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Cumitión Nacional de lnvestigaciftl
Ci**tífica y Tecnntógisa * f,ü&Il

APRUEBA EL CONVENIO DE COLABORACIóN Y TRANSFERENCIA ENTRE
COMISIÓN NAcIoNAL DE INVESTIGACIóN cIENTÍFICA Y TECNol-ÓcIcn
(coNIcyT) y coNS.oRcIo PARA EL ACCESO A LA TNFORMACIÓN
crENTrFrcA ELECTRONTCA (CTNCEL),
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sANrrAGo, 13 ABR 2015

VISTOS:

El DS No491 de I97I, y DS No 328 de 20L4, ambos del Ministerio de
Educación, la ley No 20.798, de Presupuestos de la Nación Año 2015; la
Resolución No 1600 de 2008 de Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Exento No 3.272, del Ministerio de
Justicia, de fecha 7 octubre de 2004, se otorgó personalidad jurídica
aI CONSORCIO PARA EL ACCESO A LA INFORMACION CIENTIFICA
ELECTRÓNICA, CINCEL, entidad de derecho privado y sin fines de
lucro, supervigilada por el Ministerio de Justicia y que está formada
por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica y
las 25 universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, en
calidad de socios fundadores, más el Instituto Antártico Chileno, el
Servicio Nacional de Geología y Minería y el Ministerio de Educación,
como miembros asociados, que se individualizan en el Anexo 5 del
presente acto administrativo,
Que el objetivo de CINCEL, de acuerdo con sus estatutos, es
"facilitar el acceso a la iinformación científica mediante la creación
de una Biblioteca de revistas científicas iinternacionales y de otros
recursos de información para las instituciones de Educación Superior
y personas jurídicas que desarrollen investigación científica y
tecnológica"; considerando, además, entre sus objetivos
específicos, la gestión de adquisición conjunta de acceso a las
publicaciones electrónicas de interés de las Instituciones que la
integran y el emprendimiento de acciones y proyectos tendientes a
facilitar el acceso a la información científica.
Que con fecha 5 de diciembre de 2006 se suscribió un convenio de
colaboración entre CONICYT y CINCEL, aprobado mediante
Resolución Afecta No 203, de fecha 7 de diciembre de 2006, "cuyo
objetivo era apoyar, por parte de CONICYT, la contratación
consorciada de suscripciones anuales a revistas científicas de
corriente principal y otros recursos de información, que efectuará
CINCEL, con la finalidad de proveer acceso nacional a las
iinstituciones que desarrollan actividades científicas en el país, sean
estas miembros o no del Consorcio, y extendiendo este beneficio a
las entidades que desarrollen proyectos y/o actividades asociadas a
dichas instituciones, durante el tiempo de duración de tales
iniciativas. La contratación aludida incluyó, entre otros, a los
siguientes proveedores: Elsevier; Kluwer-Springer; Blackwell; John
Wiley. La negociación con estos proveedores buscó asegurar acceso
igualitario a los recursos de información por parte de todas las
instituciones antes aludidas, cumpliendo al menos las siguientes
prestaciones: acceso a los recursos de información generados desde
hace cinco años y siguientes, y acceso perpetuo a quienes
mantengan suscripciones a las versiones en papel de los recursos
de información,
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d. Que, con fecha 13 de enero de 2010, CONICYT y CINCEL firmaron un convenio de colaboración,
aprobado mediante resolución afecta número 18 del 4 de febrero de ZOLO, que fue tomada
razón por la Contraloría General de la República con fecha 05 de julio de ZótO, para apoyar,
por parte de CONICYT, la continuidad de la contratación de suscripciones anuales a reviÁtas
científicas de corriente principal, realizadas por CINCEL en el marco del Convenio de
Colaboración suscrito con CONICYT en diciembre de 2006, y otras suscripciones que decida el
Directorio de CINCEL, y cuyg finalidad es proveer acceso nacional a las instituciones que
desarrollan actividades científicas en el país, sean estas miembros o no del Consorcio, y
extender este beneficio a las entidades que desarrollen proyectos y/o actividades asociadas a
dichas instituciones, durante el tiempo de duración de tales iniciativas, asegurando con ello la
igualdad en el acceso a la iinformación, recurso indispensable para llevara cabo las actividades
de investigación.
Que, con fecha 19 de abril de 2oLL, se suscribió un convenio de colaboración y transferencia
entre CONICYT y CINCEL, el que fue aprobado mediante Resolución Afecta de CONICyT No 21
del27 demayode2011, lacual fuetomada razón porContraloríaGeneral delaRepúblicacon
fecha 30 de agosto de 2011, cuyo objeto era apoyar por parte de CONICyT, la coniinuidad de
la contratación de suscripciones anuales a revistas científicas de corriente principal, realizadas
por CINCEL en el marco del Convenio de Colaboración suscrito con CONICYT en enero de 2010,
y otras suscripciones que decida el Directorio de CINCEL, y cuya finalidad es proveer acceso
nacional a las instituciones que desarrollan actividades científicas en el país, sean estas
miembros o no del Consorcio, y extender este beneficio a las entidades que desarrollen
proyectos y/o actividades asociadas a dichas instituciones, durante el tiempo de duración de
tales iniciativas, asegurando con ello la igualdad en el acceso a la información, recurso
indispensable para llevar a cabo las actividades de investigación.
Que, con fecha 20 de enero de 20L2, se suscribió un convenio de colaboración y transferencia
entre CONICYT y CINCEL, aprobado por medio de la Resolución Afecta No 62, de 18 de abril de
20L2, de CONICYT, tomada razón el27 dejunio de 20L2, cuyo objeto fue apoyar por parte de
CONICYT' la continuidad de la contratación de suscripciones anuales de revistas de corriente
principal, realizadas por CINCEL, en el marco del Programa BEIC, y otras suscripciones que se
decidan, dado que era necesario que dicho proyecto trascendiera por cuanto mediante la
ejecución de éste, el Estado puede asegurar un acceso igualitario a la información científica de
corriente principal a todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,
y eliminar las brechas de acceso a la literatura científica debido a la carencia de recursos para
su adquisicíón.
Que, con fecha el 2l de enero de 2013, se suscribió un Convenio de Colaboración y
Transferencia entre CONICYT y CINCEL, aprobado por Resolución Afecta N" 046 de 0B de abril
2013 de CONICYT, tomado razón el 29 de abril de 2OL3, cuyo objeto fue apoyar por CONICyT
la continuidad de la contratación de suscripciones anuales a revistas científicas de corriente
principal, realizadas por CINCEL en el marco del Programa BEIC, y otras suscripciones que se
decidan, con la finalidad de proveer acceso nacional a las instituciones que desairollan
actividades científicas en el país.
Que, con fecha 20 de enero de2OL4, se celebró un Convenio de Colaboración yTransferencia entre
la Comisión Nacional de Investigación Científica y tecnológica (CONICYT) y el Consorcio para el
Acceso a la Información Científica Electrónica (CINCEL), el que fue aprobado por medio de la
Resolución Afecta No 18/14, de GoNICYT, tomada razón el 25 de marzo de 20L4.
Que, con fecha 04 de diciembre de 2014, se celebró un Convenio de Colaboración y Transferencia
entre la Comisión Nacional de Investigación Científica y tecnológica (CONICYT) y el Consorcio para
el Acceso a la Información Científica Electrónica (CINCEL), el que fue aprobado por medio de la
Resolución Afecta No 2261L4,
El Convenio de Transferencia entre la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
(CONICYT) y Consorcio para elAcceso a la Información Científica y Electrónica (CINCEL), de fecha
20 de enero de 2015 y sus antecedentes.
Que para el año 2OL5, se contempla en la Ley No 20.798 de Presupuestos para el Sector Público
,2015, Subtítulo 24,Item 01 asignación 229,la suma de $6.905.762.000 (seis mil novecientos

Stinco millones setecientos sesenta y dos mil pesos), para el Acceso a Información Electrónica
*para ciencia y Tecnología, de los cuales hasta $6.518.328.000 (seis mil quinientos dieciocho

e;lrnillonestrescientos veintiocho mil pesos), están destinados para el convenio que por este acto
se aprueba.
Ef Certificado de Imputación y Disponibilidad Presupuestaria No 41, de fecha 02 de abril de 2OLS,
del Director (S) del Departamento de Administración y Finanzas de CONICYT, por medio del cual
se certifica la existencia de disponibilidad presupuestaria para el financiamiento del convenio que
por este acto se aprueba.
Que de conformidad a lo establecido el artículo 90, inciso tercero, de la Ley 18.575- Ley Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado procede suscribir el convenio
que por este acto se aprueba, utilizando el mecanismo de trato directo, ya que CINCEL fue
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creado precisamente para la ejecución de estos recursos, y hasta la fecha no existe en Chile
otra entidad que otorgue el mismo grado de seguridad y confianza respecto de los resultados
esperados, por cuanto sólo CINCEL posee experiencia en la negociación, contratación, gestión
y evaluación de licencias nacionales para el acceso a la literaturá científica de corriente piincipal
en formato electrónico expedidas por editores internacionales sin representación comárcial'en
el país.
Las facultades que detenta este Presidente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto Supremo
No49L/7L, y el Decreto Supremo N'32B/L4, ambos del Ministerio de Educación.

RESUELVO:

1. APRUÉBASE el Convenio de Transferencia suscrito entre la Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) y el Consorcio para el Acceso a la
Información Científica y Electrónica (CINCEL), de fecha 20 de enero de 2015 y sus
antecedentes, cuyo texto se transcribe a continuación:

2. TÉNGASE en calidad de transcripción fiel e íntegra del Convenio, a la siguiente:

INICIO DE I.A TRANSCRIPCIóN:

.CONVENIO 
DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA ENTRE coMFIÓN NAcIoNAL DE INVEsTIGAcIÓN

cIENTíF|CA Y TEcNoLÓGtcA (coNlcyr) y coNsoRcto pARA EL AccEso A LA tNFoRMActóN ctENTíFIcA
ELECTRóNICA (CtNCEL)

En Santiago de Chile, a veinte dlas del mes de enero de 2015 entre la Comisión Nacional de lnvestigación
Científica y Tecnológica, en adelante CONICYT, representada legalmente por su Presidente, don Francisco
Brieva Rodríguez, ambos domiciliados en Moneda número 1375, comuna de Santiago, por una parte, y, por
la otra, elConsorcio para elAcceso a la lnformación Científica Electrónica, en adelante CINCEL, representado
legalmente por don Sergio Bravo Escobar, Presidente del Directorio, ambos domiciliados para estos efectos
en Moneda 1375, piso 13, Santiago, se ha convenido lo siguiente:

ANTECEDENTES GENEMLES DEL CONVEN IO

1. La Comisión Nacional de lnvestigación Científica y Tecnológica, CONICYT, es el organismo nacional
encargado de desarrollar, promover y fomentar la ciencia y tecnología en Chile, orientándolas
preferentemente al desarrollo económico y social del país.

2.- CONICYT a través de sus departamentos y programas gestiona y ejecuta los objetivos estratégicos de la
institución y tiene a su cargo organizar y mantener el sistema nacional de información y documentación
científica y tecnológica, que está formado por diversos componentes y cuyos principales propósitos son
diversificar los mecanismos de acceso a la información científica como parte de las actividades de
lnvestigación y Desarrollo (l+D); potenciar la visibilidad de la producción científica nacionaljunto con medir
su calidad e impacto, y diseñar instrumentos que permítan reutilizar y gestionar la información científica y

datos de investigación.

Las nuevas tendencias en el campo de la comunicación científica indican que el suministro regular de
recursos de información es una condición determinante para asegurar la cantidad, pertinencia y calidad de
las iniciativas que se emprendan. De este modo, la eficiente diseminación del conocimiento, a través de
mecanismos amplios de acceso a las publicaciones electrónicas de interés, permite que los investigadores
focalicen su trabajo y minimiza la duplicación de esfuerzos, ya que se entiende que los elementos de la
infraestructura pública de los sistemas de innovación nacional y su capacidad para distribuir el conocimiento
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deberían ser, al menos, tan importantes en el largo plazo como los incentivos y subsidios directos que la
mayoría de los gobiernos proporciona para incentivar las inversiones en lnvestigación y Desarrollo (l+D).

4.- Con el objeto de procurarse el acceso a esta herramienta fundamental para la investigación de una
manera sistémica y eficiente, en 2002 CONICYT en conjunto con las 25 universidades del Consejo de
Rectores, crearon una entidad privada sin fines de lucro, la Corporación CINCEL, cuyo objetivo es diseñar,
ejecutar y evaluar políticas de racionalización en el acceso y uso consorciado de recursos de información de
alto costo y así generar mayores dosis de equidad, junto con ahorros monetarios a todos los socios, ya que
las compras consorciadas siempre implican costos menores en un mercado oligopólico dominado por muy
pocos oferentes y con una casi nula sustitución entre productos.

El objetivo que animó la creación de CINCEL fue poder extender estos servicios a todas las instituciones de
investigación que requieran recursos de información para su trabajo regular, con independencia de su
naturaleza privada o pública en su calidad de asociado, o vinculado al Consorcio o sin vínculo alguno.

Resulta necesario señalar que a la fecha, no existe en el país otra institucionalidad de las características de
CINCEL o que cumpla esas funciones.

5.- Que mediante el Decreto Exento número 3.272 del Ministerio de Justicia, de fecha 7 de octubre de 2004,
se otorgó personalidad jurídica al CoNSORCIO PARA EL AcCEso A LA tNFoRMActÓN ctENTíFtcA
ELECTRÓNICA, CINCEL, entidad de derecho privado y sin fines de lucro, supervigilada por el Ministerio de
Justicia y cuya finalidad, de acuerdo con sus estatutos, es "facilitar el acceso a la información científica
medíante la creación de una biblioteca de revistas científicas internacionales y de otros recursos de
información para las instituciones de educación superiory/o personas jurídicas que desarrollen investigación
científica y tecnológica"; considerando, además, entre sus objetivos específicos, la gestión conjunta del
acceso a las publicaciones electrónicas de interés de las instituciones que la integran y el emprendimiento
de acciones y proyectos tendientes a facilitar el acceso a la información científica.

6.- Que corresponde a la Administración, a través de CONICYT, organizar y mantener el sistema nacional de
información y documentación cíentífica y tecnológica y ello implica la obligación de dotar íntegramente de
la infraestructura esencial para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica.

7.- Que conforme a lo anterior, y dada la trascendencia del acceso a la información científica en el desarrollo
de la ciencia en nuestro país, desde 2006 CONICYT entregó recursos monetarios a CINCEL con el objeto de

financiar el50% de los gastos que implicaba mantener un sistema de acceso a recursos de información de
corriente principal, correspondiendo elsiguiente 5O%a las 25 universidades socias de CINCEL.

CONICYT ha celebrado seis convenios de colaboración y transferencia de recursos con CINCEL que ha
permitido implementar y financiar el programa de acceso denominado "Biblioteca Electrónica de

formación Científica, BElC", iniciado en enero de 2008 y una de las principales infraestructuras habilitantes
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e lnnovación. La BEIC provee acceso a más de cinco miltítulos
de revistas electrónicas de corriente principal, pertenecientes a los siguientes editores internacionals5; AAAS
(Science Magazine), American Chemical Society, Annual Reviews, Elsevier, Nature Publishing Group, Oxford
University Press, Springer y Wiley-Blackwell. Todos los títulos son accesibles en texto completo y distintas
ventanas retrospectivas mediante la red lnternet.

El primer convenio, con una duración de tres años, se firmó el 5 de diciembre de 2006 y reguló la

transferencia anual de 1.575 millones de pesos cada vez. Este convenio se aprobó mediante Resolución
Afecta número 203 delT de diciembre de 2006, tomada razón en febrero de 2007 por la Contraloría General
de la República. La transferencia material de los recursos originados en este convenio fue realizada por
CONICYTen mayo de2OO7, enero de 2008y julio de 2009.



El segundo convenio, de duración anual, se suscribió el 13 de enero de 2010, y reguló la transferencia de
1.732 millones de pesos. Este convenio fue aprobado mediante Resolución Afecta número 18 del 4 de
febrero de 2010, tomada razón con fecha 5 de julio de 2010 por la Contraloría General de la República. La

transferencia material de los recursos por parte de CONICYT se realizó en agosto de 2010.

Eltercer convenio, también de duración anual, se firmó el 19 de abrilde 2OLLy reguló la transferencia de
1.992 millones de pesos. Este acuerdo de voluntades fue aprobado mediante Resolución Afecta número 21
del27 de mayo de 2011, tomada razón el 30 de agosto de 2011 por la Contraloría General de la República.
La transferencia material de los recursos por parte de CONICYT se realizó en octubre de 2011.

8.- Debido al éxito obtenido con este ¡nstrumento, en 20L2, el Estado de Chile, a través de CONICyT,

determinó que gracias a las externalidades positivas que había producido en las instituciones el acceso a una
colección de recursos de información de calidad mundial, entre ellas el aumento de su productividad
científica, resultaba esencial asegurar la continuidad de la Biblioteca Electrónica de lnformación Científica y
eliminar cualquier barrera de entrada que desincentivara la participación en la misma, junto con asegurar,
además, la igualdad en elacceso.

Por ello resolvió que la BEIC continuara siendo el instrumento que asegurase el acceso igualitario a las

uníversidades, centros de lnvestigación e investigadores, lo que implicó que en 2012 se eliminó el modelo
de cofinanciamiento y no se exigió a las instituciones socias de CINCEL y a las otras dos entidades de
educación superior que a la fecha participaban en el Programa BEIC, aportes de contraparte para financiar
elSOYo delcosto de lascoleccíones. Portanto, a partír de2OL2 el Programa BEICsefinanció íntegramente
con recursos fiscales.

Con este nuevo marco, CONICYT y CINCEL firmaron el 20 de enero de 2OL2 el cuarto convenio de
colaboración y transferencia, de duración anual, que regulaba la transferencia de 6.000 millones de pesos.

Este convenio fue aprobado mediante Resolución Afecta número 62 del 18 de abril de 2OL2, tomada razón
con fecha 27 de junio de2OL2 por la Contraloría General de la República. La transferencia material de los

recursos por parte de CONICYT se realizó el 5 de julio de 2012.

9.- Durante 2OL2la Secretaría Ejecutiva de CINCEL invító a participar a las instituciones públicas y privadas
que realizan actividades de investigación en ciencia y tecnología y consiguió que al término de dicho año, 28

de ellas se sumaran al Programa BEIC. La convocatoria también incluyó a todos los beneficiarios de
programas e instrumentos de CONICYT.

El modelo de acceso universal gue se previó trató de combinar la máxima efectividad en el acceso con la
máxima contención de costos.

Las entidades que no forman parte de CINCEL fueron admitidas sobre la base de criterios objetivos:
productividad científica medida por los artículos de cada institución indizados en bases referenciales de
calidad mundial (Web of Science y Scopus), acreditación institucional certificada por la Comisión Nacional

Acreditación, cantidad de programas de posgrado y matrícula de magístery doctorado, estos últimos dos
rámetros informados por el Consejo Nacional de Educación.

la base de estos indicadores se autorizó el acceso irrestricto y gratuito a través de sus redes lP

institucionales a las universidades Diego Portales, de Los Andes, del Desarrollo, Mayor, Central y Alberto
Hurtado; además de las universidades Andrés Bello y Adolfo lbáñez que ya disponían de acceso -pagado-
desde 2009. El acceso para las demás instituciones fue provisto a través de la cuenta de CONICYT.

A la vez, los deberes y obligaciones contraídas por dichas instituciones fue materia de un contrato anual
prorrogable suscrito con CINCEL. En él cada institución debió individualizar a todos los usuarios que se

conectarían a la BEIC mediante una cuenta personal y usarían los recursos de información protegidos por
derechos autorales.



10.- El qu¡nto convenio de colaboración y transferencia se firmó en similares términos al anteriormente
descrito, el 21 de enero de 2013. Fue aprobado mediante Resolución Afecta número 46 del 8 de abril de
2013, tomada razón con fecha 29 de abril de 2013. La transferencia material de los recursos por parte de
CONICYT se realizó a partir del 25 de junio de 2013.

11.- El sexto y último convenio correspondiente a 2014 se firmó en similares términos a los anteriores, el 20
de enero de20L4. Fue aprobado mediante Resolución Afecta número 18 del 13 de febrero de2}!4,tomada
razón con fecha 25 de marzo de20t4. La transferencia material de los recursos por parte de CONlCyTse
realizó a partir del 9 de mayo de 2OL4 por un monto total de S O.gOe .Of g.OOO.

