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DIRECCIÔN DE COMPRAS Y CONTRATACIÔN PUBLICA

APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION CON LA FUNDACIÔN CHILENTER

SANTIAGO, 111 JUN. 2016

VISTOS:

Lo dispuesto en Ia Ley N° 19.886, de Bases sabre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios; en su Reglamento, contenido en el D.S. N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda; en el D.F.L. N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio
Secretarla General de Ia Presidencia, que Fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de Ia Ley N° 18.575, Orgénica Constitucional de Bases Generales de Ia
Administración del Estado; en el Decreto N° 1.599, de 2014, del Ministerlo de Hacienda,
que Nombra Directora Nacional de Ia Dirección de Compras y Contratación Püblica; y, en
Ia Resolución N° 1.600, de 2008, de Ia ContralorIa General de Ia RepCiblica, que Fija
normas sabre exención del trámite de tama de razón.

CON SIDE RAN DO:

1. Que, a Dirección de Campras y Cantratación Püblica tiene coma principal función
administrar el Sistema de Campras Pi.iiblicas de Chile, Ia que se encuentra
regulado en Ia Ley N°19.886 y su Reglamenta contenida en el Decreta N°
250/2004, del Ministeria de Hacienda. Esta Dirección tiene camo misión crear
valar en el mercada de las campras püblicas, desarrallanda polIticas e iniciativas
can el abjeta de dar canfianza, transparencia y eficiencia al mercada pCiblico, a
través de Ia intraducción de instrumentas tecnalOgicas, innavacianes y de una
gestión de excelencia.

2. Que, par su parte Ia Fundación Tada Chilenter, es una entidad con persanalidad
juridica de derecho privada sin fines de lucra, que tiene coma misión famentar Ia
educación y usa sacial de las tecnalagIas, canstruyenda capacidades para mejorar
Ia calidad de vida de las camunidades que se encuentran en Ia periferia
tecnalógica, arquestanda Ia recalección y transfarmación sustentable e
innavadara de las residuas electrónicas.

3. Que, en virtud de Ia señalada en las cansiderandas precedentes, ambas entidades
cansideraran de gran interés Ia calabaración entre ellas y celebraron un canvenia
de calabaración, a fin de apoyarse en sus diversas misianes institucianales.
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4. Que, el convenlo entre las partes fue suscrito con fecha 27 de abril de 2016 y
corresponde que a Dirección de Compras y Contratación Piiblica sancione Ia
aprobación del referido convenlo mediante el respectivo acto administrativo.

EXENTAN° 341 B /

RESUELVO

1.- Apruébese el Convenio de Cotaboración suscrito por esta Dirección, de fecha 27
de abril de 2016, con Ia Fundación Todo Chilenter, cuyo texto Integro y fiel es el
sig ui e nte:

CONVENIO DE COLABORACIÔN

DIRECCIÔN DE COMPRAS Y CONTRATACIÔN PUBLICA

Y

FUNDACION CHILENTER

En Santiago, 27 de abrit de 2016, entre Ia DIRECCIÔN DE COMPRAS Y
CONTRATACION PUBLICA, R.U.T. N° 60.808.000-7, en adelante "Ia DIRECCION
CHILECOMPRA" o "Ia DIRECCION", representada por su Directora, doña Maria
Trinidad Inostroza Castro, cédula nacional de identidad N° 8.854.801-9, ambas
domiciliadas, para estos efectos, en Monjitas N° 392, piso 8, comuna y ciudad de
Santiago, por una parte; y par Ia otra, FUNDACION TODO CHILENTER, R.U.T.
65.178.170-1, en adetante "CHILENTER", representada por su Directora Ejecutiva,
doña Irna Reyes Donoso, cédula nacional de identidad N° 12.499.887-5, ambas
domiciliadas, para estos efectos, en Av. CompañIa 4365, Quinta Normal, se ha
convenido to siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES

La DIRECCIÔN DE COMPRAS Y CONTRATACION PÜBLICA es un servicio pCiblico
descentralizado, sometido a Ia supervigilancia del Presidente de Ia Repóbtica a través del
Ministerio de Hacienda, que tiene coma misión crear valor en el mercado de las compras
páblicas, desarrollando polIticas e iniciativas con el objeto de dar confianza,
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transparencia y eficiencia al mercado póblico, a través de a introducción de
instrumentos tecnológicos, innovaciones y de una gestión de excelencia.

