega por parte de los Directores a la 

Empresa de Correos de Chile del 20% de sus 

respectivas dietas durante los meses de mayo, junio 

y julio del 2020. 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.  
 

QUINTA SESIÓN 

ORDINARIA 
26-05-2020 37 

Aprobar el Plan de Retiro Voluntario de los 

trabajadores de la Empresa de Correos de Chile 

contenido en detalle en la presentación efectuada la 

cual se ordena archivar como parte integrante del 
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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. 

 

QUINTA SESIÓN 

ORDINARIA 
26-05-2020 38 

Aprobar los Estados Financieros de la Empresa de 

Correos de Chile al 31 de Marzo de 2020, 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. 

 

SEXTA SESIÓN 

ORDINARIA 
30-06-2020 39 

 

Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión 

Quinta Ordinaria, de fecha 26 de Mayo de 2020. 

 

 

SEXTA SESIÓN 

ORDINARIA 
30-06-2020 40 

Considerando lo expuesto por el señor Gerente 

General y con el sólo propósito de dejar claramente 

establecida y formalizar la situación realmente 

existente, déjese sin efecto el Acuerdo N°80/2017 

adoptado en la Sesión Sexta Ordinaria de 7 de julio 

de 2017. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin 

necesidad de esperar la aprobación de la presente 

Acta. 

 

SEXTA SESIÓN 

ORDINARIA 
30-06-2020 41 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para 

celebrar el Contrato de Mantención y Soporte de 

Licencias SQL con el proveedor Microsoft Licensing 

por un período de 3 años a contar del 1° de julio del 

2020, a través del procedimiento de Trato Directo 

por ser un proveedor único y exclusivo, 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 
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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 SESIÓN 

ORDINARIA 
30-06-2020 42 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile Correos 

para celebrar con el proveedor Entel Chile S.A. un 

Contrato de Prestación de los “Servicios de Data 

Center y Aprovisionamiento de Infraestructura 

Tecnológica para Operaciones de Misión Crítica”, 

por un período comprendido entre el 27 de 

diciembre de 2020 y el 27 de diciembre de 2021 

inclusive o hasta alcanzar la cuantía de UTM 32.700 

lo que ocurra primero, a través del procedimiento de 

Trato Directo atendido que por la naturaleza de la 

contratación concurren circunstancias que hacen 

indispensables la utilización de este procedimiento, 

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 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 SESIÓN 

ORDINARIA 
30-06-2020 43 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para 

renovar el Contrato por el “Servicio de Transmisión 

de Datos Móviles para Citybox y PDA” con Entel 

PCS Telecomunicaciones S.A., por un período de 24 

meses desde el 1° de noviembre de 2020 hasta el 31 

de octubre de 2022 inclusive o hasta alcanzar las 

12.000 UTM lo que ocurra primero, a través del 

procedimiento de Trato Directo por tratarse de un 

servicio estratégico 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 suscribir los instrumentos que 

sean necesarios para la ejecución de este acuerdo. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin 

necesidad de esperar a aprobación de la presente 

Acta. 
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SEXTA SESIÓN 

ORDINARIA 
30-06-2020 44 

Adjudicar el proceso de Compra Abierta realizado 

por la Empresa de Correos de Chile para contratar 

los “Servicios de Atención Mesa de y Soporte 

Técnico en Terreno” a la empresa Impresión y 

Documentación Digital Spa, por un período de 48 

meses con cláusula de salida anticipada previo aviso 

de 30 días corridos, 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. 

 

SEXTA SESIÓN 

ORDINARIA 
30-06-2020 45 

Aprobar la Política de Compras de la Empresa de 

Correos de Chile la que juntamente con la 

presentación efectuada 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. 

 

SÉPTIMA SESIÓN 

ORDINARIA 
28-07-2020 45 

Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión 

Sexta Ordinaria, de fecha 30 de Junio de 2020. 

 

SÉPTIMA SESIÓN 

ORDINARIA 
28-07-2020 47 

Aprobar la modificación del Contrato Colectivo 

celebrado entre la Empresa de Correos de Chile y el 

Sindicato de Profesionales y Técnicos incorporando, 

desde enero de 2020, las Rentas Variables para sus 

trabajadores señaladas 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. 

 

SÉPTIMA SESIÓN 28-07-2020 48 Aprobar como fase I y por corto plazo la 
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ORDINARIA denominada Política de Seguridad de Datos de la 

Empresa de Correos de Chile expuesta, 

considerando lo contenido en detalle en la 

presentación, documentos que se ordenan archivar 

como parte integrante del presente acuerdo. Se 

instruye a la Gerente (I) de Contraloría Interna y a 

la Administración, elaborar, en un plazo de 60 días, 

una Política de Protección de Datos Personales más 

adecuada a la realidad de la Empresa de Correos de 

Chile, revisando los gaps existentes para su 

implementación y contando con la asesoría de 

terceros expertos en la materia y traerla para 

conocimiento y aprobación del Directorio. 