12.- Los seis convenios suscritos entre CINCEL y CONICYT han perseguido el mismo propósito; esto es,
financiar el Programa BEIC, que consiste en la adquisición de suscripciones a rev¡stas de corriente principal
para que las personas que realizan investigación en ciencia y tecnología en el territorio nacional puedan
acceder a las mismas.

A la fecha, en el Programa BEIC participan 73 instituciones de todo el país (43 universidades, 20 agencias
públicas y 10 centros regionales y privados de investigación). Hay 33 instituciones que se conectan
directamente a los sitios web de las editoriales contratadas. Para las restantes 40 se habilitó un sistema de
acceso a través del servicio proxy de CONICYT con cuentas personales para los usuarios, las que a la fecha
totalizan 2.500 cuentas.

Entre enero de 2008 y octubre de2AL4 se han descargado t7.677.8t9 artículos de la BEIC.

13.- En vista de los antecedentes expuestos, CONICYT ha resuelto seguir financiando durante 2015 esta
iniciativa única en su especie.

14.- Lo anterior implica que CONICYT y CINCEL consideran necesario celebrar el presente acuerdo de
voluntades, cuyo objetivo general se expresa en las cláusulas siguientes.

PRIMERA: OBJFI-O DEL CONVENIO

El objeto del presente Convenio es apoyar, por parte de CONICYT, la continuidad de la contratación de
suscripciones anuales a revistas científicas de corriente principal, realizadas por CINCEL en el marco del
Programa BEIC, y otras suscripciones que se decidan, con la flnalidad de proveer acceso a las instituciones
que desarrollan actividades científicas en el país, sean éstas miembros o no de CINCEL.

UNDA: PI.AZO DE EJECUCIÓru O¡I CONVENIO

presente acuerdo de voluntades comenzará a regir desde la fecha de la total tramitación del acto
administrativo que lo aprueba y durará hasta la aprobación, por parte de CONICYT, del informe anual de
ejecución de actividades y de la rendición de cuentas anual y la restitución de recursos no utilizados, si los
hubiere; o en el caso de rechazo del informe de actividades y/o rendición de cuentas anual, hasta la

restitución de los saldos no rendidos. En todo caso, la efectiva realización de las actividades contempladas
no podrá exceder el 31 de diciembre de 2015.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la entrega y aprobación de la rendición de fondos, e informes sin
financiamiento, por parte de coNlcYT, no podrá exceder del 30 de agosto de 2016.



TERCEM: FINANCIAMIENTO

El presente convenio se financiará con un aporte de CONICYT de hasta por un monto de S 6.51g.32g.000
(seis mil quinientos dieciocho millones trescientos veintiocho mil pesos chilenos), recursos que se
encuentran contemplados en la Ley de Presupuestos para el Sector Público Año 2015.

Los recursos que por este acto CONICYT transfiere a CINCEL sólo podrán destinarse al cumplimiento de las
obligaciones del presente acuerdo de voluntades; ya sean suscripciones nuevas o de continuidad que decida
CONICYT y apruebe el Directorio de CINCEL.

Con todo, la transferencia material de los fondos de CONICYT quedará sujeta expresamente a las
disponibilidades presupuestarias de esta Comisión.

CUARTA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CON|CYT

El aporte de CONICYT se hará con cargo a su presupuesto año 2015 y se transferirá en dos cuotas; la primera
cuota por un monto de S 3.150.000.000 (tres mil ciento cincuenta millones de pesos chilenos)y la segunda
cuota por un total de S 3.358.323.000 (tres mil trescientos sesenta y ocho millones trescientos veintiocho
mil pesos chilenos).

La primera cuota se transferirá a la fecha de la totaltramitación del presente Convenio.

La segunda cuota se transferirá en un plazo que no exceda el 30 de agosto de 2015.

La transferencia de estas dos cuotas se someterá al previo cumplimiento de las siguientes condiciones:

4.1 Resolución aprobatoria del presente Convenio de Colaboración, totalmente tramitada.

4.2 Destinación de la cuenta corriente en pesos número 0504-0083-0100028576, que CINCEL mantiene
en el Banco BBVA, para el depósito único y administración separada de los fondos transferidos por CONICyT
para la ejecución de este Convenio.

4.3 Destinación de la cuenta corriente en dólares número 0504-0083-0100028584 que CINCEL mantiene
en el Banco BBVA para la administracíón separada de los fondos transferidos por CONICYT para la ejecución
de este Convenio y que deban ser convertidos a moneda dólar.

4.4 Entrega a CONICYT de la garantía señalada en la cláusula quinta siguiente, la que podrá ser una póliza
de seguro de ejecución inmediata o una boleta de garantía bancaria, que garantizará el fiel uso de los
recursos transferidos por CONICYT.

QUINTA: CAUCIÓN DE FIEL USO DE RECURSOS

Las cauciones que CINCEL deberá entregar a CONICYT previo a cada transferencia consistirán en pólizas de
seguro de ejecución inmediata o boleta de garantía bancaria por el fiel uso de los recursos transferidos en
el presente periodo anual.

Estos instrumentos deberán tener una vigencia superior en, a lo menos, 120 días corridos, contados desde
el 30 de agosto de 2016.

no transferirá ninguna de las cuotas señaladas en la cláusula precedente sin que CINCEL haya
entregado las respectivas cauciones que aseguren elfiel cumplimiento de los recursos.

Las cauciones deben corresponder al LQ}% de los montos que CONICYT transfiera.



SEXIA: UNIDAD RESPONSABLE DEL CONVENTO

La unidad responsable del presente convenio será la Secretaría Ejecutiva de CINCE! que según el Estatuto
que rige a la Corporacíón, es la encargada de "proporcionar el apoyo administrativo y la infraestructura
necesaria para el adecuado funcionamiento de la Corporación y apoyar la administración de los recursos de
la misma, de acuerdo con las instrucciones que le impartan el Directorio y la Asamblea".

En el marco del presente Convenio, dicha Secretaría Ejecutiva estará a cargo de la ejecución del mismo, de
elaborar los informes que den cuenta de su marcha y de materializar todas las instrucciones que el
Presidente de CINCEI- de acuerdo con los estatutos vigentes, le entregue para que el Convenio coadyuve a

las estrategias institucionales en curso.

SEPITT¡* SUPERVISIÓN DEL coNVENIo

Corresponderá al Director(a) del Programa de lnformación Científica de CONICYT la supervisión, seguimiento
y control de la ejecución del presente Convenio, conforme a las instrucciones específicas que gire la
Presidencia de CONICYT, pudiendo, para estos fines, solicitar todos los informes y documentos que se

estimen necesarios a la Secretaría Ejecutiva de CINCEL.

OCIAVA: OBLIGACIONES DE CINCEL

Mediante el presente Convenio, CINCEL contrae las siguientes obligaciones:

8.1 Contratar y efectuar la renovación de la contratación consorciada de las suscripciones que componen la

denominada "Biblioteca Electrónica de Información Científica, BEIC", individualizada en los antecedentes
generales de este Convenio, y de otros recursos de información que indique el Directorio de CINCEL y las
autoridades de CONICYT, a través de instrucciones escritas giradas a la Secretaría Ejecutiva de CINCEL.

8.2 Incorporar a título gratuito en el Programa BEIC a todas las instituciones de educación superior y/o
personas jurídicas que desarrollen investigación científica y tecnológica que expresen su interés en éste.
Para estos efectos, deberá mantener publicado el procedimiento de participación en BEIC de manera
permanente en elsitio web de CINCEL (www.cincel.cl), en el sitio web del Programa BEIC (www.beic.cl)y en
otros portales instítucionales de CONICYT.

8.3 Llevar contabilidad separada de los fondos aportados por CONICYT para la ejecución de este Convenio.
CINCEL permitirá en todo momento el examen de la información y documentación sustantiva, administrativa
y contable relativa a dichos fondos, por los funcionarios que designe CONICYT. Sólo podrán efectuarse giros
de fondos contra los recursos financieros aportados por CONICYT al Convenio, cuando éstos tengan por
finalidad el financiamiento de gastos generados con ocasión de aquél.

8.4 lnformar a CONICYT, a más tardar los días 12 de cada mes -mediante carta emitida por la Secretaría
Ejecutiva- de los saldos mensuales de las cuentas corrientes en pesos y en dólares. Para ello la Secretaría
Ejecutiva deberá adjuntar fotocopia de las cartolas mensuales de ambas cuentas y entregar un detalle

;"'-pormenorizado de los ingresos y egresos.

CINCEL deberá entregar, a más tardar el 30 de marzo de 2016, un informe de ejecución de actividades
I que dé cuenta, al menos, del uso de las colecciones contratadas por las instituciones usuarias, y toda

otra información que se considere pertinente para ilustrar la marcha del Convenio.

CONICYT tendrá un plazo de 15 días corridos para pronunciarse respecto de este informe. En el caso de
existir observaciones, CINCEL tendrá un plazo de 15 días corridos para subsanarlas y entregarlas a CONICYT,
que deberá revisarlas dentro de los L5 días corridos siguientes a la fecha de su recepción. En caso de rechazo
del respectivo informe, de ausencia de respuesta por parte de CINCEL, o si ésta no subsana oportunamente
las observaciones o no efectúa las aclaraciones requeridas se estará a lo dispuesto en la cláusula siguiente.



8.6 Presentar una rendición de cuentas anual, a más tardar el 30 de enero de 2016. Esta rendición deberá
ser respaldada con documentos originales, ya sean en soporte papel o electrónico, los que deberán ser
devueltos por coNlcYT una vez que se hayan aprobado las rendiciones de gasto.

CONICYT tendrá un plazo de 15 días corridos para pronunciarse acerca de estas rendiciones. En el caso de
existir observaciones, CINCEL tendrá un plazo de 15 días corridos, contados desde su recepción, para
subsanarlas y entregarlas a CONICYT, que deberá revisarlas dentro de los 15 días corridos siguientes a la
fecha de su recepción. En caso de rechazo de la rendición, de ausencia de respuesta por parte de CINCEL, o
si ésta no subsana oportunamente las observaciones o no efectúa las aclaraciones requeridas se estará a lo
dispuesto en la cláusula siguiente.

8.7 Contratar tanto al personal como los recursos tecnológicos necesarios para la ejecución del presente
convenio. Para esto, CINCEL podrá destinar hasta un5% del monto transferido para contratar los productos,
servícios y personal necesario para ejecutar el Convenio.

El personal a que se refiere este punto se limita única y exclusivamente a aquél estrictamente necesario para
el cumplimiento de los objetivos definidos en el presente acuerdo de voluntades, por lo que tales
contrataciones no podrán tener el carácter de permanentes.

8.8 Solicitar a CONICYT la autorización por escrito para liquidar los saldos no ejecutados del monto
correspondiente algasto operacional, si los hubiere, con el objeto de destinarlos al pago de suscripciones.
Estos saldos convertidos a moneda dólar deberán depositarse a más tardar el 15 de abril de 2016 en la
cuenta corriente de CINCEL descrita en la cláusula cuarta de este convenio, numeral 4.3.

8.9 Notificar a todas las instituciones que participan en el Programa BEIC que deben incluir en sus sitios web
de bibliotecas o en los sitios web institucionales (si los primeros no existiesen) un logo del programa y una
página con antecedentes del mismo. Los contenidos de esa página web y el logo BEIC serán provistos por la
Secretaría Ejecutiva de Cincel, la que deberá notificar de esta obligación a las instituciones a más tardar el
30 de mayo de 2015, junto con entregar los contenidos señalados mediante un correo electrónico dirigido
al representante ate el Programa BEIC que la institución ha declarado a la Secretaría Ejecutiva de Cincel. Las
instituciones deberán operacionalizar esta obligación a más tardar el 30 de septiembre de 2015.

8.10 lnformar a Conicyt a más tardar el 15 de octubre de 2015 del cumplimiento de la obligación dispuesta
en el número precedente. El no-cumplimiento por parte de una institución participante implicará su
eliminación como beneficiaria del Programa BEIC hasta que la omisión no sea subsanada y la Secretaría
Ejecutiva de Cincel informe a Coniryt de lo obrado.

NOVENA: CAUSALES DE TERMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO

En el evento de ocurrir cualquiera de las causales que se enumeran a continuación, se estará a lo dispuesto
en los párrafos finales de la presente cláusula:

9.1 Uso inadecuado de los recursos traspasados por CONICYT a CINCEL o uso de estos recursos en actividades
no atingentes al Convenio.

9.2 No-ejecución o ejecución parcial y/o retrasada de una o más de las obligaciones contraídas por CINCE!
mediante la suscripción del presente Convenio.

9.3 lncumplimiento total o parcial de los objetivos para los cuales se financió el Convenio, declarado por
resolución fundada de coNlcYT, habiendo escuchado previamente a clNCEL.

9.4 lmposibilidad de ejecutar o cumplir los objetivos del presente convenio, lo que deberá ser declarado por
CONICYT, mediante resolución fundada, habiendo escuchado previamente a CINCEL.

9.5 No-presentación de la documentación original para respaldo de los gastos efectuados por CINCEL. Sin
embargo, en casos calificados, podrán aceptarse en subsidio de la documentación original, copias o
fotocopias debidamente autentificadas por el ministro de fe de la Corporación en los casos en que CONICyT



requ¡era la presentación de la misma, que respalde y/o justifique los gastos efectuados por CINCEL en la
ejecución del presente Convenio.

9.6 El no-cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contempladas en la cláusula octava del presente
acuerdo de voluntades.

9.7 Por la concurrencia de las demás causas legales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional.

Si la terminación antícipada del Convenio tuviere como causal la presunta negligencia por parte de CINCEL
en la ejecución del mismo, CONICYT determinará mediante resolucíón fundada la restitución total del
subsidio entregado a CINCEL. La restitución por parte de CINCEL deberá concretarse dentro del plazo de 30
días corridos a contar de la notificación ilor carta certificada de la resolución que ponga término anticipado
al convenio y que ordena el reintegro.

En el evento que el término anticipado del Convenio se deba a causas no imputables a la negligencia de
CINCEL ésta deberá restituir todo el saldo no gastado del subsidio que tenga en su poder, en un plazo
máximo de 30 días corridos siguientes a que CONICYT le notificare por carta certificada el término anticipado
delConvenio.

En caso de que CINCEL no cumpla cabalmente lo expuesto en los dos párrafos anteriores, CONICYT hará
efectiva la caución constituida dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el vencimiento del plazo
establecido para la restitución delsubsidio.

oÉcrru* DoMtctLto

Para todos los efectos legales derivados del presente convenio las partes fijan su domicilio en la comuna y
ciudad de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

UNDEOMA: PERSoNERIAS

La personería de don Francisco Brieva Rodríguez para representar a CONICYT, consta en el Decreto Supremo
núm.328, del4 de agosto de2OL4, del Ministerio de Educación. El poder de don Sergio Bravo Escobar para

concurrir a la suscripción del presente Convenio en representación de CINCEI- como su representante legal,
consta en la escritura pública del 28 de julio de 2011, otorgada en la Notaría García de Concepción, por su
Notario, don Ramón García Carrasco e inscrita en el repertorio núm. 7.279-ZOLL.

El presente Convenio se suscribe en dos originales, de igual fecha y tenor, quedando uno de ellos en poder
de cada parte.

tr
u"tl

FRANCISCO BRIEVA RODRIGUEZ

PRESIDENTE

CONICYT

Hay firmas de las partes.

SERGIO BRAVO ESCOBAR

PRESIDENTE DIRECTORIO

CORPORACION CINCEL

FIN DE LA TMNSCRIPCION

IMPÚTESE el gasto que irrogue la presente resolución a la Partida 09, Capítulo 08,
Programa 01, Subtítulo 24, item 01, Asignación 229, de la Ley No 20.798, de
Presupuestos del Sector Público para el año 2015.

3.
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UNIDAD DE PRESUPUESTO

4. DESE copia de la presente
CONICYT, al Fondo Nacional
Depa rtamento Ju ríd ico,

ANÓTESE, REFRÉNDESE, TóM ESE

resolución a Oficina de Partes, a la presidencia de
de Desarrollo Científico y Tecnológico -FONDECyT-, y al

RAZÓN Y coMUNÍeuESE.

I't *
FRANCISCO BRIEV

PRESIDENTE DE

TRAMITACION:
- DEpARTAMENTo DE ADMINISTRAcIóru y FINANzAs
- PRESIDENCIA DE CONICYT
- OFICINA DE PARTES
- coNTMLonÍn cenen¡l or l¡ RepúsLlcR

ANEXOS.

1. - Memorándum TED N' 444912OL5, del Programa de Información Científica;
2.- Un ejemplar original del convenio de fecha 20 de enero de 2015;
3.- Copia del Decreto Exento N'3.272/04, del Ministerio de Justicia;
4.- Copia de los Estatutos de CINCEL y sus modificaciones;
5.- L¡stado de membros de CINCEL;

6.- Copia acata de nombramiento don Sergio Bravo Escobar;
7.- Copia de la Resolución Afecta N' 203/06, de CONtCyT;
8.- Copia de la Resolución Afecta N' L8/I0, de CONtCyT;
9.- Copia de la Resolución Afecta N' 2t/LI, de CONtCyT;
10.- Copia de la Resolución Afecta N" 62112, de CONTCYT;

l.- Cop¡a de la Resolución Afecta N' 46113, de CONtCyT;
- Copia de la Resolución Afecta N' 18/14, de CONtCyT;

Copia de la Resolución Afecta N' 226114, de CON|CyT;
lmagen Presupuestaria CONICYT 2015;

- Certificado de lmputación y Disponibilidad Presupuestaria N'41, de fecha O2.O4.LS.
16.- Certificado Ley N' 19.862;

Cod. Fiscalía E4487 /2OL5

L\



lo
l(JiE-
I ¡- t¡¡l3-,l#.;zq¡' i B;-sO
rÚ)E<

coNVENto DE colABonncróru yTRANsFERENcTA ENTRE covrtstótrr NAcToNAL DE

tNVEslGAcróru crrn¡ríncA y rEcNolóe rcR (coNrcyr) y coNsoRcro pARA EL AccEso

A LA rNFoRvnc¡órrr cretrtrírtcn euctnórutcA (ctNcEL)

En Santiago de Chile, a veinte días del mes de enero de 2015 entre la Comisión

Nacional de lnvestigación Científica y Tecnológica, en adelante CONICYT, representada

legalmente por su Presidente, don Francisco Brieva Rodríguez, ambos domiciliados en

Moneda número 1375, comuna de Santiago, por una parte, V, pof la otra, el Consorcio

para el Acceso a la lnformación Científica Electrónica, en adelante CINCEL,

representado legalmente por don Sergio Bravo Escobar, Presidente del Directorio,

ambos domiciliados para estos efectos en Moneda 1375, piso 13, Santiago, se ha

convenido lo siguiente:

ANTECEDENTES GENERATES DEL CONVENIO

L. La Comisión Nacional de lnvestigación Científica y Tecnológica, CONICYT, es el

organismo nacional encargado de desarrollar, promover y fomentar la ciencia y

tecnología en Chile, orientándolas preferentemente al desarrollo económico y social

del país.

2.- CONICYT a través de sus departamentos y programas gestiona y ejecuta los

objetivos estratégicos de la institución y tiene a su cargo organizar y mantener el

sistema nacional de información y documentación científica y tecnológica, que está

formado por diversos componentes y cuyos principales propósitos son diversificar los

mecanismos de acceso a la información científica como parte de las actividades de

lnvestigación y Desarrollo (l+D); potenciar la visibilidad de la producción científica

nacional junto con medir su calidad e impacto, y diseñar instrumentos que permitan

reutilizar y gestionar la información científica y los datos de investigación.

3.- Las nuevas tendencias en el campo de la comunicación científica indican que el

suministro regular de recursos de información es una condición determinante para

asegurar la cantidad, pertinencia y calidad de las iniciativas que se emprendan. De este

modo, la eficiente diseminación del conocimiento, a través de mecanismos amplios de

acceso a las publicaciones electrónicas de interés, permite que los investigadores

focalicen su trabajo y minimiza la duplicación de esfuerzos, ya que se entiende que los

elementos de la infraestructura pública de los sistemas de innovación nacional y su

capacidad para distribuir el conocimiento deberían ser, al menos, tan importantes en

el largo plazo como los incentivos y subsidios directos que la mayoría de los gobiernos

proporciona para incentivar las inversiones en Investigación y Desarrollo (l+D).
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4.- Con el objeto de procurarse el acceso a esta herramienta fundamental para la

investigación de una manera sistémica y eficiente, en 2002 CONICYT en conjunto con

las 25 universidades del Consejo de Rectores, crearon una entidad privada sin fines de

lucro, la Corporación CINCEL, cuyo objetivo es diseñar, ejecutar y evaluar políticas de

racionalización en el acceso y uso consorciado de recursos de ínformación de alto

costo y así generar mayores dosis de equidad, junto con ahorros monetarios a todos

los socios, ya que las compras consorciadas siempre implican costos menores en un

mercado oligopólico dominado por muy pocos oferentes y con una casi nula

sustitución entre productos.