La FUNDACIÔN TODO CHILENTER, es una entidad con personalidad jurIdica de
derecho privado sin fines de lucro, que tiene como misión fomentar Ia educación y uso
social de las tecnologIas, construyendo capacidades para mejorar Ia calidad de vida de
las comunidades que se encuentran en Ia periferia tecnológica, orquestando Ia
recolección y transformación sustentable e innovadora de los residuos electrónicos.

SEGUNDO: OBJETO

En el marco de las funciones y finalidades institucionales señaladas en Ia cláusula
precedente, Ia DIRECCION y CHILENTER han decidido celebrar un convenio de
colaboración en los términos que se señalan a continuación.

TERCERO: AMBITOS DE COLABORACIÔN

1.- Adhesón a Sistema de Información de Compras y Contrataciones de a
Administración y a os Convenios Marco suscritos por a Dirección.

En virtud de lo dispuesto en Ia glosa N° 02, Partida 08, CapItulo 07, Programa 01, de Ia
Ley N° 20.481, Ley de Presupuestos del sector püblico correspondiente al año 2016, al
Sistema de Información de Compras y Contrataciones de Ia Administración y a los
Convenios Marco suscritos por a Dirección de Compras y Contratación Piliblica podrán
adherir voluntariamente los órganos del sector páblico que no estén regidos por Ia Ley
N° 19.886 y las personas jurIdicas receptoras de fondos páblicos, segin lo establecido
en Ia Ley N° 19.862, respecto de los fondos que reciban. Tal adhesion deberán
comunicarla formalmente a Ia Dirección de Compras y Contratación Ptiblica.

Además, dicha disposición señala que Ia Dirección de Compras y Contratación P(jblica
podrá aceptar Ia incorporación de las organizaciones afectas a Ia Ley N° 20.285.

En razón de lo anterior, CHILENTER manifestO su intención de adherirse
voluntariamente al Sistema de Compras y Contrataciones de Ia Administración y a los
Convenios Marco suscritos por Ia DIRECCIÔN DE COMPRAS V CONTRATACION
PUBLICA, solicitud que fue aceptada por a Dirección ChileCompra, Ia cual se formaliza
mediante Ia suscripción del presente convenio. Lo anterior es procedente dado que Ia
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referida Entidad cumple con Ia calidad jurIdica de ser una persona jurIdica receptora de
fondos páblicos. Por tanto, de acuerdo a lo dispuesto en Ia clusula "Vigencia", se
incorporará a CHILENTER al Sistema de Información de Compras y Contrataciones de Ia
Administración y a los Convenios Marco suscritos por esta Dirección. Cabe precisar que,
en cualquier caso, esta adhesion al Sistema de Información de Compras y
Contrataciones de Ia Administración y a los Convenios Marco suscritos por esta Dirección
se limita en relación a los fondos püblicos que recibe CHILENTER.

Además, Ia DIRECCION CHILECOMPRA y CHILENTER se prestarán colaboración
mutua en todas as actividades necesarias para Ia incorporación voluntaria de
CHILENTER at Sistema de Compras y Contratación Piblica, preferentemente, en relación
at uso del Sistema de Información de Compras Püblicas y a Ia utilización del Catlogo
Electrónico "ChileCompra Express", que se forma en razón de Ia realización de diversos
Convenios Marco. Esta colaboración considerará, entre otras materias, una adecuada
capacitación sobre el uso, tanto del Sistema de Información de Compras Piiblicas como
del referido Catálogo Electrónico. Asimismo, existir un trabajo conjunto entre las partes
con el objeto de elaborar propuestas estândar a los organismos ptiiblicos, las que se
referirán, principalmente, a Ia ejecución de cornpras sustentables de tecnologIa y al
desarrollo de actividades que persigan el cuidado del medio ambiente. Lo anterior
incluye, además, Ia ejecución de acciones de educación ambiental en los distintos
servicios póblicos que adquieren bienes y servicios a través del Sistema de Contratación
P ü b Ii ca.