 

SÉPTIMA SESIÓN 

ORDINARIA 
28-07-2020 49 

Adjudicar el proceso de Compra Abierta efectuado 

por la Empresa de Correos de Chile para contratar 

el “Servicio de Acercamiento del Personal en las 

Plantas de la Región Metropolitana” a la Empresa 

de Transportes y Turismo Landeros y Compañía 

Limitada, por un período de 24 meses con 

posibilidad de renovación por 24 meses, 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 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. 

SÉPTIMA SESIÓN 

ORDINARIA 
28-07-2020 50 

Adjudicar la Licitación Pública convocada por la 

Empresa de Correos de Chile para celebrar un 

“Contrato Marco Suministro de Personal II” a los 

siguientes proveedores: Empresa Metropolitana de 

Servicios Integrales EST Limitada, CDO Servicios 

Empresariales S.A. EST, Grupo Norte Servicios 

Transitorios SpA, Eurofirms Chile EST SpA, 

Empresa de Servicios Transitorios EST Service 

Limitada, Servicios HelpBank S.A. EST, Manpower 

Empresa de Servicios Transitorios Limitada, 

Empresa de Servicios Transitorios MVS SpA, 

Adecco Empresa Servicios Transitorios S.A., Gepys 

Empresa de Servicios Transitorios SpA, Sociedad 

Erys EST SpA y Complementos EST S.A., por un 

período de 36 meses con salida anticipada, de 

acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación 
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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. 

 

SÉPTIMA SESIÓN 

ORDINARIA 
28-07-2020 53 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para 

desarrollar uno o más procesos de contratación de 

Servicios de Transporte para la Flota Permanente 

en la Región Metropolitana, por un período de 12 

meses y un monto total equivalente en pesos de UTM 

33.663 y para desarrollar uno o más procesos de 

Contratación de Servicios de Transporte para la 

Flota Spot para la Región Metropolitana, por un 

período de 12 meses y un monto total equivalente en 

pesos de UTM 18.676, 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. 

 

OCTAVA SESIÓN 

ORDINARIA 
24-08-2020 54 

Se aprueban sin observaciones el Acta de la Sesión 

Séptima Ordinaria, de fecha 28 de Julio de 2020 y el 

Acta de la Sesión Primera Extraordinaria, de fecha 

10 de Agosto de 2020.  

 

OCTAVA SESIÓN 

ORDINARIA 
24-08-2020 55 

El Comité de Personas y Valor Compartido 

integrará también el tema de la sustentabilidad, por 

lo que pasará a denominarse Comité de Personas, 

Valor Compartido y Sustentabilidad del Directorio. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin 

necesidad de esperar la aprobación de la presente 

Acta. 

 

OCTAVA SESIÓN 

ORDINARIA 
24-08-2020 56 

Aprobar el cambio de nombre de Paquete Express 

Domicilio a Paquete Domicilio y de Paquete Express 

Sucursal a Paquete Sucursal para los Mercados de 
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Personas e Instituciones, segmento Ecommerce y la 

creación de los servicios adicionales alternativos 

denominados a) Servicio Express, b) Servicio 

Prioritario y c) Servicio Normal, con las 

características indicadas en la presentación y 

aprobar las tarifas y descuentos respectivos, todo 

contenido también en detalle en la presentación 

realizada por la Gerente Comercial, la cual se 

ordena archivar como parte integrante del presente 

acuerdo. Asimismo, se aprueba la realización de un 

Plan Piloto que considere mayores descuentos en 

algunas zonas para los servicios adicionales. Se 

faculta al señor Gerente General para realizar 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. 

 

OCTAVA SESIÓN 

ORDINARIA 
24-08-2020 57 

Aprobar los Estados Financieros de la Empresa de 

Correos de Chile al 30 de junio de 2020, ordenando 

el archivo de todas las presentaciones y documentos 

relacionados 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. 

 

OCTAVA SESIÓN 

ORDINARIA 
24-08-2020 58 

Adjudicar los procesos de Compra Abierta 

efectuados por la Empresa de Correos de Chile a 

través de Registro de Transportistas, para contratar 

el “Servicio Flota Permanente y Spot RM” a los 25 

proveedores señalados en la presentación para el 

primer proceso y a los 6 proveedores señalados en la 

presentación para el segundo proceso, con un 

presupuesto de UTM 26.569 y a los 7 proveedores 

señalados en la presentación para el tercer proceso, 

con un presupuesto de UTM 18.676, 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 
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de este acuerdo. 

 

Este acuerdo será de ejecución inmediata sin 

necesidad de esperar la aprobación de la presente 

Acta. 

 

OCTAVA SESIÓN 

ORDINARIA 
24-08-2020 59 

Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para 

convocar a un proceso de Licitación Pública para la 

“Venta del Edificio Corporativo Exposición” de su 

propiedad, ubicado en calle Exposición N°221, 

Comuna de Estación Central, Región Metropolitana, 

autorización sujeta a la condición de obtener de la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones el 

correspondiente permiso de enajenación, conforme 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. 

 

 

 

  