El objetivo que animó la creación de CINCEL fue poder extender estos servicios a todas

las institucíones de investigación que requieran recursos de información para su

trabajo regular, con independencia de su naturaleza privada o pública en su calidad de

asociado, o vinculado al Consorcio o sin vínculo alguno.

Resulta necesario señalar que a la fecha, no existe en el país otra institucionalidad de

las características de CINCEL o que cumpla esas funciones.

5.- Que medíante el Decreto Exento número 3.272 del Ministerio de Justicia, de fecha

7 de octubre de 2004, se otorgó personalidad jurídica al CONSORCIO PARA EL ACCESO

A LA lNFoRMAclÓN cIENTíFlcA ELECTRÓN|CA, clNcEL, entidad de derecho privado y

sin fines de lucro, supervigilada por el Ministerio de Justicia y cuya finalidad, de

acuerdo con sus estatutos, es "facilitar el acceso a la información científica mediante la

creación de una biblioteca de revistas científicas internacionales y de otros recursos de

información para las instituciones de educación superior y/o personas jurídicas que

desarrollen investigación científica y tecnológica"; considerando, además, entre sus

objetivos específicos, la gestión conjunta del acceso a las publicaciones electrónicas de

interés de las instituciones que la integran y el emprendimiento de acciones y

proyectos tendientes a facilitar el acceso a la información científica.

6.- Que corresponde a la Administración, a través de CONICYT, organizar y mantener el

sistema nacional de información y documentación científica y tecnológica y ello implica

la obligación de dotar íntegramente de la infraestructura esencial para el desarrollo de

la investigación científica y tecnológica.

7.- Que conforme a lo anterior, y dada la trascendencia del acceso a la información

científica en el desarrollo de la ciencia en nuestro país, desde 2006 CONICYT entregó

recursos monetarios a CINCEL con el objeto de financiar el 50% de los gastos que

-ffi
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implicaba mantener un sistema de acceso a recursos de información de corriente

principal, correspondiendo el siguiente 50% a las 25 universidades socias de CINCEL.

CONICYT ha celebrado seis convenios de colaboración y transferencia de recursos con

CINCEL que ha permitido implementar y financiar el programa de acceso denominado

"Biblioteca Electrónica de lnformación Científica, BEIC", iniciado en enero de 2008 y

una de las principales infraestructuras habilitantes del Sistema Nacional de Ciencia,

Tecnología e Innovación. La BEIC provee acceso a más de cinco mil títulos de revistas

electrónicas de corriente principal, pertenecientes a los siguientes editores

ínternacionales: AAAS (Science Magazine), American Chemical Society, Annual

Reviews, Elsevier, Nature Publishing Group, Oxford University Press, Springer y Wiley-

Blackwell. Todos los títulos son accesibles en texto completo y distintas ventanas

retrospectivas mediante la red Internet.

El primer convenio, con una duración de tres años, se firmó el 5 de diciembre de 2006

y reguló la transferencia anual de 1.575 millones de pesos cada vez. Este convenio se

aprobó mediante Resolución Afecta número 203 del 7 de diciembre de 2006, tomada

razón en febrero de 2007 por la Contraloría General de la República. La transferencia

material de los recursos originados en este convenio fue realizada por CONICYT en

mayo de 2007, enero de 2008 y julio de 2009.

El segundo convenio, de duración anual, se suscribió el L3 de enero de 2010, y reguló

la transferencia de 1.732 millones de pesos. Este convenio fue aprobado mediante

Resolución Afecta número 18 del 4 de febrero de 2010, tomada razón con fecha 5 de

julio de 20L0 por la Contraloría General de la República. La transferencia material de

los recursos por parte de CONICYT se realizó en agosto de 2010.

Eltercer convenio, también de duración anual, se firmó el 19 de abril de 20LLy reguló

la transferencia de 1.992 millones de pesos. Este acuerdo de voluntades fue aprobado

mediante Resolución Afecta número 21 del 27 de mayo de 2011, tomada razón el 30

de agosto de 2011 por la Contraloría General de la República. La transferencia material

de los recursos por parte de CONICYT se realizó en octubre de 2011.

8.- Debido al éxito obtenido con este instrumento , en 2Ot2, el Estado de Chile, a través

de CONICYT, determinó que gracias a las externalidades positivas que había producido

en las instituciones el acceso a una colección de recursos de información de calidad

mundial, entre ellas el aumento de su productividad científica, resultaba esencial

asegurar la continuidad de la Biblioteca Electrónica de Información Científica y eliminar

cualquier barrera de entrada que desincentivara la participación en la misma, junto

con asegurar, además, la igualdad en elacceso.

Por ello resolvió que la BEIC continuara siendo el instrumento que asegurase el acceso

igualitario a las universidades, centros de Investigación e investigadores, lo que implicó

que en 2012 se eliminó el modelo de cofinanciamiento y no se exigió a las instituciones
.á7-.
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soc¡as de CINCEL y a las otras dos entidades de educación superior que a la fecha

participaban en el Programa BEIC, aportes de contraparte para financiar el 50% del

costo de las colecciones. Por tanto, a partir de 20!2 el Programa BEIC se financió

íntegramente con recursos fiscales.

Con este nuevo marco, CONICYTy CINCELfirmaron el 20 de enero de20t2 el cuarto

convenio de colaboración y transferencia, de duración anual, que regulaba la

transferencia de 6.000 millones de pesos. Este convenio fue aprobado mediante

Resolución Afecta número 52 del 18 de abril de 2OL2, tomada razón con fecha 27 de

junio de 2OL2 por la Contraloría General de la República. La transferencia material de

los recursos por parte de CONICYT se realizó el 5 de julio de 2012.

9.- Durante 2OL2la Secretaría Ejecutiva de CINCEL invitó a participar a las instituciones

públicas y privadas que realizan actividades de investigación en ciencia y tecnología y

consiguió que al término de dicho año, 28 de ellas se sumaran al Programa BEIC. La

convocatoria también incluyó a todos los beneficiarios de programas e instrumentos

de CONICYT.

El modelo de acceso universal que se previó trató de combinar la máxima efectividad

en elacceso con la máxima contención de costos.

Las entidades que no forman parte de CINCEL fueron admitídas sobre la base de

criterios objetivos: productividad científica medida por los artículos de cada institución

indizados en bases referenciales de calidad mundial (Web of Science y Scopus),

acreditación institucional certificada por la Comisión Nacional de Acreditación,

cantidad de programas de posgrado y matrícula de magíster y doctorado, estos últimos

dos parámetros informados por elConsejo Nacional de Educación.

Sobre la base de estos indicadores se autorizó el acceso irrestricto y gratuito a través

de sus redes lP institucionales a las universidades Diego Portales, de Los Andes, del

Desarrollo, Mayor, Central y Alberto Hurtado; además de las universidades Andrés

Bello y Adolfo lbáñez que ya disponían de acceso -pagado- desde 2009. El acceso para

las demás institucíones fue provisto a través de la cuenta de CONICYT.

A la vez, los deberes y obligaciones contraídas por dichas instituciones fue materia de

un contrato anual prorrogable suscrito con CINCEL. En él cada institución debió

individualizar a todos los usuarios que se conectarían a la BEIC mediante una cuenta

personal y usarían los recursos de información protegidos por derechos autorales.

10.- El quinto convenio de colaboración y transferencia se firmó en similares términos

al anteriormente descrito, el27 de enero de 2013. Fue aprobado mediante Resolución

Afecta número 46 del 8 de abril de 2013, tomada razón con fecha 29 de abril de 2013.
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La transferencia material de los recursos por parte de CONICYT se realizó a partir del

25 de junio de 2013.

11.- El sexto y último convenio correspondiente a 2014 se firmó en similares términos

a los anteriores, el 20 de enero de 20L4. Fue aprobado mediante Resolución Afecta

número 18 del 13 de febrero de2OL4, tomada razón con fecha 25 de marzo de2O!4.

La transferencia material de los recursos por parte de CONICYT se realizó a partir del 9

de mayo de 2014 por un monto total de S 6.306.613.000.

12.- Los seis convenios suscritos entre CINCEL y CONICYT han perseguido el mismo

propósito; esto es, financiar el Programa BEIC, que consiste en la adquisición de

suscripciones a revistas de corriente principal para que las personas que realizan

investigación en ciencia y tecnología en el territorio nacional puedan acceder a las

mismas.

A la fecha, en el Programa BEIC participan 73 instituciones de todo el país (43

universidades, 20 agencias públicas y 10 centros regionales y privados de

investigación). Hay 33 instituciones que se conectan directamente a los sitios web de

las editoriales contratadas. Para las restantes 40 se habilitó un sistema de acceso a

través del servicio proxy de CONICYT con cuentas personales para los usuarios, las que

a la fecha totalizan 2.500 cuentas.

Entre enero de 2008y octubre de2Ot4 se han descargado t7.677.818 artículos de la
BEIC.

13.- En vista de los antecedentes expuestos, CONICYT ha resuelto seguir financiando

durante 20L5 esta iniciativa única en su especie.

!4.- Lo anterior implica que CONICYT y CINCEL consideran necesario celebrar el

presente acuerdo de voluntades, cuyo objetivo general se expresa en las cláusulas

siguientes.

PRIMEM: OBIETO DEt CONVENIO

El objeto del presente Convenio es apoyar, por parte de CONICYT, la continuidad de la

contratación de suscripciones anuales a revistas científicas de corriente principal,

realizadas por CINCEL en el marco del Programa BEl9 y otras suscripciones que se

decidan, con la finalidad de proveer acceso a las instituciones que desarrollan

actividades científicas en el país, sean éstas miembros o no de CINCEL.
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SEGUNDA: PTAZO DE EIECUCIÓN DEt CONVENIO

El presente acuerdo de voluntades comenzará a regir desde la fecha de la total

tramitación del acto administrativo que lo aprueba y durará hasta la aprobación, por

parte de CONICYT, del informe anual de ejecución de actividades y de la rendición de

cuentas anual y la restitución de recursos no utilizados, si los hubiere; o en el caso de

rechazo del informe de actividades y/o rendición de cuentas anual, hasta la restitución

de los saldos no rendidos. En todo caso, la efectiva realízación de las actividades

contempladas no podrá exceder el 31 de diciembre de 2015.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la entrega y aprobación de la rendición de

fondos, e informes sin financiamiento, por parte de CONICYT, no podrá exceder del 30

de agosto de 2016.

TERCERA: FINANCTAMIENTO

El presente convenio se financiará con un aporte de CONICYT de hasta por un monto

de $ e.Sf9.328.000 (seis mil quinientos dieciocho millones trescientos veintiocho mil

pesos chilenos), recursos que se encuentran contemplados en la Ley de Presupuestos

para el Sector Público Año 2015.

Los recursos que por este acto CONICYT transfiere a CINCEL sólo podrán destinarse al

cumplimiento de las obligaciones del presente acuerdo de voluntades; ya sean

suscripciones nuevas o de continuidad que decida CONICYT y apruebe el Directorio de

CINCEL.

Con todo, la transferencia material de los fondos de CONICYT quedará sujeta

expresamente a las disponibilidades presupuestarias de esta Comisión.

CUARTA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONICYT

El aporte de CONICYT se hará con cargo a su presupuesto año 2015 y se transferirá en

dos cuotas; la primera cuota por un monto de S 3.150.000.000 (tres mil ciento

cincuenta millones de pesos chílenos) y la segunda cuota por un total de S

3.368.328.000 (tres mil trescientos sesenta y ocho millones trescientos veintiocho mil

pesos chilenos).

La primera cuota se transferirá a la fecha de la total tramitación del presente

Convenio.

La segunda cuota se transferirá en un plazo que no exceda el 30 de agosto de 2015.
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La transferenc¡a de estas dos cuotas se someterá al previo cumplimiento de las

siguientes condiciones:

4.I Resolución aprobator¡a del presente Convenio de Colaboración, totalmente

tramitada.

4.2 Destinación de la cuenta corriente en pesos número 0504-0083-0100028576,

que CINCEL mantiene en el Banco BBVA, para el depósito único y administración

separada de los fondos transferidos por CONICYT para la ejecución de este Convenio.

4.3 Destinación de la cuenta corriente en dólares número 0504-0083-0100028584

que CINCEL mantiene en el Banco BBVA para la administración separada de los fondos

transferidos por CONICYT para la ejecución de este Convenio y que deban ser

convertidos a moneda dólar.

4.4 Entrega a CONICYT de la garantía señalada en la cláusula quinta siguiente, la

que podrá ser una póliza de seguro de ejecución ínmediata o una boleta de garantía

bancaria, que garantizará el fiel uso de los recursos transferidos por CONICYT.

QUINTA: CAUCIÓN DE FIETUSO DE RECURSOS

Las cauciones que CINCEL deberá entregar a CONICYT previo a cada transferencia

consistirán en pólizas de seguro de ejecución inmediata o boleta de garantía bancaria

por el fiel uso de los recursos transferidos en el presente periodo anual.

Estos instrumentos deberán tener una vigencia superior en, a lo menos, 120 días

corridos, contados desde el 30 de agosto de 2016.

CONICYT no transferirá ninguna de las cuotas señaladas en la cláusula precedente sin

que CINCEL haya entregado las respectivas cauciones que aseguren el fiel

cumplimiento de los recursos.

Las cauciones deben corresponder al L00% de los montos que CONICYT transfiera.

SEXTA: UNIDAD RESPONSABLE DEL CONVENIO

La unidad responsable del presente convenio será la Secretaría Ejecutiva de CINCEL,

que según el Estatuto que rige a la Corporación, es la encargada de "proporcionar el

apoyo administrativo y la infraestructura necesaria para el adecuado funcionamiento

de la Corporación y apoyar la administración de los recursos de la misma, de acuerdo

con las instrucciones que le impartan el Directorio y la Asamblea""

En el marco del presente Convenio, dicha Secretaría Ejecutiva estará a cargo de la

ejecución del mismo, de elaborar los informes que den cuenta de su marcha y de

materializar todas las instrucciones que el Presidente de CINCEI de acuerdo con los
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estatutos vigentes, le entregue para que el Convenio coadyuve a las estrategias

institucionales en curso.

sÉprnua: supERvlslótu ogl coNvENIo

Corresponderá al Director(a) del Programa de lnformación Científica de CONICYT la

supervisión, seguimiento y control de la ejecución del presente Convenio, conforme a

las instrucciones específicas que gire la Presidencia de CONICYT, pudiendo, para estos

fines, solicitar todos los informes y documentos que se estimen necesarios a la

Secretaría Ejecutiva de CINCEL.

OCTAVA: OBTIGACIONES DE CINCEL

Mediante el presente Convenio, CINCEL contrae las siguientes obligaciones:

8.1 Contratar y efectuar la renovación de la contratación consorciada de las

suscripciones que componen la denominada "Biblioteca Electrónica de lnformación

Científica, BElC", individualizada en los antecedentes generales de este Convenio, y de

otros recursos de información que indique el Directorio de CINCEL y las autoridades de

CONICYT, a través de instrucciones escritas giradas a la Secretaría Ejecutiva de CINCEL.

8.2 Incorporar a título gratuito en el Programa BEIC a todas las instituciones de

educación superior y/o personas jurídicas que desarrollen investigación científica y

tecnológica que expresen su interés en éste. Para estos efectos, deberá mantener
publicado el procedimiento de participación en BEIC de manera permanente en el sitio

web de CINCEL (www.cincel.cl), en el sitio web del Programa BEIC (www.beic.cl) y en

otros portales institucionales de CONICYT.

8.3 Llevar contabilidad separada de los fondos aportados por CONICYT para la

ejecución de este Convenio. CINCEL permitirá en todo momento el examen de la

informacíón y documentación sustantiva, administrativa y contable relativa a dichos

fondos, por los funcionarios que designe CONICYT. Sólo podrán efectuarse giros de

fondos contra los recursos financieros aportados por CONICYT al Convenio, cuando

éstos tengan por finalidad el financiamiento de gastos generados con ocasión de

aqué1.

8.4 Informar a CONICYT, a más tardar los días 12 de cada mes -mediante carta emitida
por la Secretaría Ejecutiva- de los saldos mensuales de las cuentas corrientes en pesos

y en dólares. Para ello la Secretaría Ejecutiva deberá adjuntar fotocopia de las cartolas

mensuales de ambas cuentas y entregar un detalle pormenorizado de los ingresos y

egresos.

8.5 CINCEL deberá entregar, a más tardar el 30 de marzo de 2016, un informe de

ejecución de actividades anual que dé cuenta, al menos, del uso de las colecciones éíñi"-,
\;y--^ 14
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contratadas por las instituciones usuarias, y toda otra información que se considere

pertinente para ilustrar la marcha del Convenio.

CONICYT tendrá un plazo de 15 días corridos para pronunciarse respecto de este

ínforme. En el caso de existir observaciones, CINCEL tendrá un plazo de 15 días

corridos para subsanarlas y entregarlas a CONICYT, que deberá revisarlas dentro de los

15 días corridos siguientes a la fecha de su recepción. En caso de rechazo del

respectivo informe, de ausencia de respuesta por parte de CINCEI o si ésta no subsana

oportunamente las observaciones o no efectúa las aclaraciones requeridas se estará a

lo dispuesto en la cláusula siguiente.

8.6 Presentar una rendición de cuentas anual, a más tardar el 30 de enero de 2016.

Esta rendición deberá ser respaldada con documentos originales, ya sean en soporte

papel o electrónico, los que deberán ser devueltos por CONICYT una vez que se hayan

aprobado las rendiciones de gasto.

CONICYT tendrá un plazo de 15 días corridos para pronunciarse acerca de estas

rendiciones. En el caso de existir observaciones, CINCEL tendrá un plazo de L5 días

corridos, contados desde su recepción, para subsanarlas y entregarlas a CONICYT, que

deberá revisarlas dentro de los 15 días corridos siguientes a la fecha de su recepción.

En caso de rechazo de la rendición, de ausencia de respuesta por parte de CINCEI o si

ésta no subsana oportunamente las observaciones o no efectúa las aclaraciones

requeridas se estará a lo dispuesto en la cláusula siguiente.

8.7 Contratar tanto al personal como los recursos tecnológicos necesarios para la
ejecución del presente convenio. Para esto, CINCEL podrá destinar hasta un 5% del

monto transferido para contratar los productos, servicios y personal necesario para

ejecutar el Convenio.

El personal a que se refiere este punto se limita única y exclusivamente a aquél

estrictamente necesario para el cumplimiento de los objetivos definidos en el presente

acuerdo de voluntades, por lo que tales contrataciones no podrán tener el carácter de

permanentes.

8.8 Solicitar a CONICYT la autorización por escrito para liquidar los saldos no

ejecutados del monto correspondiente al gasto operacional, si los hubiere, con el

objeto de destinarlos al pago de suscripciones. Estos saldos convertidos a moneda

dólar deberán depositarse a más tardar el L5 de abril de 2016 en la cuenta corriente

de CINCEL descrita en la cláusula cuarta de este convenio, numeral 4.3.

8.9 Notificar a todas las instituciones que participan en el Programa BEIC que deben

incluir en sus sitios web de bibliotecas o en los sitios web institucionales (si los

primeros no existiesen) un logo del Programa y una página con antecedentes del

mismo. Los contenidos de esa página web y el logo BEIC serán provistos por la

Secretaría Ejecutiva de Cincel, la que deberá notificar de esta obligación a las

instituciones a más tardar el 30 de mayo de 2015, junto con entregar los contenidos

fi"p
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señalados mediante un correo electrónico dirigido al representante ate el Programa

BEIC que la institución ha declarado a la Secretaría Ejecutiva de Cincel. Las

instituciones deberán operacionalizar esta obligación a más tardar el 30 de septiembre

de 2015.

8.10 Informar a Conicyt a más tardar el 15 de octubre de 2015 del cumplimiento de la

obligación dispuesta en el número precedente. El no-cumplimiento por parte de una

institución participante implicará su eliminación como beneficiaria del Programa BEIC

hasta que la omisión no sea subsanada y la Secretaría Ejecutiva de Cincel informe a

Conicyt de lo obrado.

NOVENA: CAUSALES DE TÉRIVIINO ANTICIPADO DEL CONVENIO

En el evento de ocurrir cualquiera de las causales que se enumeran a continuación, se

estará a lo dispuesto en los párrafos finales de la presente cláusula:

9.1 Uso inadecuado de los recursos traspasados por CONICYT a CINCEL o uso de estos

recursos en actividades no atingentes al Convenio.