2- Fomento deH recklaje de resduos eHectrónicos por parte de Has Entdades
PübUcas y Hos proveedores deH Estado.

A su vez, otro de los objetivos de este convenio es potenciar las sinergias entre ambos
organismos con Ia idea de fomentar el recictaje de residuos electrónicos tanto por parte
de los Organismos Póblicos, compradores, como por parte de los proveedores del
Estado. Lo anterior, eventualmente incluirIa el reconocimiento en el Sistema de Compras
ptiblicas de una certificación, sello o un instrumento equivalente, desarrollado por
CHILENTER, que permita reconocer a las empresas que reciclan sus residuos
electrónicos.

3. Ley de Fomento aH reckHaje y responsabihdad extendida deH productor
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Por ültimo, este acuerdo de voluntades busca generar instancias de cooperación,
principatmente referidas a Ia aplicación e implicaciones de a Ley de Fomento al reciclaje
y responsabilidad extendida del productor en el mercado póblico, tanto para proveedores
coma para compradores.

CUARTO: OBLIGACIONES

En razón de a incorporación ya descrita, además de to indicado en Ia cláusula
precedente, CHILENTER adquiere derechos y contrae obUgadones propias de a
utflización d& Sistema de Información de Compras Pübllcas y d& Catáogo de
Convenio Marco. En ese contexto, se exige a CHILENTER publicar en el a los sistemas
de información que establezca a Dirección, Ia "información básica relativa a sus
contrataciones y aquella que establezca el reglamento", en conformidad con el articulo
20 de Ia Ley N° 19.886

En este contexto, CHILENTER se obliga a to siguiente:

a. Enviar a Ia Dirección ChileCompra
deberá ser aceptada par Ia Dirección. La
detallados en a cláusula quinta siguiente.

una propuesta de Plan de Trabajo Ia cual
propuesta deberá contener los elementos

b. Disponer que las autoridades de CHILENTER y los funcionarios, que de manera
directa a indirecta efectten procesos de compra (requirentes), deban someterse a
procesos de acreditación con el objeto de asegurar un correcto funcionamiento y
desarrollo de las compras que se realicen mediante este Sistema, y a las condiciones de
dicho proceso (validación y bloqueos de claves, respectivamente).

c. Asegurar que los procesos de compra que efectie CHILENTER a través del
Sistema de Información de Compras Püblicas, www.mercadopublico.cl, se ajusten a los
principios, requisitos y formalidades reguladas par Ia Ley N° 19.886 y su Reglamenta en
su totalidad. El detalle de cada uno de los procesos de compra que CHILENTER efectie a
través del Sistema deber ser indicado expresamente en el respectivo Plan de Trabajo.
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d. Velar par el cumplimiento de los principias de Transparencia y Probidad de Ia
actuación páblica en Ia referido a las adquisiciones efectuadas a través del Sistema de
Inforrnación de Compras Püblicas.

e. Disponer que los funcionarios que, en forma directa a indirecta efectien procesos
de compra (requirentes), participen de los programas de capacitación dispuestos par Ia
Dirección ChileCampra.

f. Garantizar que las autaridades y funcianarios que carrespandan den un usa
responsable de Ia dave de accesa personal, evitanda eI mal usa y préstama de esta.

g. Cantar can un Administradar ChileCampra, respansable de Ia creación de usuarias
y de unidades de campra, quien es el cantacta entre ChileCampra y el arganisma.

h. Sameter sus pracesas de cantratación realizadas mediante el Sistema de
Infarmación de Campras Páblicas a Ia revision del Observataria ChileCampra, que
interviene en farma facalizada a través de una gestidn activa cuanda detecta amisianes,
errares, a prácticas que padrIan derivar en irregularidades en las campras póblicas.