9.2 No-ejecución o ejecución parcial y/o retrasada de una o más de las obligaciones

contraídas por CINCEL, mediante la suscripción del presente Convenio.

9.3 lncumplimiento total o parcial de los objetivos para los cuales se financió el

Convenio, declarado por resolución fundada de CONICYT, habiendo escuchado

previamente a CINCEL.

9.4 lmposibilidad de ejecutar o cumplir los objetivos del presente convenio, lo que

deberá ser declarado por CONICYT, mediante resolución fundada, habiendo escuchado

previamente a CINCEL.

9.5 No-presentación de la documentación original para respaldo de los gastos

efectuados por CINCEL. Sin embargo, en casos calificados, podrán aceptarse en

subsidio de la documentación original, copias o fotocopias debidamente autentificadas

por el ministro de fe de la Corporación en los casos en que CONICYT requiera la
presentación de la misma, que respalde y/o justífique los gastos efectuados por CINCEL

en la ejecución del presente Convenio.

9.6 El no-cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contempladas en la cláusula

octava del presente acuerdo de voluntades.

9.7 Por la concurrencia de las demás causas legales establecidas en el ordenamiento
jurídico nacional.

Si la terminación anticipada del Convenio tuviere como causal la presunta negligencia

por parte de CINCEL en la ejecución del mismo, CONICYT determinará mediante

resolución fundada la restitución total del subsidio entregado a CINCEL. La restitución
por parte de CINCEL deberá concretarse dentro del plazo de 30 días corridos a contar $),i 
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de la notificación por carta certificada de la resolución que ponga término anticipado

al convenio y que ordena el reintegro.

En el evento que eltérmino anticipado del Convenio se deba a causas no imputables a

la neglígencia de CINCEL, ésta deberá restituir todo el saldo no gastado del subsidio

que tenga en su poder, en un plazo máximo de 30 días corridos siguientes a que

CONICYT le notificare por carta certificada el término anticipado del Convenio.

En caso de que CINCEL no cumpla cabalmente lo expuesto en los dos párrafos

anteriores, CONICYT hará efectiva la caución constituida dentro del plazo de 15 días

hábiles contados desde el vencimíento del plazo establecido para la restitución del

subsidio.

nÉcrru* DoMrcrlro

Para todos los efectos legales derivados del presente convenio las partes fijan su

domicilio en la comuna y ciudad de Santiago y se someten a la competencia de sus

Tribunales de J usticia.

UNDÉCIMA: PERSONERÍAS

La personería de don Francisco Brieva Rodríguez para representar a CONICYT, consta

en el Decreto Supremo núm. 328, del 4 de agosto de 2014, del Ministerio de

Educación. El poder de don Sergio Bravo Escobar para concurrir a la suscripción del

presente Convenio en representación de CINCEL, como su representante legal, consta

en la escritura pública del 28 de julio de 2071, otorgada en la Notaría García de

Concepción, por su Notario, don Ramón García Carrasco e inscrita en el repertorio

núm.7.219-2OLI.

El presente Convenio se suscribe en dos originales, de igual fecha y tenor, quedando

uno de ellos en poder de cada parte.

f ' s uo G^'t'n-
FRANCISCO BRI EVA RODRIGUEZ

PRESIDENTE
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:Decreto 3272 E:KENTO

:25-L0*2004
:07*X0*2004
¡MÍNISTERIO DB üUSTTCT"A
:CONCEDE PERSCINAIJIDAD JURIDICA Y .APRUES.A ESTATUIOS A
CONSCIRCTO PARA EIJ .ACCESCI ¡I LA TNFOR¡{¡,CTOI¡ CIENWTTF'ICA
EIJECTRCINICA, DE SA¡IqIAGO

¡Unfca De : 25*10*20a4
:25*10*2004
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:07-AG0-2009 Decreto 1541 EXmWrO,
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CONCEDE PERSONAIIDAD ¡JURIDICA Y APRIIEBA ESTATTI|OS A nCONSORCIO PARA EL ACCESO A IJA
INFORMACION CIENTIFICA EITECTRONICAtr, DE SAMIAGO

Santiago, 7 de octubre de 2004.- Hoy se decretó 1o que sigue:
Núm. 3.272 exerLto.- Vistog: egLog antecedentes, 1o dispuesto en el decreto

supremo N" 110, de,fusticia, de L979, Reglament,o sobre Concésión de Personalidad
.furídiea a corporaciones y I'undaciones, publicado en el Diario oficial de 20 de
marzo de L9'79;-modificado-por decreto áulremo de 'Justicia N" 579, de 2003, puJrlicado
en eI Diario Oficial de l-3- de febrero de- 2OO4 y en Ia resolución N" 520 , de- L996,
rnodificada por resolución N" 661, de 2oo2, publicada en el- Diario oficiál de 31 áe
octubre de 2oo2, ambas de la contralorla Geñeral de Ia Repúb1ica, y 1o informadopor Ia Int,endencia de la Región Metropolitana y por e1 Coñeejo dé Defensa del
Egtado,

Decreto:

1.- Concédese personalidad iurldica a Ia entidad denominada rConsorcio para el
Acceso a la Informaóión Científióa Electrónica', crue también podrá usar l-a slcla
'tCincelr, con domicilio en la provincia de Santiag-o, negión Métropolitana de -
Santiago.

- 2.- -Apruébanse los estatutos por 1os cual-es se ha de regir la citada entidad,
en los términos que dan testimonio- las escriturae públicas dé fechas 9 de abril dá
?oo1 y 6 de septíembre.de 2004, ambas otorgadas en-la Notarla Pública de Santiago,
de don René Martlnez Miranda.

Anótese, comu¡ríquese y publlque€re.- Por orden del Presidente de Ia
RepúJrlica, Luis Bates- Hidal-gó, Midistro de Justicia.

^ Iro que t,ranscribo para Eu conocimiento.- I¡e saLuda atentamente, ilaime Arellano
Quintana, Su-bsecretario deJusticia.
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Socios fundadores de CINCEL

L.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

L7.
t2.
L3.

14.
15.

L6.

17.
18.

19.

20.
27.
22.
23.
24.
25.
26.

Comisión Nacional de lnvestigación Científica y Tecnológlca
Pontificia Universidad Católica de Chile
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad Arturo Prat

Universidad Austral de Chile
Universidad Católica de Temuco
Universidad Católica del Maule
Universidad Católica del Norte
Universidad Católica de la Santísima Concepción
Universidad de Antofagasta
Universidad de Atacama
Universidad de Concepción
Universidad de Chile
Universidad de Magallanes
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación
Universidad de Santiago de Chile
Universidad de Talca

Universidad de Tarapacá

Universidad de Valparaíso
Universidad de La Frontera
Universidad de La Serena
Universidad de Los Lagos

Universidad del Bío Bío

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
Universidad Técnica Federico Santa María
Universidad Tecnológica Metropolitana

lnstltuciones asocladas

27. Inst¡tuto Antártico Chileno
28. Servicio Nacional de Geología y Minería
29. Ministerio de Educación

Terceros no-soclos

Unlversldades

30. Universidad Academia de Humanismo Cristiano
31. Universidad Adolfo lbáñez
32. Universidad Alberto Hurtado
33. Universidad Andrés Bello
34. Universidad Autónoma de Chile
35. Universidad Bernardo O'Higgins
36. Universidad Católica Silva Henríquez
37. Universidad Central
38. Universidad del Desarrollo
39. Universidad de Los Andes
40. Universidad de Viña del Mar
41. Universidad Diego Portales
42. Universidad Finis Terrae



43. Universidad Mayor
44. Universidad San Sebastián
45. Universidad Santo Tomás
46. Universidad Tecnológica de Chile, TNACAP

Entidades del sector público

47. Academia Politécnica del Ejército
48. Biblioteca del Congreso
49. Centro de Investigación y Desarrollo en Cíencias Aeroespaciales CIDCA, dependiente de la Fuerza Aérea
de Chile, FACH

50. Comisión Chilena de Energía Nuclear
51. Comisión Chilena del Cobre, Cochilco
52. Comisión Nacional de Acreditación
53. lnstituto de Investigaciones Agropecuarias, lNlA
54. Instituto de Fomento Pesquero, IFOP

55. Instituto de Salud Pública
56. Instituto Forestal
57. Instituto Nacional de Propiedad Industrial
58. Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar
59. Ministerio de Medio Ambiente
60. Museo Nacional de Historia Natural
6L. Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, SHOA

62. Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño
63. Superintendencia del Medio Ambiente

Centros reglonales y otras entldades prlvadas sln flnes de lucro

64. Centro de Estudios en Alimentos Procesados, CEAP

65.Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas, CEAZA

66. Centro de Estudios Científicos, CECS

67. Centro de Estudios del Cuaternario Fuego-Patagonia yAntárt¡ca, CEQUA
68. Centro de Genómica NutricionalAgro Acuícola, CGNA

69. Centro de lnvestigación Científico-Tecnológico para la Minería, CICITEM
70. Centro de lnvestigación de Polímeros Avanzados, CipaChile
71. Fundación Chile
72. Fundación Ciencia para la Vida
73. Wildlife Conservation Society-Chile
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ca$.apssr,p...r,$rq[*$L *c$ssq A k- r3{s,$!*$"}s,t{.,

crB$fÍ{*p* su$qr$il},gA

+tt*¡6tfrf *
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nN SAFTIAtCI D8 CI{ILS, A nueve dias del rnes de Abril del año

do* niL tr*s, anb€ mi, Rn$g J"1' ¡{AR?:}¡3X UIH,AI*¡D&, Ábogatlo,

Notario Prlblieo de Santiago, Región Metropolitana, Titular de

la Primera Noüaria de Ñuñoa, con Oficio er¡ c¿lJ"e $ornlngo

Fausbj-no Sar¡nient¡r núraet'ó cincusnta y ctnc6, comparec€ : don

SA&üICI fABtO SrfZfUA.RQ JQRQüXR.A, chileno, casad$' abogado'

dornisiliado en Avenida Hatta 0ri*nte número setscisntos



l.il!,¡:.

cu¿#i$dts y . ci¡!c,a, ,$éparüansilts üne{nü¿ y euaü?oi,, conr¡na de

Fuü$.a' sédu.il,a *ac$'*#a,&: de: ideuüü*¡d :rrlXpero, oi:rso nilllonee

trÉsüiÉntod 'sEsEhüa dt,X ,s$t$ocúsntos euano¡¡üE y ef+te g¡rión

o&ete, s¡rysr'ds e{ed *nién a.c¡r'+ditó su ider¡üida{ eór* 1* eddula

snütq cfted'a y ü¡ftllln$t .gue ¿ebidanestp.f,aquLtedo, v*,snc an

redr¡eir a essritulpa- püA].lio* l,a e.¡i,gqier¡üs'; A#te Bü 4tS$$&tF{

cCI$srüfigsIv* nü¡. sg*spFclo s!iln& st .rcc8so A rlÁ rllFonffi*ctdl¡.

CXEXqfiFICá EtEü3ft6lfICA,* En Val.pa.rs*so, a ,*Seslls,letc dg Srrp,ro

' dp, d<ls d+l trg$.¡. $n la. $atr*,.s de ConeqJo de il,"d, ,Facülüad de

lenoühn dÉ. üa Sa¡tr¡eréúr*ad de Vaüparalso, ubú,o'ede' e¡t'- saI&,E

,gr.rÉ.sr*r$"ro dos'm,{¡{u cüe¡lüon ngvcrrba y 'd*rante Et ds,sarrqrl,lo de La

.$ss:iün nütr*r"p illilfi#rsqflef*qpu *{¡$inef¡té, S Erürt¿o deL fl. CIonca,Jo

,ds s¡spüqf$s,,fs tr{r, uq,*"re+'cÍ¡dad$s übf,lenqe' fis, Ii.trq$4; ¿ frabo üna

ra¡múén espea{.n1,no,a&# +-dnternptgés aI efrdqto, coa pe'&eüonüia de

Ios ¡lspfggefitqntes'leeaftés de l.as *veintd.ce.ís- inetit,sci:.orrss

qus e¡s ind$l¡i;4lMitifrerí. y.fi,Í'd*n af, fi.rlal dc L* presenta a,eüa,

4nlenoe üeniüSiesb,an {lué 'es,, .ha¡¡ rouaide .o<rn. s$ obJ.ets de

*dUfe$¿n lo;e tstrrgfdóÉ opnducons.ó$ ¿ oonstituir rrna. ,corrpof*eú6n

dle dÉrogho güóf.,tfh{o 4eaonisada |''€OI{8OR6IS Püná S& "*SCüfü S, ,f*S'

MF0RIüACMH CÍSilttFIgA mt:'É,8$m$ffi$cfip,? qtl.e podrá ealnbi¿én u*ar la
ci.gf.* tt'Cl¡ileffil'!.JPapa$e¡,s ÉÉtfi 'reunión don $+rg,flo $avqitufry

' [fen{i$ü¡'tJoicep¡rrH**4en¡üe. Ejecq¡tl¡rp. del S, ccnssjp:,,'S*r.R**t#*",o* y

t¡s$úe t{F*Fr6¡it+o*.fAmants..qh,üo, Seo.re.gag$,<l' ad h.oe al F!'esñ4p¡rü'e 4e

l,a, Guo:ieffi;¡. "de Á.quHüoÉ ,tÍurqrúdicr¡¡ 
, ,'Het. C'@e+'dp ' p4 +üogado

'tsdü¡,f'.o ,l+s.*tgr Sft,F,6. S+lgFtt#.s de un eaüsrisu B, d{lü¿IJ.,üdo

; i¡áúqfssublo 'ila .fl'$.in&onep {r¡odh úe nasi.fiesto L* nrs$.süE¡r$ie óe¡.

,,Eotú'Ées.soi,,lmr*pfufe. sgs-f#; f) $a .c'o'ncr,*rltE*+.f,.a .dri esagul'hr¡ a lés

1,a," eotuun'f$*d' acadónSqF aacd.cud;$'y r*$ 
^ 

ecqe,*CI

tra f*nfp'lr:naoi.6u e,ir*l¡üifiga y " toó$d!['ü.S:ie.a

el m¡fltd.gÍ'-' fll La. ,üt'*I"fid*d de p.¡'esr 'un

invs*t-dl$:ádéüs.€r f
r qfi,p¡üCInt.$, parls..
i'-,

L"q$r*f.spts *tt'



ir 'l '' l-:t¡i i

buÑs0Rgro ,ds" tneü{bttc:Lonee' paraa d*r

iguslij.tar:üo, á

üÉpr¡Lro
f' ,,

1

l¡*r F*lroÉra$ü" üIasl&r5{r- 4a

htectró*.*c"l fd;i) Lr¿ rleeeEidad qlud üodas XaCI tnstf¿ürte*+h$H '

partfní.pntüeg Sü tL"" C'O¡{SüRqIO tefl#a¡¡ 4utrgrrado r1n 'güsqeo

I¿ :í:nfi¡s,ruso,l.ór¡ sfenüdftee '4fr.*üoftüble I ein

rÉ,sbryiüe1énre's Én gx¡.4ülbo ,a stx tamaso¡. ub.ic*cflót¡ fi''u'{aa' (} 
"

aeüiil"üdad; {,ql Le v€üoA$a üoüp$faü1¡ra de üeg4?iñr,

c_ugdpr¡¡üapehüe di¿ qqc¡5so a *a :Lnfsúü¡{¿&n gtepofiltle d nivel '

nr¡ndial y' la ag.Oesff{¡ed db 4ootar coir ur¡a eaürt¡Eüüt¡''¿, '$¡6
,¡

pe,rdf.ta Í¡,e gest"isñ,.rfiq,,ir*r üF$.S,FAI'IA de ee&a ¡ratu¡Alssá¡ y vl 'L*'

proyoccJ.6,r¡ irgpÉarql qtré ur¡ SdSeBAuA cotdo ei. da'ctr:ü*p pgsgü¡

u#dp,?s#I doe#fl¡¡¡. da" xogs?*f ' rüéry*F .t q|4s" r'fisÍ¡tFi.taü s. '$4s

¿oEg¡fu,uu#roúaE *Ft csNnsRq'Io s,gtsn + La va4gllardj"á" 610 .cl"ssi"e

reapecüo af,. *$+,e$'h' y . FánSJo" S1ü info¡'r¡¡aoáóa 'c:Lenülfilea

el.osüfó.diú}dr"+ $nr t'du.&o, toaaado eü senelds,faeüsn sil nts,!}e'q dE'

fg"Ssrsne!,h prsrlre&Ate$e*rtt aJ¡¡dtds y la ¡nisiéft idsüú¡ffiiÉilr€Ft¡*il+

de :iloÉ, Ótr,gpfros 'c'cn6alUa*el¡+sE, Ósüoe deoü'dsni ar*nsr' 'f üs:ofd"ü#4f ;

euá}. {t*.#tl$.**og Í¡sfe. 1cfs8r La s.efp(rüfs".Í.ón '.ft,*F,&i.ütit. coü eili

FrügÓgÉüottttcs*prea{sagüI'os.egtat¡rt.dsldegtJ.ná.¡t'$ra1',
e,férto I,e Bi¡qa. dé tc'á.gülpnüors gu*¡nt$g*,n&r¡''n:i1 dülerr$c':

equivnJ"ggües sn *üib*od,e .agG,f,onal,¡ rocursae fá¡*qnÓief{É#' que sé:

a.port*1 segtg r ücfu}¿ $Sb 'Ei.Ér¡c .y E¡!g-¡ 'per$'ü$cfu €1rg' ''sqÉstlos.

,rES$rsoE dlt* FrS '' Spr¡gtd;L&d$ ell eX.' 'pFüüüqüxe$ estasu#o Perel

*slag?il#&r [*'" "i;eonüS¡¡tr*et*n de sr¡ ,e,É*!$Étsnc,ia f;

.funm.&o¡iamü6üi,ib6,4-r4s!.fr-,'.gls[clAl},']E áFOnSBS. ',llresntba nüt- rlsü-

,COS,IBTS': tfrss$ts ü4,L tl8ilerd¡¡ üe*nüi,Stnco eiL'-*óe- üSE $SB't"

gt¡cueri$lh 'mf.], d#.lioros;i ffj.qüe ü¡i"1.- ül!a'g- g0$, [s'A€ü, IlfrcH.;

,seor¡rfufi 'h*[ ,so.1mss,i: '$r:Í"!¡és. ull-ci'nco- tl6T, UIf$ld; It$il' 'UFRO'

U¡fpp¡ be&errtd y bÍ¡tr*,E Uif dól$'rree"¡ d'$.eE m¿l- sd'ébs- ü'V', lgk
üI¡S¡ üSr, utÁf, r UfLlA'r ü'I;f/ : eet"e¡¡üa mfrr óé'1¿re:i-ry%

J;d, S;ffÉ$slfica;

,..4'liLr¡. ':Jl



SS*.¡' ,üiP¡,; UI'PM, u,***'r ut'6c, ü'CT': eüaronla

dé4.egp,sn *. d&ilx¡f,Fr¡rgtroá:cfuep,,, telr$$Él*4Süio' m*1 Sñ**rcq.-.¡¡ebü*$ds

,fllp.sa4o, * , tqs corre'I$rsisrr,Es', árubes, üÉBc¡i"itflF, 'l¡pg .d#-$-S'üÉrltS.E

res¡1glve¡¡ , *flhpl¡;ar, }rm UiScll.Fsdbe 
otg"q4,q$ües: ACSüfiSü' ,Ff[&fiffiO*

nprgh{q, pon La *ltt3,ttiilsüdsü. de ].oE ns&,S&'entQsr LS'S E*,teü¡üets Iilof,

Los ena.le,s ao .res,iir* Ln ,s".prtpof,8tLÓt¡r e *CI's 'q14g.'pq 'd4 "l,ecüq,ra

en .d$bida fo,füg, 'gr&íct$ig Fe¡l *lnüicul.o r, suyo üEiftÓ ee eX".'Egn

-sd '.üirs,Efl ,a e#fiüiruás*.ÓR.:' Á,cüryfrng :$E'r&.{Ñson, sc,rl,'6¡rar e Loe

,s:i,g*üü,enüaq."tr.ú,otc: "mü"g*b,rttg f,t$¡*pd,oree dré egto ,tSS*üRC"t'ü S.Brl'

q$q conf*igEil r+¡I 
-',,U*.fe.@üsria ,*royloord.e, para pfeeün*, ,,'SFi.',,ü-tf.'.

com!.Étue¿fu **gF[ *rEs.f,a. la osJ.ebración de la .Briuefa' asambtea
' 8¿l

Éeatmtá:, .Od$lópf,rie d.f, . E@sú@q.-" ,.. flrp$S¡d@U.s: $0trSCf,Tr ,

rÉAfsstf,óadrs nffir ' n\." F$é"qíff¡nü.s, , d'QS 'Srtl['e, eq4gn Chaec; ''

Tlccn$e*f4,qrñú.e¡ ¡ef*#f*$r.efi4nd' de {htle|rcÉfqdlq*P4ü4 Fof. dqd

tr¡,{e'' Ri*+ó,es .,€ag#"p¡Ío¡ tecret*,.rÉo'r ürul.versidad CatÓ}iea de

V**Spr¡, n*gf**"np,sd,a,$eEB 4,on J$i,fous'o.Mt¡Éia Na+44o.* D*fe$Ss|s$s,il

üniversiüad de ' Concepgidf$r, reprÉs€ntada pof *don Sergio

Lóls,sr{oby l.4$SÉfu:, ,fudryr*i-dad de v'áLpslx*l'¡*o ' rd#qs$Fftü,q4q psr'

doa ff,nan ffier¡e¡¡#S'.', Euechsü¡ t{ntTgxisü¿ac ,'A¡¡üuro . Ff'#.üt

f-esroran#q'da p*;¡rt,don ,C*rrffi¡:Morgnp $íno"q'hpt¿t ;\l'1r$,4oreid*d d¿ La

.Serena, rc¡Drosooüqda. por d44r Jaúme Po¿o CiSte¡r'n*F": {CIIERDO

lF.FOSft0.¡ . mggutsirr ,r*L; ,&bOg¿do 'Sóáor P.¡b;t o Bau',8tllis#, ,I,{tr*urer4

pp,f6 rbt[¿e$r"a,rq1$¿ eÉ"qhlnci.,ón &e X.a pütreoaaJ.it*Hd. $ufií'dica do 14.