Dar respuesta a las reclamas en las plazas estipuladas en las términas y
candicianes de usa del Sistema de Información de Campras Ptiiblicas.

QUINTO: PLAN DE TRABAJO

Para cada una de las abjetivas indicadas en el presente canvenia ambas partes
acardarán un plan de trabaja, en el que se deberâ identificar las pracesas que se
desarrallarán a través del Sistema de Infarmación de Campras PibIicas y las diversas
actividades que se realizarán en virtud de este acuerda de valuntades.

Cabe indicar que el plan de trabaja deberâ ser aceptada par Ia Dirección.
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SEXTO: COORDINADORES DEL CONVENIO

Ambas entidades nombrarán, respectivamente, un coordinador general para a
implementacjón de este convenio y para el desarrollo futuro de acciones de colaboración
recIprocas entre ambas instituciones.

Los coordinadores actuarán en representación de su respectiva institución y cumplirán el
rot de facilitadores e intermediadores en lo que se requiera.

Ambas instituciones etaborarán un plan de trabajo conjunto para el desarrolto del
presente convenio.

SEPTIMO: VIGENCIA

El presente convenio comenzará a regir a contar de Ia fecha de Ia total tramitación de a
resolución de Ia Dirección ChileCompra que lo apruebe y tendrá vigencia indefinida,
terminando anticipadamente cuando alguna de las partes manifieste a Ia otra su
voluntad de ponerle término por escrito, con a lo menos sesenta dIas de anticipación a a
fecha en el que el término de vigencia producirá efecto.

La terminación del presente convenio por una de las partes, en caso alguno dará
derecho a indemnización a favor de Ia contraparte.

OCTAVO: PRESUPUESTO.

Cada parte asumirâ los costos de Ia imptementación de lo acordado en el presente
convenio respecto de las obligaciones que cada una asume.

NOVENO: DOMICILIO

Para todos los efectos del presente convenio, las partes fijan domicilio en a comuna y
ciudad de Santiago.

7



ChikCornpra
i H'

E RSO NE RIAS

La personerla de doña Trinidad Inostroza Castro, para actuar en representación de a
DIRECCION DE COMPRAS V CONTRATACIÔN PUBLICA consta en el Decreto N°
1.599, de 2014, del Ministerlo de Hacienda.

La personerIa de doña Irma Reyes Donoso para representar a Ia FUNDACION TODO
CHILENTER consta en escritura püblica de fecha 07 de abril de 2015, otorgada en Ia
NotarIa Püblica de Santiago de don Osvaldo Pereira Gonzalez.

UNDECIMO: EJEMPLARES

Se deja constancia que este convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor y fecha,
quedando uno en poder de Ia DIRECCIÔN DE COMPRAS Y CONTRATACIÔN
PUBLICA y uno en poder de CHILE NTER.

En comprobante y previa lectura firman:"

Hay firmas lie gibles.

2.- PubHIquese Ia presente resolución exenta en el banner Gobierno Transparente
que mantiene esta Dirección en www.chilecompra.cl.

Anótese, ComunIquese y ArchIvse.

- -) :
TRINIDAD INOSTROZA CASTRO

DIRECTORA
DIRECCION DE COMPRAS .Y CONTATACIdNP jJBLICA,
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Presidencia de Ia Republica J[ ChLenter

CONVENIO DE COLABORACION
DIRECCIÔN DE COMPRAS Y CONTRATACIÔN PUBLICA

V
FUNDACIÔN CHILENTER

En Santiago, 27 de abril de 2016, entre Ia DIRECCION DE COMPRAS V
CONTRATACION PUBLICA, R.U.T. N° 60.808.000-7, en adelante "Ia DIRECCION
CHILECOMPRA" o "Ia DIRECCION", representada por su Directora, doña Maria
Trinidad Inostroza Castro, cédula naoonal de identidad N° 8.854.801-9, ambas
domiciliadas, para estos efectos, en Monjitas N° 392, p150 8, comuna y ciudad de
Santiago, por una parte; y por Ia otra, FUNDACION TODO CHILENTER, R.U.T.
65.178.170-1, en adelante "CHILENTER", representada por su Directora Ejecutiva,
doña Irma Reyes Donoso, cédula nacional de identidad N° 12.499.887-5, ambas
domiciliadas, para estos efectos, en Av. CompañIa 4365, Quinta Normal, se ha
convenido lo siguiente:

PRIM ERO: ANTECEDENTES

La DIRECCIÔN DE COMPRAS V CONTRATACIóN PUBLICA es un servicio páblico
descentralizado, sometido a Ia supervigilancia del Presidente de Ia Repiiblica a través
del Ministerio de Hacienda, que tiene como misión crear valor en el mercado de las
compras páblicas, desarrollando poilticas e iniciativas con el objeto de dar confianza,
transparencia y eficiencia al mercado ptiblico, a través de Ia introducción de
instrumentos tecnológicos, innovaciones y de una gestión de excelencia.

La FUNDACIÔN TODO CHILENTER, es una entidad con personalidad jurIdica de
derecho privado sin fines de lucro, que tiene como misión fomentar Ia educación y uso
social de las tecnologIas, construyendo capacidades para mejorar Ia calidad de vida de
las comunidades que se encuentran en Ia periferia tecnológica, orquestando Ia
recolección y transformación sustentable e innovadora de los residuos electrónicos.

SEGUNDO: OBJETO ,

/z' :
En eI marco de las funciones y finalidades institucionales seFaladas en Ia cláusula
precedente, Ia DIRECCION y CHILENTER han decidido celebrar un convenio de
colaboración en los términos que se señalan a continuación.

TERCERO: AMBITOS DE COLABORACION

1- Adhesion a Sistema de Información de Compras y Contrataciones de Ia
Administración y a los Convenios Marco suscritos por a Dirección.

En virtud de lo dispuesto en Ia glosa N° 02, Partida 08, CapItulo 07, Programa 01, de
Ia Ley N° 20.481, Ley de Presupuestos del sector póblico correspondiente al año 2016,
al Sistema de Información de Compras y Contrataciones de Ia Administración y a los
Convenios Marco suscritos por Ia Dirección de Compras y Contratación Ptiblica podrán

Ace rcando Ia tecnologIa a coda rincón de Chile de manera susten table
CompañIa 4365, Ouinta Normal Santiago. Form: (56 2) 27866086 -27866085 -2786683

www. clii enter. ci
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adherir voluntariamente los órganos del sector püblico que no estén regidos por Ia Ley
N° 19.886 y las personas jurIdicas receptoras de fondos pibIicos, segn lo establecido
en Ia Ley N° 19.862, respecto de los fondos que reciban. Tal adhesion deberán
comunicarla formalmente a Ia Dirección de Compras y Contratación Pábiica.
Además, dicha disposición señala que Ia Dirección de Compras y Contratación Püblica
podrá aceptar Ia incorporación de las organizaciones afectas a Ia Ley N° 20.285.

En razón de lo anterior, CHILENTER manifesto su intención de adherirse
voluntariamente al Sistema de Compras y Contrataciones de Ia Administración y a los
Convenios Marco suscritos por Ia DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION
PUBLICA, solicitud que fue aceptada por Ia Dirección ChileCompra, 10 cual se
formaliza mediante Ia suscripción del presente convenio. Lo anterior es procedente
dado que Ia referida Entidad cumple con Ia calidad jurIdica de ser una persona jurIdica
receptora de fondos ptiblicos. Por tanto, de acuerdo a lo dispuesto en Ia clâusula
"Vigencia", se incorporarâ a CHILENTER al Sistema de Información de Compras y
Contrataciones de Ia Administración y a los Convenios Marco suscritos por esta
Dirección. Cabe precisar que, en cualquier caso, esta adhesion al Sistema de
Información de Compras y Contrataciones de Ia Administración y a los Convenios
Marco suscritos por esta Dirección se limita en relación a los fondos pibIicos que recibe
CHILENTER.