Sou¡Hsr¡peiün , S, asqptaf' '.,!¡aF mryd$"**rlss,iilo$*F: ql¡€ 8il&" Éilu

pry.g*dr,n+e {p ,Se *ep|rililt4.o¿ e ]^pp ."d*-6*aitlsW-*, eoftQÉil&iftÉi.eÍ¡ües

e.aürimen '¡lllspq.4ndlhs o , q'onvq-4*é'ruües i¡¡ü¡'*o'd¡¡*Sr '*¡1 'q**üb,'*S,.o,loti

oÉ;ü.*t¡¡üqs y¡ ,üS qsfft¡lflLr pafs ,S$'61'lgsr^ ü'odaF l.a'g a'Ctu$#'d.p#+e8'

gu{e fuer'gn ¡¡$,*¡esarta,E p*,ra s$ üoü4.1" gra'püitao;üér¡'*. ..{üünRSü',

s|Mn.f,o{ F¡rgu],üq'!¡ *Jr;. abog¿d¡o ' ;lncgvidtt*trr,j.r.a.do , ep sl-, Acuerr$o.
, ¡,

Ltttcq*vr üara, *redue:Lr q qEp*C.üuqra pdlbLica tra' $resantc Aeüt.-



Wüü¡ $g!¡SSffiV,St$p'.uü4, co,RfiIRr[A[{}} D'S DBm,.sEHg rpütfgp@r' a¿4'

Sisé* dc l,¡rs¡:p,, eu.y6,,'1tolrtb,tlqn,qs . $SN$ORütrO P'SRA - St :$Cgü$O A ""1ü

rNrqKülhü,5$!{-' stFrurFruA 
"wücrRO$fic*'F 

I qu€ pndr-á üaob'i;€n

r!ü$.li**,f f.* eigtr"a, n'GtN$8ü! ¡ [rp, $$ts. S-É' .Fqgfrá $pr ' ]'os ,"prf€'#bfiüegr'

peüatt1güd, pór el r${úui.o'' tf.dgisetiüo Siarnurroo Lüh"$ S dqt Sód{So

Civ{[ y . pü/ '"'ü¡E''s di¡S'F#paad'Ói1e's' üe]' D*sreto gt¡prblE$ rltil'4ofo

cirnts üfllqz de üS1 floveÚ'lqnüos neü'Enü¡ Y r$lú?úi'S*1-!ü'núsberio'

dte i[ÉÉS**iSá., qut 'ea]nti'eF* I't" &egfuáruarrüa $sbtle CEpoeei[ó¡n de

ffioP,l üs CóffiuR[c$ül{,. 4l*adb*"'ol¡

dólitü$iliCI 'en - "ha. '" q6#t$fth de ' 'rP'r"qtidqfisla de '1* " Rs'Sf&&

Irletr:oBo1lta$dc, l#,ryqrd"lfr,e&*'dS S*.llt.$¡4tso, rd'n' pcrj'*lc*"o 'qge 'pl}*{s

d*eAe',i|dilrtr¡'*r . etÍ's,'s*ü&rñd$üe* Y €sü'h$$+ssr oede*' u qf¿$'i¡{*ss en

oúro# r,,¡*lúrüoe deil páis o, 'ü*,[', ext'ran$er*r, 'sjü[, {t¡reef}ón sÉ¡¡á

.:

inde,fsr{jüdll'y iat i¡tünero d*'¡r}Fil¡*lrbroe }"[áu4tE'$e'- ásunm'ssfi's ss*$r'

ta fü.naf,l,óaü"'; s.E fe¡:4Lúüsr oS rg#fteaai'a tr¿

inf,.g#p¡hc,il.óñ bl&t.ff?'f.ff*q* ruqdf.Fflte }a o'r.,é8:f!iión .de. ufla Bj:bllot'eea

de .r:sv{*!dó sleir&if.lqg.b {ü¡üercan¡¡e¡lLit1*g y dé qtre* resi¡f,¡st}S''''üb

l*fr¡rrsó,16ü!.r¡{p*a }á,s..,iln*ri&ffi, üaigtte.s de Brütru*cs¡s.g ,'.ft1¡gg:pior y

SOn"FSnes üMidt¡c¡a;b, {ilXs deFrsr'!'ni$.[eq J.ntreÉ'*J'geoúó& .g]*$S$4f,leq y

tecr*of!6gd.ohr "e*p:,{" "#ip6g'' a*:; S*fableeioücnto ds +qndfltütnu*

EenerFil*n pa*e 'üa rea,ü+'s.,r¡clén dp eü&1vióed'$e e'oniunüae ' c'dt}

üerq$.!-s,e.S'refep$¿Ses a Btt ,¿nFfia;ni*Ad'&ü"'- 'ilRfiffüf'O' $Ú'*{hS: $erán

dbjoü.f.v"a.,ú .efrtrg'iisf,ieo|s úa .I¿ CgFF¡S&sstÓH¡ '6* 'É*js&::f;onar La

creaé1,éu , "ú.*, ,¡ú,. gs¡sl.&-tút#be *letü'ró:biü* n'E*'*p*nso*. eoúü'

a*iJüji'Euo,. üt#á$g.a,1f,een¡r,ftoü,I*r .sl. fuaaloRa,uioato de L¿ "d*eca';'

te *íülir¡*s{,aión eonJunta d'*' *s{¡-úñ.o a .L**b, G*sü,iondf

prrb.XIrt,*e*qsq* d[scürért{e*F,'de i.n{*¡É'# üs }'e's'ilapüit'ue.iorte*



.¡r

Loi",¿6***ai{,¡ ' . p,un$é.nÉe,[á:8 4' d&$.S*pf,ü*& 
, 
üt ; eada ',u*f,i, 

,r,$qt];

j"gm3.ds"Éi de g,on{'1#+:Onusr ,lp.n,.i},$s, té*n¿$üs: :nq¡r.l 'e,ctgb[scüdoEt s,]

Desqrrs:l1ur"'1f $r€fuÉó*drm{}'J.o $ü*bsioteqa eipntf.fi:sA, +xlE&üróüÉ,ca

¿ qüd,eü{ düi,:qffi\ ¡¡ai4liO{pau cr} ,er¡ úJ¡g!..,+ft61rüo, ü8müo sue mfisHbrq'E'

coüe ,G{ll',mgyr¡r r¡f¡fioro dE {Édkitrté$.ofi.op y pgÉ.ss[**:sr par*. af,Ectos

de, ,*a ex¡renslór¡. t[e',].I.o$i¡fe&rrs-b* de in$c¡r$*elo{¡ gte*ibirffc'el dJ

Igl¡ulieAr' .pfiryra,g¿g Spr'. ,proúoelú* 'y rcs'p¿c,tüagi¡ón de rs$¡,r{oi$.

hu¡ii!¡$ia e$ da'rte.jo, y p*o d* ;il¡tfo'tlne,ü'{"6n¡ e,.' '*Foya¡Ír áqrlqf.Le$

pl.a*r*ee,¡ "ftrograng,s y prüfl#eügs dsü. sso/brrr Srflbliec Y',,,fl{:ivsdo,

cr,{yo cb$t{#u'qs,e¿ i{!!*} uso #ü{ÍiartJ,ds dE, 'r*eursos d.é, ülnfnry,sgp,*ryr

¿nter¡ia'ftüqgn&. e* -"h'fu#tc#'i:'s:s: , *crad&Éi,c&sf s"É¿er*pÉaf$qse , S

te*ffi¡Jdgie¡r¡yi r f . 'i.+o.p*$¡.n*'r 18,,¿nr*¡rcr;irpció¡¡ Ss ,A*t¡egd?S,,;iffir¡

,üodmg *,$né{.fam'* i,nEsfiis,trthisnes. qu* üt'aü*Jot &n. e'l áFs¿, *e $,+

Énforrua"ción, a obJeüg de, uejorarr. fc¡tepüar o ¡rnonqeÍ:orrar eI'
;.^

oildÉ,$o & '', **lBlbqmqlp,r , ,{B' ' '.}nfonuactsn aspee'ü*!i!1ilpadp,pr¡:9",

Da*hü'$ül.!.si'f 'ü##*b:'X¡¡¡e &cs:$ongÉ rF.ep,gqrd;ne 'F$Éfl *1. ,c*u6r|ll$g$-*'$tq

Firr psrj:l¡isio *'É.1 ,o*l4g".fiFq" .de l,ss

insüi.tulpdonee nüEuhtroE.- TIIULo 8EGIII{DO. DE .f.US HU$qnOg.-

Áe$tütüP 't4s$. * 3dd*{4? Fsr "m$embros de La 'toSP.0lS*s'úON

lequéld"an peresu$as J.urd.úicas quc" ,s¡& oht.i$uen. e colsbÉVsf usF.

i!¡ra ób$¡ÉF{ílvo* 4'e Le o0fiFs&scIél[ g"$r¡t ,gqñ* ,edni.ü'*4*E Fgr. 'qus

órgianos, coUp'*ü#jffiiels.. üfi$,t¡ú,.nán fuE'e$ üú,pqe' üt ifi$enüros:

fiurdadorase e*üüXl,hidqF' 'y t}sq¡s,bffiridoree o los 'trqE' diiffipf$.tl,,s&'t'

p{:-tr6sdáF ;¡h$rf¡fl$eq,sli, l{fieutrl¡'xno,g ,f,undadt*l¡cg,a €o¡r, ,qgtre"lluo6 .grr€

Euscpirhsb tra"pnesonüo s.@a. de csnsüit$aióa de l:a CORPQR+CI0N.

l¡&ücrbros 'asosú,gdfie' u*qo r, a'qsft$,ilq*ffiÉ. qt+s **gre,s'*A a La

"*;egBPffiA$S$,.qt,dffigetu:rj*e*;g*',b'9',¡,*p. g'offiiL'tu*i,g$. s.e"¡'Lq ,;S*SFa .p

i sean l*&ti*ueJ¡onpe de .ed¡rcaciéa qn*gÉr¡,Éfi, -,Se as'uar"do q [a
¡:
i_tqg."fac$én v¿eeitc" Sin per$iu:ici.o dp f,g s¡lrtldgéo, taubJ**rt

\i



podráB teüe,r nn, .c*Í.lded de oienbros -'$ÉO"i.rdt* 
@$fl

parsffü'as , Juüid{"iae, que üengia$ S{**llid¿dpE *oadéulücs'e¡ I

I

eúentífiÉ4s ó e{rlf,1ira}pn y cumptran Los réqr¡ii¡a'ltos_de' ailwi.sd.ón.i

Ut'q$h*oÉ 'co,llaborado¡rsg' w.+r$n lee inst'*t'uol'onee *¡on f:l¡roE 'de"

IU*rq qr¡¡e, rea].úeen traba$os de i,n+ss$'igapt&n y cumpiLan J'oE

re'qu:i"ei.tos do a.4¡iLg"*éa'' Los mieubr'os partieipnrán en La

ücr',p'ora'6i"ón a üf'$vés de sua ne¡lre r*Atqnt€s Legaloq o do, "*u'e
,'
d.El¡egadoe. .En toúes 4qlrgatüs sá,Sog qUo el presanüe os&aü¡¡üo-"ge

re,fl.sra a La oglida'd ds 'nienllroe sin dii.süi-nguir, st €'eüqndt{á

qüe couryrendc ,e J-oe sie¡rihros dg üo{oe los tipne.- ABfifCdIn0

5rnÍg. P'E¡ts adqrxr'rír L¿ c'eJ*idad dú o:üoqb'ro asoc{ado.' o

eolqboradori dobor& ÉEi!'fisqflÉaree una solü(Él¡til}É 'ü,e C-ngreeo por"

parüé der.'.¡rat*oi.o.Íe'S''tor' La o¡ra'x- podrü aer aceptÉde pgf 'sl'

Dí*psbpr{o ,Y ¡ra&í'fJ¿cedla

Ondinaria, quien* aProbará

co,RFoRActrült

denersl"es.

l,a pró¡*ioa lsad¡l;oa 0unur"r"9t

catsgorla y qsttüP de laP ¡uotas

en

na

qr¡* 
.debErá 

, pügar üL fur#Yo F,lenbro,- AFI:IÍCUI¿O 
. 
S6'ffi': Los

ülsühf.sf .ümfu'án ilios e{"g3¡j.entss dereo'b',qs! 8¡- ,.P¿rrgúpi¡¡*r, de

.J,g,e booofiié'ios, pociaJ,.ee qge se dgr'&qren '46' I.a. orsqq**S g

f¡rncj¡onarl+rfüp dE La COItrORA$I'Ó,N'; h..* 'Fnasenüer Sr*ol"guier

pro.yecio ü fitfoÍxt#lplór aL Dltsoctorf"o, eX- que 'd+Ci.i$¡rá .su

rrechazo o ineluEñón er¡ l,'e rabla de una Aaamb'il''ea Gelier¿¡" fpdq

pnoyecto é pfflpo$lej.Én deberá sen pa#roeiiT**do¡ a l-g 6enor'n poi

el d!i,;ez por s{€ynüs, üS' l[oE rnilolürss' y Pt*E+¡ub's'do 41" StfEcüorio

cüt¡ e'Éüicipso,fr$6üI da qüiage.''tlles a I'a fecha do !s, Aeamblea

Genefel.- ASyI*6,U1O lffÉffi: S6Lo ],oe'!úil"cnbnos. fuodadqt'*g' de la

üOR$ORf,C[ot], podFátl slegli.f y ber *f,eg${oe Ps'n¡d' 'sef|"rir s'ü} to'*

drÉaqos ,dr adn{nssüracúrítr¡ ejectl*Sén ,y, oouürsil de le

pa-fti*lp*r son Yg3 y votc €¡1 xge &sa4b'Lees

,nl,o brse soooiadog Y sutra'boradorog ¡lodnán

v

Lo's

pa,rtlalpflr.,tct! dec.*eüho 4." rya'ü .en ta'le¿- *$oqFb39.'{gl -:



üggt.- SnFr!á¡! o¡lft-ggctorteffi 4.p, Ios üiéübrp,s,i á,; ;':Kq*prüf,r y

s{¡üS$.ñf ,llo$ 8il+ptr¡?os' y rég:L,aüt'n!oF d* l¿ CO&PO,RACIO$, Go,ruo

aÉúitleolo, ,3-Os' Ssagnrrdo* d'e1 Dl¡¡octor'fo y Asaoblge &onefe'*.es;
.'tsoponüuii*. y e'f,{o,':ie¡iüegeüt,s Lns ofirgor, ob. D'eeeüpeñar

aOnd¡sio¡e,s qU*

I

t'rl

Le: Grus,ond¡t.*{s$ el D:i-rpaüorio r} .tá, &s,tnh}p{i,

Gbdenal¡. c,- etrmplir fio'[ y'opo,rtbt¡trements sSí. LaE, ablignclones

firaanciof*s' parr{' son ]!s '0ORF,CIR}CIOH¡ d, - Pss6.e* oapre.*,d*'d

couXurüactgaal y de sCIimlfii¡caodiún 'e#op'süibls¡n c.sr¡ e]. F{t.rülqj.o

,f,ue. b.é pfesg{i y e.- Aai**ütr. a l"a,p'¡reitstiones a les qtrc fuerem

x.egfiatenüe,6.+i¡fss¿dss.'sR{fe'ü&o' 0}ICE: $uedartf,+ sr*tben'üÁ'4gs de

*$;eütLU# ,Srle .da*eülhCI¡r 6'ü lia C,O*FSMUESüI, *i¡f,,'pe.rj"u{u*u, ,üÉ.,1o

'iÍS*¡ruest4':on eI r$üd:er+.I.e" ¡eu.,üitnuevéfr:. "q"" I"oÉ gd,e.ltbrsÉ gr¡ó s'É

,atlnE$*¡¡ En -pl,' c,tlsnp]dffi'sr¡to., ds susr nbJ.igselsÍrse pecwrf,anüae

para @üh La Sb&Pok*rCI&f ¡, :lupgidS.ar¡d<r Fs' ",nprr¡uql¡ doFoupqgo.

€q#rohard.$ *r{* ,+,tfifl:go.* eX, üirectorj¡o tro.drÉ.= .declAg,gf I.a

grlsp(¡ú*pi'$s Ein 'náE tráuúüe, Cesa$á -IúÉ euxpeasd"ón, cn¡opLi.da. la
:ebl-tgepd¿ón mof,o$'€., ? b" Iit¡.E-,,qd.eübrds qü.ü ne dsrl qsiüFt.S0n{ttnto,

a'Ag¡¡s'eüilígaü,$oaes oottücnpladae on l,a.s ilaüfae.al, b},,y ú) del

artd,ar{,flro dlol, .} no ÉefiaLen c*uedü.eg üe $uÉt*ficacióno
oportunaoardbe.. fir, sttopcnn{tir!ü .É€ dee.[ara.rá y ,aplhüsalsÉ poil' etr

Df.r,esüori.o has.&a For d¡u,q, seees. Fn e,l caso, é+'Ie ¡€üra e) de'].

arti.ctr1o;d,tca.¡ IE F¡rf,pefts'.1d9. i¡rosaüe:n$ por'. ürllh,* la*g.SEüer¡cí¡*s.

J¡¡$qgü;i:,f*'q*d:*ñ", ,c*rrü eoneecfl¡t{uaa oi aLtennad;ile, ,e,n sL sfió

ca&südaffio.. Bn l*ls sisg"ñ, cünüernpla'doe s& qete anbisr¡Lo, el

&ifectori'p üqfs¡p;rfá Bü L¿, próxime S*a,mb]"pa. .gpüo,raL, qu'e se

r4a*l¡.o..rr sóbro l.og tr*¡bobres qas Hs, ,*ü€l¡Gürt¡rqü ,B¡*apenúidbE,.*

nRtfGüf,O Eü:SS.: Lq, ,ca'¡'iúad, dg, 'núenb¡q s¡rpf,rs porr ,l*r* "*t&r:i.*süüs

ca¡tls*¡.eg,: On,s. F,érd;Ms ds fié¡rrrqü€L4$*ü ju"rLdtea dE la
ünnüí.ütrc*6b oLenhnn de ta 8OüFO,&úCI$I{, er.l,grÁoada, plor Eu

_"{*qqetls*6t vo3.qf¡tqrf¡a' o forreds, ap.rqbada o decretdda, dsg'fffi



c#r¡tü.S*Bonda,, pof ,1,t .*uüofidad eourpetentie. Dos.*,- Re&ungia.

es$r.ldüü: ,pil:s'S$fttar*A *,*, Djü.focüorio, ¡r Tree" Bxp¡nl'eÉ;'én' La rned'{'dai

de Erf4¡lrillpi.én rd'e á$¡I.icAAá cqando' caiüú$fr*- ¡ltrguna ' 'ds f"as" '

.e,,flgui-er$ee" .qaf¡¡Sa,sl .a..,*fü#trüt*lrür', eü üora &¡*." el' 'üegp {e tqg

alposüq,fl agrobe#o#' ppr Ia Asetbl"ear FSür uü p&,auo ntrpericr a

ür*ce rnesqs. t{o rc prrrderá la calided da ot'en$Í¡6 pgr atlrgso en,

ex ff,€6, sél.o cr¡8ltdo e¡rlsüa$ cagsal.ee fi¡¡rdadne , $u,a se alel¡en

a cCInCI*SÉien$o, det $d.ttgcüqrio V és*c las aprnuebe; b': "F,or

,c&ua4r grart.e daffo, copproba.do il 'las liaüpreees ,de l'a

CORIIOR,AGIÓFI; c,- Fqilh:hbor sldp sanej"ünadq. dqe $GcgS

congs,Éuüírra,e 5"n nn afro, sqp $|¿ nedida ¿{o st¡gpeBslón d9 I¡

q.¡,J"idsd dm .pü.*rü¡d"hii",,Ñ. ,Bor aÚr,rs'gprlee la repopss¡tf&'elón de fl"a

esg,t@icsú¡¡..**i6, gs&:9!F f,i+oultado,g 4¡rt,Q.s{E4do ¡ldr los Ó¡"#ssss,

ea¡nps,"q*südcsx,.',Ét".La uS*ü*¡. y e. Yar' {¡x$'faÍ'{lu*t¿¡¡ae 6ÍI sü'g.

fr.utrci.oneg. o ,h$oer q'gq " -4e 8us atr{br***Fs{as.¡ .s.gn grs"e

op$flraürisd ,úe J,e, ,fü&;agr.$Sqd, gqcial f /q $cüq$¡$lgq 'dw'". 'la

i¡tsüiüuciós.o- ,Ánssctrt¡ü' lmBcD,; EL E*reotqrio sonÓcF*á -.y
rss¡ttrLv*f& etr 'ne&haao',q' ,&pnob*ofÓn dto tra exp]$"*jqÉn, dal m*aatsrp

quehub{ereügfr.j.ungfdoe'!'ü'rs'ügntse'Füpül.tülo.D,e,a.aotÉar3eIa

e¡(Fu18ióq? ,éX CI:i,je$¡ru qf.sdfeass podrá sÉq3'art s'nts xia *patnb'I'Gr4

Ge*teral,' Sxt'ngiqrüün'sr'tar +il ql plaso de dS'e¿ diesl 'e qonüar ds

:1"¡ not,isiceo*&t ,de 3,4 Effittl}eié¡'l I*e 'rQQó 4e'bgrá eor ci'daa'd¿ aI

.Efeeüs."lae,s¡ltytióa,8ea$}igerégtr*:t!ü-orhab'úendoop.gapelado

.e]. ¡rni,sfibrE afeesadp, f,Usl¡o aeogi*de IU o¡$S:*tsil^é-s For Ia

.A,ührrnbilea QeAmraL F'Xfú-ÉaüSf.nari.a ' -'TI3ULO ' ü&mffiKü'"' D# 1'^&

:.ü#jiütsL*/!{m#[*fi*üt'*t:,,4${i*SüSq f,ü![üfi'c$: r¡a Ae¿mb'tres' üeco'ret +s' el

úr,g¿np swerdior y" ná'*ioq á'q'üEri'dad de tr'a qgs

,re¡rree,ollta *&, sasjwts.de e{re m*emb.r*|gH, 'S$S sfi¡qfdo3'$S'l"d'gan fi

los iúi,e¡üs$,o.s g#e#,qÉüe,g fr ,üql*'gstes, gn eu5n6.o '' hnhd"Sr¿n Fido

v*dopfuadoe de c'onf'srcÍüs'tl a ests# Fg't¡*trcúse &o f,,¡¡eÉ"e*



io'¡rbrariss' a l.E 'il"gr y f;e,g[anenüo*. Exüstirán á¡se.trblea,e

Soüoraleei ,Ffú6ne$S;¿S f Exürqo$dd,nalrtas, ts.e'- Agaubleae

CIeúora&es ordt".q*f,{.6,e ee 'tsil,üb,rsfán, a l,o menogn do,t tr¡s.oeÉ en

'el año. se, X,LÉvÉrÉt¡ a efeeto durante el prlner y segundo

"s¿,gcgfre de sada aúü} reepo*üivamont+¡ y en ella psdrá

trater¿ss cual.quiar ,a.snnto nsJ.acione,dto corl, r.os j.ntb¿^eeee

siooiqLepr' a cxoep-cJ.én do aÉuellog q{¡e corre*pond,a,u

"e,xótttsúvauoüdh,e*.4 uná *Eanbl.ea g*ür*ordii*fta.tr4s. üÍl g.a prlnena

fteqnblaa .'Ger¡erdü. ,o,rr{,{,.agrlq {ilre Fq realice sü e.I año, ol,

Di'ne,c,tofio' ,,daf,$ cuc¡tta, üoü¿L do su aún{,,r¡úEb"faeÉó* y balanee;
propopüüá las po&íti.cas dF .'&*rroion*mip¡lüo f 6uecrnatr[.o, ttc la
{'6lftPgRAS.$6Iil¡ y u6 o}reúr-É eL ouevo Dlreoüorl,:o,¡ or{qüdo

's.roaad*. -t* x.á se'.$rydde esá!ilbüu*, , süüÉrrf,r "ssdin*ria, eL

Di¡'ect's.rio pre*enüa,rá el xmoyo,eüo de p:Ésllplqs&ú d# entü*d,p,b y

gustos, , Éirs$bndrá. e} uorrüs de las cuotas y aportos¡ ,eo,gún

aoffe,sütQfl,4a' '9 . 'ü,Oe ' ptutaea, p¡*ogfe¡neB "y ,p{'oy6e,t6q f}ars ol
is¿'glltEgte aflci* "Sl no E*'rreüshüua$s, ftoa;nhilqa ükne,r"at ,ftr'U¿narüa

'en foe pÉ**e{b.s e,afihh.,*dos, ta sf.gnri+nbe, A.Ésdb,&sr, qur€..ig€r cúüe,
'y qt¡e ü+uga por Oh$leH*, eonoce¡¿ de :Lae ruls'{*s msterj[a,E, tendr"rá

e3. cáráctor da AEsr&F,'s,* ,0.r.d¡L*arsp",-#Rt[sts¡ry ;- r$,$ilflüeg: Laq,
'Asaqb,le*s .d*nu"aaos,tsxü!'¿ó'rdü.nb.riasr B€ efocb,üá,r,án &sd{' yea

{tlf c':t n&r^'eodutÍo .aetterde conv{ic€,f f, erra*, o ca.da rrob que l,o
, eoLLc&baft ar i¿nesddpnü'é 'd,e:[ Bl,roeüon,fo, s$rl q,corrd.üo, qn

üercC.o, ül' ,tp''néaEar" de '&rrs mi¡enbüpg, ind:ieándo e.I, O ;Lós

préSÓ+iü#ere 'ds L.* rsg|:¿tóf¡. ,E¡l &,!¡ü.ge ,*Ee$ib,l!,é*É Sit¡r,¿,|óndins,r,ias
'uÓ&o ppdrsn ' &rsü*r¡¡o ra'e la*tgrs.se * do ra c'óaüo,s,.a,üonis.

Cuatrquier'**lu*rdü sdbre ,naüef,{.ae sje¡ras a l{a qsnvocs*,urúa .e1era

t¡ll+o.,.*. ARTi8C{b0 ü,fBsfSEÍF,:, sorrag,Í&gdo e$cgF¿sírraaeürf¡re, traüar
Xari sdg!¡i,e¡rtürs ¡inste,rf.e;g ,a¡tr flsatÉh!.ea €tfiÉnaJ.. Sffir¡sorrll,*¡,*rla:

. Aige'ab4r {f,tteqoF Fro}r'eqtos. En cañt} ,gl¡e estos .FrEyeüüos
i

:-8.t



:g'i¡¡Sn*ff,iqrma.', l¡¡¡' üsror''""*g:*€üCI para-''**X'as *u*t,it*:W
A,ant5l+iiparrtp,glr' le Aprobaciórr dé,bc,rá aor¡te'f ÉSn ,la 'una*'{'mldn'ü,

d{E Lo.S nilembru* futrdadp{.bg," Si¡t enÍb*'lrgu r. I's , *saub}*B ¡todf4

e"F?obaF p'r'tr .mayor*a süÉoLtrüa, 1a realisseÍón de dúSh6al

proycoüos' eon l,e sola P*fü'ici:p¿cüÓn' 'da. agrso'3"üse miiernbfo,e . que

fiaypn naü[gcbüado ,81[ roSr¡¡¡#ad. 'en efder¡ a ejO¡r'l¡üee].Os" - b"*

Refonma fte lód éeüáürftss; c.- DlsEl.ücíón do ta cofi,npftAcroN;

,d.* ,Rocf,*uaoLonrg c,oútrna 1*g hd,rececree¡. F¿fs h¿e'E*: g.feq&i-$e

'La respaí'e,S.bifi{ad q6e *e corinesponda de acuesdo á i1'* Lsy y

1Os es,taü&üo*. Conpra, ve¡rtar [n6r¡nr¡üat cegión ' o

ürarrEüer,Encia de biene$, rqleos* i f ' 
* Csil4''bi&tr$t'áü ds

'trurvi.rddfrh5¡$8'r "1t$*d¡cbeeg6,r.' "'p5+p¡1i$a$ aj"vf;Xeg e tr¡{g'sür{frles #

dp.O*s esp6ftúf;li*S,+s 'sóbryt ,toe' b$cnes d's trer €Ofi,P0FeCf,Út*i d. ¡Fsr*É*

E ¡dsqgfsr ' rr6qci.Süaüod7 perEo{úS'F" J'r+fdl{*oeq' a'Í! , ,gañStt*e;l" ' $.

.trCIrn¡rüid'sdes,, rqqfrkLzsr 8f;¡$aües a. e,Lita#" d"4"Pgl.$e¡l*g Y

,1iqu,i.darl-ae ¡ .h. .sprobar: o fechaz'&'r Lg apelacC"ón inü'*rpueS'ü'¿

por 'UI m:iesb:¡to cuye. ü¡rpUlpiéa aeordó eI Dtfe¿tonio; 'i'
'kosoLvef Las .asuntfla. o" '¡¡*ü+¡fi¡E ($1e sealúi ds¡ $trhFOePdsASHÉ

tnpérbnaei* fi¡{hffa éL &rnctone*üs,büs' o dc.qarrsLlc de, La

,Oorpofboién. L&,, c.,e1ü.fioaeisn de 1g' fmporteüo:i'4.4é t]4'$ 'Éartet"iae

a aEUr¡tOs .de,b+ry* sqlr güécüpada For eL Dü.focdlor&c .o, trldllP Uf¡

berc¡ío úE 3os .S*qn$f."ss.' a l,o ![e¡¡oÉ; J n- $e.sqlver toúes

a¡$g.Slas,,,ffiat,ord.ae hr¡¿ ófipr*elsfr&eaüé deterwitAn les s.*,'|FErn'a*

cl-áusülae. üs Éstog E$üaül¡tos,,¡" $,kffincllto ry[Ecr.$x]ü4&¡ LaE

c¿üadúOnb¡g ¿r A.s¿üb'&eas gdü*sfrsles se harán pür gÉ'i.t'e'o eii¡reul'ar

*rxviads dq{l' df,64.dü.#b de aateleciónr' **rtno sinlffio', a Ia fech'3

d'e ta .&s.asb"l,ea, La clf,,¿6!ón se snlri,ar,á all dornlei}'*o g¡lé Loe

cüedbroe tc$gsf ¡tgg$¡süreú$ €n la C$RPgRAC[qil' üebe¡rá'n

publ&oaree d.(}# evC¡,'*q$ ,sa un dfi+r:,f,o ,,ds. J.a c'*p{ta1 de Ia Rogión.

!4eürorye'Li,pgn8. Sue teagá,; 9+f:ula**úü*'3?:*t*:. qLgm



e&."-prene.d., se ,pubi&üca.ná gcn dieF d;flep do ,anücJ.aci,on¡, peepoctrr

l"a, f.&c&*, d,u,smliebrEoi$n üc l.a .rFur*d,étr:.',kI $Bg¡mdb a,viss¡ se

-,publ.l,sn'f'á con od.nco dra'q, ,de ac?eLación., a. l,a fpcha a.nüoe

E'ef{¿lada' lio ssdrá q;iüarynEe eo e.l misno a.vj.go pars una *eg¡.trrda
r'eri¡ni.óR" eü*bdo por f,a-rüa de quóji-üe üo rae trleve a efecto la
Brimqfe" -ünIfCUtr*' IIIECtrú,6fiS¡ Lag .Ae¡nblEas se er¡t,eüderán
]'esel,montÉ q.onrjst"¿ürüúd*B sd, a, exlas csncu¡rrúéra, co.mq q*ü¡*rwr
'ta u.i.ted ná,s, usp de s$a oii-erbroe. De no exj,Eüir o-süe quónun,
se de¿i*,rá *9u,e6ancia s,* .Ap,üa y doberá dúspouerse urrr il¡€¡rp
güü*,üorinr"r g&ürt un dsá difena¡¡ta¡ deuüro de L$s guqrenüe dú+.g,

acgü*dre$üeF'a3-ds ria Btrsge¡ra cd,,úacién, en.cuyp eá,so r,a,A,*,4ubJ,1qü
'FÉ rr-t*4,fE4s*,r. ¡su' ss,g$bds ,qítac*ény , eo$ ra,p uisnbroE qE€
"4sü:A,t*b,* ABff0ül¡O mES$nrcUEr [¡ü.e *pl¡s-ildffH En ],ga i$pn¡tbLoas

'Gorrerafuir¡ eG aitapt4fén. Fnr haf,q¡lia abo¡al,.uüs tie l.qr plreebfoe
'fi¡ndador",** .¡moeef,rüe#, ,ea3"!ro ,}ge sasoa Gr¡ qrxe r.a rlefl g g,fi,t,sÉ

eüsrthiüuüt>s ersü,s[&¡oscgü uns ,$a,Fcfrf.¡ dir{,fu1ea,.sfim.*tilI.O S,FgüFFr

$"sÉe ¡lierb,rn, te,nü¡rá, d¡ereqho a un, rotg..,* ¿*ttgü:f,p
'vgrñ:fultffig: üp,'r $as delJ.beq.ociosce y acue*ñ's aéoffigos, Ée
'deJará eg'rtg,bancj.a e,a ,nn .Íd"brp da ,*,cltss ,qr¡s corá tl+v+.d,o por eI"

seo,reüarie,do 'I"a.r.;gerpora,esÉr¡ 
nr deJ. ,birnqtorio. Lse, &rüas Las

firsc¡¡tá eL Plnssidente y dieho ,ssqü,eüario o ,qt¡¡iE¡rer: bags,n güs

*n0c6'a fr ado¡n*&i*, For ü.ree .aeisüet'bi*s' a lb d*eo*.f qu€ dFq**&h¿

eadá, ,l[#.pübl.oe". Ebepecto s r.aE e.cü*F, xos rnf.¡pdbrq.F. É,gt*tgüts,B a

te' aea¡¡Hlg* rs,dncq .,ry*d,s¿r tsüs{an asentEdals Laq ,ü.bsp¡rrüsc¿,qa,e,s

.. q'e epti.mqQ sof, $'+&úoe '{s prooedrni*¡iüo ¡reil,süf,¡ros a }¿
, cftao.i.én, eqr**tttr¡a#úp , y Sfitroionani,ssüo de i* asafhbüea.*
' Asfff#F¡.s 'ssl[*8SSOS r Lep As.embil.sss $efrgrtrqlee eeráll prs*idid¿s
''port eL Frs.eü4'qrü.G $eI ñi-dte*'bor,dlo y actu*q* ¿amo !4*n*¡*&,ro de, Fe

,'ae |a eOrper.eclLón, iel Sseret4.r{.ür o I**.e psrgr}n5:s.$¡o ha,g¡n*$ *¡¡e
. g¿ f¿Lte*e ,eL FreeÉ"d*ote pree:i,dirá ra Jt¡sa*ibl"e¿ pt



' 'i " \e5*--{ñ\";'
ni¡s¡nbro .de'I Dd;upcüaráp -¡ure* *fga - en. . e L,* or¿e n*;oe* p"*" 

"td&@ffi*,,tt
e.c,üEJ.*' e& ,*.rülftr¡.o. veú¡¡&útrós.* .üX[utO CUÁRTO. SFL,,U¡Hptfü&IO, 

J

Afffi$ffi,[b' "BüS*H3fnffi'ñ* , Ina C$RF&RACJ0I{ ssrá ctui.riEddh ,. y;

adrbrün*liü,ra'dó pon ua binsotorip co$pr¡sFüs por -stete- nieübrgs: .

r¡n Pra*frdent'er tro vieepreaideute., w! seonat,ario'' s cuaüro

bi.rce:to*oe. Loe trgs prámeres ssña&erán e,r., o¡fden de

grccedeq,cf.a .sa csse dp *up+d¡¡gento¡ l.a pree*deneÍe . dsJ" resto,

ds los di.reeto*ee esü,*rá defán*,da po:r la ar¡ü#güed¿d de -Iar
r$eps<¡t¡irrn J,¡*süi,üuc:[ón,.. Los ¡nlenbnos dor Dirac¡üorio dabe4ctl,

vsI,*r" .por e,l, psspeto qL priqcj,p{o de repraeCIsüge'ién, de _.lEn

ing.fitu**qnesr de *eüisrdo tlpn Lás eaüqg:ori*e en quc .a{F ha*r

d'i'füdfri{b ltÉ' üü*StL*rio.ü¡enes fund*'dlo¡¡,:rp $ar,É. el. *ál.asfo $s.,,gt&E

flBot',tea' seg$q' +1 tanaño da ],'a :tneü:i&uc,ilón .y. la,s Ecttrv*dh{eg

ela i.nre$tlgxolén y posl&dtfsdo que esües, de.*e"ryoll"a$, Q*pha

tab'{,a de caüogotla,a¡ a,gr*..g.Ír,uoEüq de;ti siregüEüiqn. dabená aer

apr'rrbadá pdf le prtnóra #'Euffitr"ea orúinar,f.s qrre se ,rós,rd"a,e en

eL aflo. l"gg ¡¡l¡etog 4nüEgr,'sr*tse {nre deeosn tne,grrrilrs,r¡afgo .e Ia '

cof#GrFaü$*n .en os3${t*d {e rf¡*übros a.eootadoE, f$rÉa .uh;iqrdqs

€'n e,lgu*a d* *as,, 'c*ü¿sgurisw ;f€ 9;nüabJ.ecid,ae €h r&, b.*b'l,a

señElüdá y EuÉ aporüoa a'erán ea[cul'ados de. f,p,uerdo ,a, r.s,s

düüsna*... [,op fihevoe Snüegranten qu$ tengan tra *e],,d,d.sd , dg

nieu'onog colsbsbadoree no serán asinúlados a ni-nguna de 1as

eategnnúc,s ¿düaiioruBoüu. -ne$e4as#dep- StÉ . apotten serán

aal'cr¡r,eflüE 6e aü&ü¡rdo oof¡ sü taüá,fio.., ,As,tü,GuÍ.ü lrEx¡{trc&ÉrnÉ: sJ'

Dt"fikoüorÍ,o' 'grsvá ,srlegi-ds e$ fr* sEaubtrea Se¡*era.& Sr,d$rmnia qtre

ds'b* efqctqarype sh'h{ üryfueÉ ,H.6q+strc del año {ü¡6 Éqf.res¡ronda

uodd"4nüe voüs'cfó,u ,sed*eta etr X.a cpsl. cadE ni:e*ro tendr,.á

der.echc a dbg votos? ufrq sstrá es'e€$úr ar ,Freeido.nüa de La

Corporaoión y el oüro F*:rq elggir al, .$eÍ¡f,s$an$düSs do $u

,qetegrof,ia qus aeirryí"ná' e¡l ü¡"[ Düüootor"üs. $e priCIoüs'loar.ám.eXi,ecto.*