Además, Ia DIRECCIÔN CHILECOMPRA y CHILENTER se prestarán colaboración
mutua en todas las actividades necesarias para Ia incorporación voluntaria de
CHILENTER al Sistema de Compras y Contratación Páblica, preferentemente, en
relación al uso del Sistema de Información de Compras Pblicas y a Ia utilización del
Catálogo Electrónico "ChileCompra Express", que se forma en razón de Ia realización
de diversos Convenios Marco. Esta colaboración considerará, entre otras materias, una
adecuada capacitación sobre el uso, tanto del Sistema de Información de Compras
Póblicas como del referido Catálogo Electrónico. Asimismo, existirá un trabajo conjunto
entre las partes con el objeto de elaborar propuestas estándar a los organismos
póblicos, las que se referirán, principalmente, a a ejecución de compras sustentables
de tecnologIa y al desarrollo de actividades que persigan el cuidado del medio
ambiente. Lo anterior incluye, además, Ia ejecución de acciones de educación
ambiental en los distintos servicios póblicos que adquieren bienes y servicios a través
del Sistema de ContrataciOn Póblica.

2- Fomento d& recidaje de residuos &ectrónicos por parte de as Eritidades
Püblicas y os proveedores d& Estado.

A su vez, otro de los objetivos de este convenio es potenciar las sinergias entre ambos
l J organismos con Ia idea de fomentar el reciclaje de residuos electrónicos tanto por parte

de los Organismos Ptiblicos, compradores, como por parte de los proveedores del
ri Estado. Lo anterior, eventualmente incluirIa el reconocimiento en el Sistema de

Compras püblicas de una certificaciOn, sello o un instrumento equivalente, desarrollado
por CHILENTER, que permita reconocer a las empresas que reciclan sus residuos
electrOn icos.

3.- Ley de Fomento a recicHaje y responsabilidad extendida d& productor

Acercando Ia tecnologia a coda rincón de Chile de manera susten table
Compahia 4365, Quinta Normal Santiago. Fono: (56 2) 27866086 -27866085 -2786683

www. chile nter. ci
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Por óltimo, este acuerdo de voluntades busca generar instancias de cooperación,
principalmente referidas a Ia aplicación e implicaciones de Ia Ley de Fomento al
reciclaje y responsabilidad extendida del productor en el mercado pCiblico, tanto para
proveedores como para compradores.

CUARTO: OBLIGACIONES

En razón de Ia incorporación ya descrita, además de lo indicado en Ia cláusula
precedente, CHILENTER adquiere derechos y contrae obUgaciones propias de a
utilización deH Sistema de Información de Compras Püblicas y del CatáDogo de
Convenio Marco. En ese contexto, se exige a CHILENTER publicar en el o los sistemas
de información que establezca a Dirección, Ia "información básica relativa a sus
contrataciones y aquella que establezca el reglamento", en conformidad con el artIculo
20 de Ia Ley N° 19.886

En este contexto, CHILENTER se obliga a lo siguiente:

a. Enviar a Ia Dirección ChileCompra una propuesta de Plan de Trabajo Ia cual
deberá ser aceptada por Ia Dirección. La propuesta deberá contener los elementos
detallados en a cláusula quinta siguiente.

b. Disponer que las autoridades de CHILENTER y los funcionarios, que de manera
directa a indirecta efect(ien procesos de compra (requirentes), deban someterse a
procesos de acreditación con el objeto de asegurar un correcto funcionamiento y
desarrollo de las compras que se realicen mediante este Sistema, y a las condiciones
de dicho proceso (validación y bloqueos de claves, respectivamente).

c. Asegurar que los procesos de compra que efectóe CHILENTER a través del
Sistema de Información de Compras Páblicas, www.mercadopublico.cl, se ajusten a
los principios, requisitos y formalidades reguladas por Ia Ley N° 19.886 y su
Reglamento en su totalidad. El detalle de cada uno de los procesos de compra que
CHILENTER efectilie a través del Sistema deberá ser indicado expresamente en el
respectivo Plan de Trabajo.

d. Velar por el cumplimiento de los principios de Transparencia y Probidad de Ia
actuación pibIica en lo referido a las adquisiciones efectuadas a través del Sistema de
Información de Compras Püblicas.

e. Disponer que los funcionarios que, en forma directa a indirecta efectCen
procesos de compra (requirentes), participen de los programas de capacitación
dispuestos par Ia Dirección ChileCompra.

f. Garantizar que as autoridades y funcionarios que correspondan den un usa
responsable de Ia dave de acceso personal, evitando el mal usa y préstamo de esta.