Los quÉ ep."urtü mi.sry*, y ritcris.e toüación resulüen oon .eL &*Vef,

*rinet'o So 'frótoe ,Éonó' F#seidsüüe y oono d,eproserdú*ry* 4g cad.a

,rm¡* de lae e¡ñüggprías ex{.et,s¡rüo.s. En oaos ,d'e produc+npe empa;te

y ¡r¿ra I"bn 'qfisc@s dr. 4e$.e.tqd;ner L.og. lrxgpres @R El regtr[ütdq

de ,1.a votqc.S.ór, sq e,'s*üa?,*,¡ ee F*'j.mer Lugar.:, a La, aati6lflcdad dE

,creacién óüüo üOFrt'i$trci,ón dF I'os s*ú{idb"Eós. Sl. sc 'produoe

a¡sfrste e'at"lre oá.q*mhr¡+gs .eom ., *gual snüi,güEdad, 'F& fepoli¡erá

.,medl¡¡rte ggr,ü*o. Sn su prd.rw,* *o'síón¡ el Dir"ecüordo proqedená

a deEí{iüdf. B6t' nayo'n;fa dpr .vstqe, ds pnü¡,o B¡lÉ eqlnüope*to.s y ef¡

¡otasÍ.Én secr€üa, 3.os. oürgos de, ,r:Leieproe,üdoüto y ds

'eeeretiind,o,* ÉRTLGüL0 \rtf[Tf6-tsüst ?ara spr ns+mbro 4e1

' Itdrppo,tsnüo;, qg neguLere r ¡..-$e.¡r nrd-pmbrs úL¡aded¡p¡ de , 1á

,Co¡.f¡.srsc,iuán, F,'fo¡ "Hor+,apüaoüücail,is,p.."p.sq¡e,fuonadg gon a.lguga {h ta*
'ng$i,dss Ee6.s[il.*dl¡$ Gff{o,st apüdpr*ü,o o¡lc€i y c. '$o hr*b.er eff$anáüo

por *rfu*É!t ¡¡1., Ei.luFl¡é "delf#s en Los gn*'n$* ;{,üos r4,f¡üS*iq6es. a &a

"feehs ert q&s pr*üend'a ,pq¡r d6p,ign*.doF"sr'ü, ogliq,iü, $. cisnüq

',diez*Ifi{ftegug" vEIilgISBt*'¡ Lp'q ü[,esbúr+q d.e.X. Ftrogto¡;üo
'.p$füüttégerá.n efiatro años en süs f¡¡r¡,c,io$es y np godrárr ser

reeJ,e,$üdos h¿Éü'á pa,eedo pof, l-o ,É*ns.s T¡fr perlodo. AEtftULCI

' VÉ$II[StIt.T:ts'.¡. F'l. &¿üs$&ps!i[e spndloaerá c.on Ia ncyorla ebtselut*

d¿ 'sLtÉ Ud"eübüsoe y "srss arsusnü¡¡s se adopü*r*n Bor lE Hnporia

eb*sluüa'tÍé' lpE Rs{stfffiü&a¡ ".8ü caso {l*, Enpeüer,'de,oidir{,,Uu*rürn

prrr.sfd'a,, * ¡sff!-Imb lltifr.h$g$t0 ¡ SL Di,*e*üpnii.o , üpnd¡EÉ r.¿s

; eügü"úonües atn{bueionee i dekree:i F". Dfuúgi¡ la SOflFOXAC{OH

' y *d$*É*str",*tr elte bá,onEr¡ b. C**ar e /lsaühlEa. Ordlr¡s.ria y les
',,8r,ü¡raordl¡l¿n;ias qtrs Fnocgdq., üe, egufon¡tf,d*d, go*t "&CI d$*pqeaüo

en, Iros' a#.&&O,pl,úb gufocr y üiioo:i,ocho; c. Rpdacüa* y sgrüe*úr e

' 3* ,apfobec-É-éa üe Sa $*qfiblea €e*eraL ü,rü{n*r:&e, l",oe

.i qcslanenüp,.9' !nrs, 'fi¡sner¡ qgoegarilos dict'ar p4'fs a1 huo'rr

.,1 J¡üte*o,natü¿nü,p úe lia 60xFoRAC,'Iúbl, y todo ottrü á'srürtq o maturúa



qu* s€ estirnc For¡Gr -&n' -c6lrctcd.úi.ento de-**di'qha'm"Onfn*:iq@ffi

Pres.*Rta.n ol. 'p,royec,bo de presqmrreaüo' y mqnt'o de lge curo$ae yi

aÉqrtCg .a cób¡tgf, pttra ,s1¡ vigensiA eú e't afro siguio'nüe¡ € +

Desi.grmr es,E,ic,ícm,|}E U 6ifgFf,tos úe tfaba$O pura e,I óer*e,rro1nJo y

o,r¡np$.fmtento da 
"ou* 

finee,, por Í.nflCúaütva Pt¡opi* o a

ptlspuÉl.elón del üreeidenüe, sin per$Uleio da i'o dispueeüo en

e'l- arüúc.r¡X.o Eua$énüa y tre'É; f . - cumplj'r log áerÉdtdc¡s do 1as

1¿S**b**au oenera.lee¡ g. Re+d¡lr cu,entg, Par ewcnf'trp, á travás

'd"f,. pr"e,fdenü.e , ante La trsa¡[bl€a Gefre*e'l.Oedirrs:ria perüúñout'e,

eü¡1 Fefj,,r¡{sio de Lo diEp¡¡¡osto .€n eil erüú'qU]o tt-dif¡tü 9 seis'

Ieüra ñ), de l"a lav€r*ióu, de Lo$ fo¡¡dos y dS Is san'ctm de,tra

tA'OnfOg*CI0il, ,,ftff{.r¡tCI. ..el pp:r$;odo en {[ue 6,gerza sus fum,e'iuüe*t

mcdisn&,s ur¡s nenorúa¡ bafalnct & ifflisxlba'üS-O qr¡+ tl¡'esb ooaelón

s.Sbstüré a. La ap*obaüf.Óo de LóE mj-enbros.l¡" Sn üáBP 'qlqg'18

&Eapbtee' Gener*ll- Ordilra,¡nia rechoeo üg. üaI d parÜ*aln*nté !'e

,t,ent[i,**ólr, É1 dLroctcrto ü-eúrdrá qr¡e Stiib*gü*ir *Oo r*Oporos e¡[ sl'

p_Lez,o {tIÉ ra:*CI*sbLsmento ss te ffj,o eI efasto. Dé.: hÓ 'üt¡üslir

1o expuee#os eL D.l'reoÉorio o eerLo ireehdaa#'* ¡$¡e\¡amnnte su

rsadi¿iÓnr B,nr e,olúeitarú á ta COüf,S{ón R#vürore de e¡fsnüs

eyaeúe inf.orm$, €*s{¡6glfj-so sobre La ür.¡üef{á. Qén eI 'mér:i'bo de

éptE, La +oapiti$ee €enqral Ordiüaria aeloptará Is'E medidt¡*-i¡up

ery¡ ns&eráa da- rsspans.d,hd.I..fdaéns ,s¡, f¡t¡,sse¡¡te *r*,üa*urto. eonüempL,|

aI" Ef+*to; l.* Reeglver 1*g duüss y Sonü'raYe'iñ'6i88'4ür€ Eu'rJan

qof¡ 'fb¡bíva üe La EFL$c4c1ón o ,5.nüo,rpncüaciéu de 16s q6ü4,tuüos

y ré.gf.ailenüsE i j , - $puieter a la afilrobseLórü de la Asanblea

donora3a Ordf.aqfia Ia edni sdór¡, dn ffrisoe. m&epbro'*, P¡IQV;í"$

*crredib*e'*ón. d,o lpa fe{ui-sítos habdJt,iüanttqi I{' Pr"eponsl¡' 4 la

.&saübLea €tnerat or{únarla fa dp$ñgnaalÓq de I'oe '

!'ettrd$e$.üaüü€'s de la
j.nstitucionoE . que fuore

00,RF0RA0[6S: I'rrbe lcie org:aü¿enfios ,o

ueoesarl,o" y'1. Flfültss.ner I.gs pof.



ds

é

fimpl"qnagie*to, ,y dosar'nolio de Ls GaSF0,RSCÍ'6N y los ptranea,

pnngrauas y prqyqeüos pa::a' su ejeoución er el perúodo que

correrponda¡ y n. Fé,uás aeü'eriag qtré eEt¿,b'1st'can o doter¡ul$'en

e.süos estatutoE. 8L DÍ4pectorio podrá dcJ.egar aLgunae de e,eüa.s

atribusiónes a J,a $scrs&arla EJecutiva. - .&eIfCltLO VBINTIITUEYE.

'Lps glúembroe de1 Difectori o no recibirán renunaración d,e

¡ringuna es.pecie' por etr úc.eem¡lefio 'de s{¡.s funcj.sno's,. tos

.'viátiaq:s qtre é.{trrespondan, solamenüe podrán acordafee para

c¿da gaso en ÉarüiquJ-¿r" y por motd.vos ju,etéf,lcsdos. Loe

"mieübfop 
dcl, Dtp'e,cüorio dnborán ahsü'etrers ée garüieipar eri

'acuendos euy,ñ ,trirt¿J.idsd gea. obtener de ls SORFORACtrSII, patra

l.as insüd;üucüo¡¡ed que retrrefqota'n, be¡redts*a's $rf impfiiqtren

'una úisc!¡inip¿ción res'¡lecto de los dsn*,s ¡ri.E¡¡bfoa, L05

'mj.cpbros del Dirosto,ri.o quÉ ínsurran €¡l i,ncuqp1únfonto, dE tr¿a

'prohi.bicionas anüer*.oreo, eeráü 'suspend:Ld.oe sLn periufcio dp

oüras t' osÉgti's¿bi]-idades q{*s pudieren concurri¡r " AnTteUf,S

fREf,lIgA¡ Corrosponde aJ. DIRFCTOR'tr9, y sj.il gue esta $rü¡oeraciótt

resralte taxaülv¡ o i"¡cpo¡nüe f.irnj-üaoió¡¡ a.Iguna, las *-{guicntrne

atrÍ.bueioües¡ .Ilno. A$uin{sür¡r ,Ia Corporaci.ón y Eus bieaes con

I,ae gás aupX.Jas faou[**ür¡s, Suüisado ejecutar y colebn¿r üodoE

1oe a,etos y con*,ratós {u* üoagan por objeüo cJ" or¡¡¡plisienüo de

suit fÍ,nss, Foa," Adqu{rlr y en*ionar ¿ cualqul,o'r üútt¡Lo, bione's

e.orpqrales €.. l'ncodp.orállee¡ eecLotesr bgrtgs y &ode c].apE d,e

'valores nobiLáa.nic¡E ,y const¿ü!¡:[,.tt toil¡ claqe de g:!"ar¡áúenit$.

'tre4. Dar y tonar eü arrendsüde,Bt,q b.ienes ralcea. Cua&ro,.

, Cont'raüar degr¡nos, pa,gar Las pritáa, spróbsf Ll$rlúesfones de

' loÉ süñ*pqüros y ¡lerclblr eL valor de tas pó.tr:i,s'a'e¡ fi.r¡nar y

orndosar. y caneáLa¡' é'Eüas. Ciaco, . Acr*püer doftaei.onee,

hersaciae, l"qgad*e.r cent,raüar o aceptar eorodntor,
I

I
' t,.

ffde.icoaiBoc y üsufrürtrüo$. 6'oiE. eobr¿t y pérciibir todo cuanto



'r'¡ :: t{

'sE edsüdafrÉ

fA,$ carüa$, ds p.agó y ,é¿tfi$Fl*G;i,ones del'cáso. Sieüe. ,A:[*A#i.

ic*neqL¿f .y ,spagcnbn'" thd.pat:eua'ñ',' f g¡rend'a"s.' O'gbo. Cooferrflt' y

,.É.tvooar m*,¡¡ilq{¡o'e, es¡ree&eldt' g, t}¡tlo o más Dirdcüore-$' q üerce'rr,uó'."

.ffUeve. Oqdtraüar irné,*ú*Bü"6, frU:ütos tl. otrq:F forüe,S,*dq cró'dú-tc,

'*v'sab+s qfi*t{t¡q ees,*Q*?Xú$v $rÉ*tamos cott lotrae , .sébregúffr:E,

rpegaré,e d€ tods ,$$á*é¡ ,.ü#t¡ y sin ganar*tíasr, .celobfu,r.

tf"dq6a,€ciolteg" gi eOúXrfogi'sog dC cr¡sl$¡*i¡'n naü$ralega . Dd,Ég. *

'Cc.nürát,4r tlrr,é&+ac heüEariaE y csüerci'¿Ies'¡, ya scen. ^ de

dqpóe*,üo, üÉ a¡r$d-I"to o de &'kottr:ü, gf.raf r, eobregiraq 'y
d'epO, ¿*ér efl +l!,as, g,i.*'an, aesptsrt r6á*sPüarr. *tlsCnib!1r

4{tb16i, ,srtde.d,alp,n dssson&er y prroüaetatn ¿lloor¡üt&ttoñ sd*iüBgtil"es

ds,,oü{iUlk4$ar*'nCüuiiatesa¡ Stran, dadqssrr y ptllÑouü*f. dn+-Eus€.

Oneo, Róprerg*qfgr ,¿ t* 0ORFOR.S$IüU, áüüit Las Auü,Wqildade e

públid.cas y ádhtii4'dt'trqtúna$,¡ <¡rdf,:t¡j.'snos " 'uaclons'I"cs s

in?er¡rtac{¡Efia{"'e.s., .'únet'i'tuciOnes' , f.sgg]'et ¡' St*ürf"fif'¡cál'€.8,

€,trü'éüdnü* .S ,ffií¿ipp**p¡ cqn }*e m&e ,aL#a:t " f*culü¿déS',' fi'f,n

pqd1,Uiciol ' So/ f;qüü.t$g¡f ' dp repre#eüb¡c'1,6n d&B,ir; ;sdfreeFonde aX.

S¡rds#enCo, ,,fiüRf$tgb0 l,BB3!l{* Í ü!lü¡ Bt DireeüorJ.o defuCIr'á

SiESo+*f Hüfl it.s ilen'óe r¡na ve^it, C*ú* dor F€adq. ASfft.Ut O

s,ee$¡tA T ,tso$. ,D* X^s$ rlel*berac{étl*e' y aouerdbc deL Di.rcoüóri.o

'ss d;*Jo-rá ctlfirerüstlc,,{a eü un !.ib¡s 6epe*d.a1, de' A.Stae ' qu,e será

fn¡úq,4o .por *+:d Sf:neeüorséo gne t¡r¡b*e.lt*l¡ q.d*lci4st{{do á I.a soglén

y et [ii'nilsü'i'd db ne d+' ]'a Ccrpsn*ÉiÓa"t] D{ras*or que '$¡llsüere

Sa'[lrar. ,$¡ r¡rÉpOsEaq¿l*da¿ ppr a&grl¡¡ Écüd o :&cl¡,sfdbr debe,rá

Ep}.*,ti*tsr ss .6ótsn$e', Ér* aFJ.reJróf¡, sn $gfrs.'* '**triü€ffif.ü IRBII{}A Y

tffiig.¡' Adürl.d$dip Fff 6"n Di.r.rsüorío 'Érrarfuuief q'ó:to rel¿cioüñd¡'

ean lán,,üU¿rrl.,*¡eis,É $tffiS.ead*n en trod ¿'rüftnrl+S' prec'*denüee¡' .kr

ll+yará * *qflid" ó1 3"¡'É,4dpnüe ,o qufen 1'ü rae@lace En el oargo,

e,en$1türte,nen#u eüú 'c'l F:Lreet"sr $¡'* 54gi* €ü



ptg.qe.4Ésg.ta'-.tqtr6 eail'gfrar st a'r.üú'c'ulo r¡eint'itr"és, áÑqs dsbe*áa

o,efrtijf*p$.,.fütrl¡n6¡$e a ll,*S *&"é,'nninng *E.!, atqordü adfft$ado .A'Oar.,E*,,

'$ítg*ü*¡qi:o o ¿,8 $saqbftea Genenal", eeg$rq s*a s,x" oeao.- ARTfcpto

finfiSfr,S$, g CXIÁ,ERü. Proq;üidtrá ].4 {esiüÓn dé} !ír'ecüorio, ef! csgo

:do ad,Ee$sia o .ll.np.edsmsbto do 6u,F*ü,$rí;fr4nüe, oL VicepreeJ,dente

6edim 1o dÉep{tt€^*üo on S,1 artícu&s ünod"nta y .eeds,,. Do, faltarr o

f.rponib,S,J.,*üerso el vicepnen'i.rlrloü'e¡. re, apl*cer*á a'* arden de

* Frat"s,d*ncia ,${.q señ¡l,a el arti¡cuJ.,6, 'rre'lRü4$ttéeir i*lciEo

prf.rin+re,. Cor¡gt:i,'tuj,rÉf¡ ca¡¡,sal'eÉ de ,, ,nqean*j,q del csrE:o de

'tri.€#bü'br del, ,ffiggctptr,¡ito, I'a. párd'lda d,c La Aal.S..dad de ñ,{enbtsq,

,ge$lk¡'"Ésfrsg,.SffiÉ,tfrt.asi y aqnÉf,Lge. al+*tncj+as o iq{re'd$nents gu's

$ü.,S*Füúüqrp"dffisqprlñsn qI o.argo. ,Se ensenden*r -(¡|¡ó la aup,*n*tüa;

io" .tir$Feo¿mc.d,tg'¡bs *ndü.i,go de v*caac:i,a dél s4f6s¡ eHffrdb ss

l¡rr*dUgea 1,'* *nrr*ig*sgg,{+ a eeeionos pcr ua pa,rd.odo erape'ríor s

se*.*, üS;Eggl."ÉSi.*?Sef-t{Upe. Gef¡prada, l* facaüüe, É,1 D$:¡reoüsrüo

.nqüb,müm!á urr r'qefipF¿q'h.r¡t&," q]ti& ejeroerá el cargo Éél.p sór ,,t.1

pllueo gr¡e f;ergts . 
p.&{a', q4nrp.J.oüsr el per{odo lro' &trffiillid,*-,.qp{" c'tr

u:úEnbrq, " üeü. Dttr'.e+#,q¡riq !"*eüKille¡ado, $in pcr-slfd.Sdr$l de ls
Ct¿Exluesto .sa eL AB¡ü'lgulo, üreipüa lr seis. - TITU4"0 n$SFltrt- "$,m

P$,BSIDENSE. - ART'fCUIO SREfftrA T cIilgO. Corfospsndq al

"Fresf"dg.r¡üe d+f Dlrectroü*'e' {g¡e l,o so¡rá b+ub$.rÉ¡¡i de L¿

'{orpote*f:,Sar á"F .Rsprsa*nrünr jqÉ*g4g'}" f E*Xtrail$&.Ci,¿f,ssnte s

l.a CqeF0.&AttStS;' b . ¡r' E,ii,srüer Le,*. "f,'s.s:uJ.{¡dr*E 4ele$gdae Sor cl.
.Dú¡,,oe¡üorio y e$ocut*r silS acuendtls, e,- Oo$fuf,.atar'e.X.'pa¡eonal

de I"e ,qo$F0sf,c.:*&¡, cq*trg$ter*a ssp dur n'ls$ni a pp1¡pu,ssüa deL

Sosreüq¡nio DJ,ec.rfti,Voj d,- .griscrlh*f g¡O¡'ve"n'tg6 ds qrooperaq.i,áat

'gga;ü,ud,rü.* q. rgonhoJ.eebi"e, qlr€ sa edüime h€eesaris .Fart t¿
:c+n#geg,gúóU dg "lO:s., fi¡gs'e de 1a jlr*nfr*tr¡c'lón y ponerl$e üé!"Hú$o

.lc,ueürds, Bea p¿trSir¡ahüé¡ .,g, Convq<ts4a,-S ptré$t4$r l*s ,$s*mbloat
I

leEnqfgl*s; g. O'srurocar y.girrestddr eJ. p{rocibo, d.a¡ &' CIonparacer,t



qn J.trsctro, ,,,'€rfl -r'Eplreqil¡üaaÍón .' de . .X.a ' -Cotl?OnACtOU

den¿tudaüta, d*tt¡¡ndlads' o üe'rcerist¿
;

clo'¿ 'to{lds t¿e faeul,kd*u i

qrrp ,,e$fia"la e,l ,*stfcr*,[O. .tiléptirro dlal Códd-go de Proce'dtuúsFüo 
i

Qi,V:$J fn 'etütc.&Ailneate ', lao de desi.s-tlpsti En W*ipera :i.aeteqed'e 
'

6E lo; 'acoión deúüoidan ac*Btar Le dffisfrüá éon$*ariq, dheolSer:,

Füsicielüesl, rsnunü:¡,arr loB fÉai¡,rs'Es o' I'os tét'nfnÓ* X"egáLoe,

tnansigj-r, c,üsproaetef, oú{ttrgár a LoS $fbi"tros ft6glü*Ue's de

arüftfadoraeo aproba.n qonnüh'ioñ y percibirn reclsnar

- infrXtcaAcúa,E y entgbfar ro*up.acLonesi h, Coneüüüuibee '@ü

sg:s4üe ofi.giosor F1¡e{.ssar dacl,s*"güoria de guiebra Q i¡rúenve¡*:Lr'

Bf¡ slla cq}fr dEfeC,üfp 6, l¡dt y vetO; i, FreeeNrüar". .SSA,*ÉA;. 'tle

qa,f.diUníál $,, ftrga$tgei. S"os ünbbt.j;os út¡L D.f.recto*'*o y ptro.Wc¡ür'

eL ?ian 6urár.á1 U* er¡üdy&d¿dq* de 1a ddtFOt'ACIüNn ftttbdando

fner,rltado p*rá e,s$sb&eO€f Ff$¡prl"dados Sd su o$,coUollóni , k..