Acercando Ia tecnoiogIa a cada rincOn de Chile de manera susten table
CompañIa 4365, Quinta Normal Santiago. Fono: (56 2) 27866086 -27866085 -2786683

www.chilenter.cl
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g. Contar con un Administrador ChileCompra, responsable de a creación de
usuarios y de unidades de compra, quien es el contacto entre ChileCompra y el
organism o.

h. Someter sus procesos de contratación realizados mediante el Sistema de
Información de Compras Püblicas a Ia revisiOn del Observatorio ChileCompra, que
interviene en forma focalizada a través de una gestión activa cuando detecta
omisiones, errores, o prácticas que podrIan derivar en irregularidades en las compras
püblicas.

Dar respuesta a los reclamos en los plazos estipulados en los términos y
condiciones de uso del Sistema de Información de Compras Piblicas.

QUINTO: PLAN DE TRABAJO

Para cada uno de los objetivos indicados en el presente convenio ambas partes
acordarán un plan de trabajo, en el que se deberá identificar los procesos que se
desarrollarán a través del Sistema de Información de Compras Ptblicas y las diversas
actividades que se realizarán en virtud de este acuerdo de voluntades.

Cabe indicar que el plan de trabajo deberá ser aceptado por a DirecciOn.

SEXTO: COORDINADORES DEL CONVENIO

Ambas entidades nombrarán, respectivamente, un coordinador general para Ia
implementaciOn de este convenio y para el desarrollo futuro de acciones de
colaboración recIprocas entre ambas instituciones.

Los coordinadores actuarán en representación de su respectiva institución y cumplirán
el rol de facilitadores e intermediadores en lo que se requiera.

Ambas instituciones elaborarán un plan de trabajo conjunto para el desarrollo del
presente convenio.

SEPTIMO: VIGENCIA

El presente convenio comenzará a regir a contar de Ia fecha de Ia total tramitación de
a resolución de Ia Dirección ChileCompra que lo apruebe y tendrá vigencia indefinida,
terminando anticipadamente cuando alguna de las partes manifieste a Ia otra su
voluntad de ponerle término por escrito, con a lo menos sesenta dIas de anticipación
a Ia fecha en el que el término de vigencia producirá efecto.
La terminación del presente convenio por una de las partes, en caso alguno dará
derecho a indemnizaciOn a favor de Ia contraparte.

OCTAVO: PRESUPUESTO.

Cada parte asumirá los costos de Ia implementación de lo acordado en el presente
convenio respecto de las obligaciones que cada una asume.
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NOVENO: DOMICILIO

Para todos los efectos del presente convenio, las partes fijan domicilio en Ia comuna y
ciudad de Santiago.

DECIMO: PERSONER±AS

La personerIa de doña Trinidad Inostroza Castro, para actuar en representación de
Ia DIRECCION DE COMPRAS V CONTRATACION PUBLICA consta en el Decreto N°
1.599, de 2014, del Ministerio de Hacienda.
La personerIa de doña Irma Reyes Donoso para representar a Ia FUNDACION
TODO CHILENTER consta en escritura piblica de fecha 07 de abril de 2015, otorgada
en Ia NotarIa PCiblica de Santiago de don Osvaldo Pereira Gonzalez.

UNDECIMO: EJEMPLARES

Se deja constancia que este convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor y
fecha, quedando uno en poder de Ia DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION
PUBLICA y uno en poder de CHILENTER,

En comprobante y previa lectura firman:
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