.Ye$ar por e¡L el¡Sp¡ii,üiüantO, de J"os Bstaúutlre, ,'fteÉl&i*trünüuB y

&quei'dog {* '].a üOüSORÍ.CIOü; t" FrrOpod'+ur' al ü'if¡rcetgft'üo - la

dosi.gnaciúm. fle $:r¡Saüod "f coü¿siones de 'trabafd' ql*d oetl"ue

neéer$Brüopi, m. firnar l¿ docune¡*bAqtéa pribp** *g''Ct*, sA.lt'gÓ y de

ls conpo&.ltl$Iot{; 6, D*r d$enüs a La &ealnli!.ea Ger¡+|Fü:l drdinar:ila

{tlrs sqrre,elrsfiqs.r S,l¡ ttsübre dtt DirectorC.o, de'lh merdlfs '$ .f"
g'ORFOR¡CÍ$!|, de}. eeüadp Í'*r¡a¡Nc*,e¡o ds Ia dd'$n*¡ Sa I"ap"

pqlíticas úe funcfd'nra.n&antA ¡/ {es*,f;ro!.o',da, 1a''$S*¡FSk*C3Ú.N., y

d.e X"ss pl.i*n+e t Hfbctr*s+os db t"a ins.tltuqrS¡óf¡; yt 'ñr.::#ih 
"SüS}Fr'o*L¡'

eJcrcer lia',r feon'f,b'*ds-,s gUB qsti,üe .neess*sias Par.*' el ¡stéEeEP€ñq

'de l"A ,ng¡¡resenüaclén y e$ercer 1.Ag Aüf¡lbUcLsüsr' que t.,
tencodionde ls Asanblea Gacerel de ¡e$SfibfÉ#..-ry 'Cireo Oe,

ausoltqtá o *r¡tsd'Ítnent{r pare cJe:rootr su fir:A{¡$.róA el'tt¡cr.ptdent'e',
iserá nubroga:dó, de a4uo.1'dó al ord*n qus' eeñsla e'I arüicUto

ved,nrirréE.- T$in&O, SBtsO. '$El" \¡StrBPRmSI$BiltB f DBL

$nc:F,lBrARIü. A,R$ÍC,ULO rÉgrnn* t .'$&I$. co:r.renponser{r á1



1g f,onls'fón lta'al¡¡n¿l da SnroeüigaciÓn Gienüíf,i.q* V

Xa*to}ógioá, comp ü{üttüro SUndador y oof,o ín'eüJ,brxcfÓn , $mi

dus$ta eof¡ Los rocruiÉóE üéceserios pafa aFgfs'ü' la

ad¡nünieüraelán, eo, eOpctifUirá cfi Secreüaria Ej*cutlVa de l"a

C0RPSRACISN,, Ia qgo éÉ{iatrá A oargo de un'$ecreta,r'1o Sjea'qülvs,

ns6brado por' é1 Sfrqptqtrl.o á propuesta de'jl Fres{.dento 'd*

cot{!CÍT, qulés debcrá t$np}if', co¡ todas ].as úareas qüe' ils

- sncoüisndetr¡ o dolo$pr,on, .eX, .Dínectoric f La Asadrblea" La

Soeretarip ¡raalitsrá lo Ei¡gtrl,ente; a. Froporof.o.aer sL époyo

adnirri*tratil$ü y tr* *nf¿'aeetru,et¡¡ra nss,eeari¿, pÉr¿ el. adetxmüo

fgne*orie¡n,*.euüo ¿s i¿ :Cü&F0RJbCkü!1. b, S#oye* I"a adpinipü*ae*óS

de &os neeunáo$ de ng 'C$fiFSRÁCIO¡¡, de sousf*d.o cqf¡ la,s

Ir¡s$n¡cct"n*s lguo :1,é lapar¡&ein 'oL Directorio y ta S.saÑiee.

rf$Fro oef¡vo. ü*' t"A günñ5ss,6t{ lsvrsonA Dü susl{f-es" Át"sfcuLo

TREI!¡ÍA f lAlEVg, P'a¡ia 
"elar 

pür bJ. flet cl&pl"nmi+n?o y reapato

,de Los SEüeüutgs ,y .Segtr^arentoe de la CORPORACIÓN' et({Etir'É' une'

Co¡cl,eién Revl*ora de üUénüaE inüo.gfa'da Fof trcp 'ui.doblroe

f,urrd*4üresn qrt{F eorás¡ elg$f¡dos,, cnnJnotgonteo de entre los

mienbros de [a .$esnbleq ügnp*a[ Ordinarl,a, eB ].e oqasj.ón en

tiu6 sq- nohr¡o.F¿ oL lilreotorlo. La deeLgna*fón Ée hsrg 1rar rrn

perfodo de doü f,flo6;. Corper¡rgode.rá' a Sa Cocf,rú"Órr Rsti"'eora de

Cuentap.,¿ i. frsnua*l"a.rgb, Süblrü ü¡. b*L*ncq {e Ia 'ÚüW0n*CIÓl¡

que ,qpnrrebe eL .Direeborl'b. ülcho Éqlanee séf'* spttoc{'8o por l"a

hEanb'ü,ga Genera,L, eonvos¡da e,l efecto'" Sebo*á, ad'enáü,

pronunc'is,rÉ€ Fdbre La neüdición 'de, ct¡énta'g' d'e,il, Dtracüonio, y

b. fnFormar e Ia ¿saub!.ea de st¡ 6ars,ii.étl. TUtruLo l{ov]EHo. DEI.
I

rsT,Rffio'illo DA I¡A CORPüRSüüüN. ARf*C$r"ü Cu$ftEmt&, ÉL ¡t*trjlnoni

de La soR.POR¿tSÓt{ 'esüa-rú fartu¿So pqr: á. Ii¿p cuotas

orÉl"ne:ri,ea; b. Las cü6ü4€ o*rnórdúaarl¡si' $. 'Lás '*Foüe.€



*neorffsf,ffi,*úa gup.,Ee detg¡¡61¡**. para Los.,,nlrpvp* nf,gnbtos; d"

ÍoE, .frSe¡*e's nushf,+*s s inm¡*bÍeE !¡ue L¿ CtlgF0nüCfUH tü{gíera" a

cuáil.{üler &,á.tulo; e. I.ae hergne*ge, Iegs{oe .o {onaeisr}as 'qg€

acepte. eI. IlirocüoryLq¡ 
* 
f- tI pn'oducto de los servÍcio$ , .,qt¡c

Bres,üe 1e É,0FPOnÁCtrSH a üsroe,ror usuani*s de la red do

icfor.nación; g. ,I"*'e fon&rd.bu¡gioseE o aportee nacíonai.e s. o

.erürranjeros clué rEqiben para cumpJ-ir sr¡s fLnos, sean .6.s,tps

cbno f¡roplsdad FLena o f,idua*4..rla; h. Lss Ren&ss qt¡€ p:ro{uz+an

X,oe b"*eüüs gr¡p.,ntoü€an f I¡¡s frutse do óeüo:e; o i. tp*.t¡Esursqs

p*oirsnlenüa da proy.oeüu6 ,üa,6tis$'S&e$ o

inte.rnasi.oqfi.ta+s.-*RTfq$I¡Q eü.$BPnfA ! füffi-. I"*É ct*oüas

ordinnr,i,áÉ de }o.t l¡*euibrosr

arn¡a1 corfesporndi.enüe ¡ :Brr

&cüern:laarán para el.. parfod;o

f€É,p.É,tt{Tra AEaubtea Opneral

se.

la
0rü&n*rf*, .a pnopoeici,án del, DireaúE¡:¡jro y ,,cUFq SSüts no "podrá

Fer , enf,cn*gi q cú,*rco n1{f dólaree ni. euperíor .a treiata ro*¡

dóil.enes, snhas ciiffrFe c'er|;*VgüqÉües en *loneda nsej,ilaa.l, .I,$ts1,

pnocedi.nieq3o, ro seqlt¡irá, avüfiüualmenüg, Dá,rá detprufn4,f .la

quot¿ dp i.neorgoracióu, y o*r"Ee apor,ües qrq se de&immü.nen por

el Ei.rrao&or'üo. I*ae cuotah gxüfaordino.¡'tE,s során dcterrni¡tadae

pür La Asaqb3og .Ge¡¡EraL 0rdínáría.r 'on easüs oall'fiicad'os V

c¿rando Feurr necesarsie.o, Iqs L'iaites dentro de 3qe ct*eJ*ee $G

flJarán'ópüag eerán de n4! dóLsres a eiinco nil dé,[á.f,ssr ci$'t'¿s

cqui{pále¡¡üos et}.üof}qda ü¿cioaaL. rÍTu[,g pÉcffiiilo" nE I¡os üRsAttoS

o ,0'0f{a$Íost$r t$ ?eñe,ro.. #RtrÉctF¡o ernns}tg./r r sü8*Exisr,iauin {.rr$

Cirmi.súónes .Aaeeopet qÍae1r, {epgpd'ientes .de1 Direr¡torlo,* La

pernfüan üorar ""deeLsiofieÉ' ádccu.adasr ,{Iha fo,rqnada püf LOs

,Ilire,Etsfü€ ds pOs *d"etsüs6' de bibli.oüesae o b,ibnf.oüeoiá qsnt"rál

.de laq "oi.em-,h¡ro,s ptrtio'ipn$trs 'eR*n'lrgada de po,ofdii"nar las

laotlv$dndeg pr,tgpuert*'n y suger,l"r tr¡svas lia.aias de aceLón El
t

"¡lirooüo:ú.,. 
La eegtmda.ests¡rá inüag¡'adg Fer 1.os dlrseturoe de



{nforrtagf:On y sugord.n nuosfls' l"fnoae d'e' eca,d,6n aI Dü'lresüffiilg'n- i

áett$$eo C*frin&lfrA f TBBÉi. ' El, D.Lrpcüarfo y Xs .ÁcE#i[.ea $enqral r .

Í¡odrán ü.fgatr strae oouÉe,ft*n+'e trabai,o quü esüiaon

per*,&nentee y Eea.n * f&Eteag'ro:l*a's . pátra EiL degagollo de }a
t

ó*"pooA*¡Lén. Las pereont'e.., .gl€¡üt¡,rslee mC-eobro$.-- -de ery.Ogs 
I
i

osmf.*ion*s podrán, ser,rlen¡r$sradas,r rBB lr -foqpa EP. dqueJg{ne.j

el bi¡acü'orip, ,Con üodon top rieü¡b'rglc 'dc lra e4r$sllAOf'ón .no.,

podrá¡ f.sd.lhlr. f;€flluneracdón al¡gu¡r*. 'ÉI ülreoüürl¡o resoLvguÍ:. lu,

orgA,r¡¡i,Sac*6n de 1,ae Corü.Eáoneg, El¡e aünibuc{ose'4. y ni*nbros.

que. 'X.aa {rf&ó.4tpsn. Sd-$, 3eqjuLe,iio ds Lo *:ipuoqü'sn e¡fstürá *,"

ófg6nn d.e .ürab*jo, dedp&'i¡ttülüa Ssccre#*r'** AjeÉ'ftÉTSF'r .,1a .qr¡e

curpilúrd f$ü{e"$,óüüS b*d,p tra dlreqeiÓu de,[. frcsidogtg .9"1

Di¡r$rüorio. [ü$sLS rNsüGEl{o* $B }.{ asFsRllA DP tos- BsfAl{ttof f

Ds LÁ rlruSétuc',foil Dn Ls GOnFOBIS:IüH' A&rfsg$s eÜ*REil*EA

eüám,ü. LE ref'qüroa de X.op pres'ent'es cFtSUüos ,y 18 úúo¡¡Lue'ión.

dg, ljs €ünF0&*g$ss. F¿,lq *odrá s@tr *Ópf.d&{a r¡Q,trl.ra ur.r*¡n*iri.,d8.d {e

f¡trs. ni*bb,+ou f¡ffiúg'4o*ss asi.süentée

Exüraord*,tgti's¡ süúada s*e.&t¡sivEqeato

a J¡* $*nmbl.$a

eoil , ohjbto ,.üq.

d&s$x.ticljón qpb, deborá, preeeotar sf Düreatwt'ioo lpn inicj.stív4

p**opt* 0 pu,rt *alreú4.ql dd dos üefirlfeE de' t¡*l'eo mi'e'atb"t'os ' La

.*ry,4abl,ea É¡¡fra.prütüe¡*fia .dehprá,. eonüar con Le asigtenci.a {c trq

I$oter*i.r¡ €n eaLtdad d,É lú&¡r,&düro 'd* fe gx{f-1 o'sütü'{''6ü"n;8ná $tr'

:hÉebo, d.s bab**se. , euup&'ldn left üod'*e }¿s* f,oi!ü41Éds14$s tu.rc

señalan }oe' .eBüa'bBüss, Sar'8 estóe e'feg'üog.- I,.á 'di$sJ'r¡eú'én podr*

fundar,ee-, €ntré, oü¡as c'atre¿}+e"r. Br¡ no d:ls¡roaer La Cq8#$f;ft9*S"[ü

de lrggütrlaós Fssa cu&P],i.r fánaüúdadtae o 
-9n 

ta dismi'a{ln'i'óo

'd61¡ n'rlineso . :9e . q+elol1Ss gqyqn*ory '* ffyy1*::**}: "gg5}ir.*



-üftftcüLo eü'**.f;rfs" * q'xüüo, ,ñprqbEda J¡a dieo!.utyión $ó,&ünrüsrriq

'por e$!frpeüEhüe {üüüriiidsd p doc¡retad,a J-a dlsoJ.usri$n for*gsdlq, 6,s

J.a 'Sü&FüRACIó!f, .eue bie$ae'parar*n, e I"¿ porsóns ¡iürüdlca de

,dereoho nribll*s dc¡róntnads COI|I$S0W t{ú,qn0ggf; Bg, ilmfügfIeACIú$I

crEI'I'.$iFgcÁ Y tü.clfol.óGro&, e¡r'+¿d¿ pst' eL Ert, sex&o d€ ].a Lsy

tri¡nsre diecLeqf.,a nir. geüsctetüos cr¡.ersr¡tá r se{e, e¡¡yo

EÉüuüuto Organi.co s,e, eo¡rüie$t ,Érr DS* HÉ¡uedt¡o* nrÍnero

cuaünoctsaüog rtoventa y l¡rlo, de vad.nülse,*s po$rero e{r
novec$eüüoe" seüer¡úa y {¡no, pub&lsadu qn Di"arüo of.Écial de

ve'i.güiftré.'p rFfirmrs' ,wltr ¡n+vecjuouü¿* setegrta y udto, f . &,amhl,ris a ,

trt8. ulsoffieá| "sundadbt.€p ,de, .lia 
^ 
corpor*cLón, uoaJuaüaü@tg, ,a

¡¡rorráüg ds. süE parÉia¿trb"G*c ce ,en oJ.la,, or{gfiqáü{csd on ta5"

s&'f,s" tiüe $OrüUú*¡iüad que. sF .16,glüSú. ti¡gry Xa:s, .¡ir¡.ü$üASd.ü}eEe {tr¡6

acu*rüca Lós ps'oú'rg'a 'üq otl"e. El[ Ides sr@u:*El{ütst' F,*firn*s sE

$t4&$fs tá ,tfdüw¡ 0& urBiffiRqs ,FInt},*FOn3S U$ BStü, ,esñ$oRcr0.

lf,teúrtl üundadlsilr' nt{i[aro ¡.riile* $fftrlñEetspns DB c.fi[L&,

Rsplr'a#a*&ñtrs Lüglp r $r , ,tu.d.E *ñveroe conne jo R. u . f . nl!trano:

gc¿,s níl.,lgnrrs voflrüicl,F-fiso m"d,l" t¡rescti,en"üoe sst@rcc , su.fün,
óittqo,. Pe,r¡onpri.¡ Jurd4'dlce, Deor¿üo $uprrruo .¡n1fier*ü gios¡üo

,Eü:Fsrilüa y unoy'dos nLi" dog Ff{*rj.etet,"C.o dA i$dB+actón. Firna ¡ Lu¡i*

Ri-fer"os. llay 'tffiF*e qrre d*oe ¡ tr'Ilnivers:i.dad , da flhiL.e .

Re$tofr . *!fi[Eü&Ro .ru¡$0$q& Hsrfffiu' uo,$. poNrrprcre uNtlFsRsnD,Aü

dA{$I.rc'A.Ds" üHIüÉ" Rsp#hr&-iiüdúüé J.eg:arr E¡r. Juaf} *$ee,c$ü, t**üns,
:

flseteil,lftt', R.ü,",F- nfmero $ü,H,ü.rd $tll.slonpg soEé_j¡e¡x{tps oEtt+rt¿

á'tfl q$Í.¡ffier¡ü{es, .üreinta }.,ueü.r g!#n$ü K. ,Femerns*ia J.rurf.dic¡.
&sorüüt{¡¡p prlrbs**e ds f,ccha üreoe dq JuL:i¿o- dq dss ü¿I, de La

Ss+ar¿¿ üs dow $erg:[o nods[gs¡es, o¿rn$e.- Flrpa¡ tr. leilAcro
1

?An*S., ' ,fi¡y üf&Fe I hineeeión .*,srffio.e $srídd.Eo.$ , üqn.ü?er,s:i.dad
¡

e etó!b*.cn de th-$ae . *,tr$m&fro FültDfipün, jüf,tifÍSRo tRü6. ,ü¡üfrrfD&srDÁ!

".bR"*qEn¿PP,.g'I0S, Rcpf.é*crfiüe¡nte. tegail",: sr. Sqrgd"g -f¡avenohy



i ¡.'

lleri.no, R.,II.T'. n¡lmg'ro. c$aürq'nfl.Lones SresclentoE, -.vs
i

qiJ trpecientos güttaü¿ y Bt¡eve gúÓn sgls. Pergeüü'rfta"'

Juri{.ic"a,. üeereüo U " de Q6n*epcl.ón .número qovsfita , glurién

d"osci.,er¡tos qUarenüa ¡r d*E- m*I" novecienüos scvenüa ' Fir"ns;

qEBCIO I¡AY'AtfCfrY. l{IF,waO FÜN$ÁD0R t{uuFRo cuaTno. u!$IvgR$f,Eá'E

i*rol¡c¡ DÉ V{LFáRS[S0' Repreee*tants ¡'ega]¡: .Sr' 'Alfor¡so lrfi'€a

Fi,ernedo, R..V,![, aftmÉr¡O. üren. ni.]L<¡nee seteCienslt6 dl*slaeho n .l,

áoscientos vE.itítinneve guüÓn K. fereoner:l* $uridf.ca ' Deereto

Sren Carrcilled¿ arimero s{$nüo üirlcrr,enüa. de volnülaüstro-.de

JuLis de dos Fil dcs pf,oüoosliasdo por' ,mlmerp.. oeho -n:!L

ósscigf¡Éeg vci,aüúuilo* ds'c uS!- .doE deL Reporüorüo,$iOtaf'J.a-fru{s

fieclror y con .fecha vetlnt*cC"nco de Jul-:üu" de dss 'Éi'L...{os'

Fürür AI"Fo#go triucA-,,*üftsltnn0 FuüDAgsft-. Nilñdf.B0 9eü09.

otftrv,&e$[DAD'tÉcNIC* FDIIERICO SAIIÍA !t&,n"r&, fiopresonüeo?e Legal'r

Fr. üiovanni Fes$e $affiAgs" R.$'Í. r¡lfltr¡r üres cll'&snes

se;isssef¡to* pstünüa y üttaq'rq nlJ. er¡strooientOs lr0Yet¡ü'*, y üres

grri.ór ne:lo",Fereone'rtía üirrldica' Decroúo U.f 'F"S'.M,. mlocrro

cero t¡no-D de mil novqc*e!úog oetleúüs, y fil¡Évs. Fi¡rEA; GioV¿nni

Pesee¡-l¡trtrtll8Rü FOIIDADOR NInilERS' .sgl8. IlU,fWR$gD4n' BE SA¡{fIÁü0

DE C¡1ILU, Refrrspqnüa¡¡üe Le'ga!.¡ Sr¡. tfbalrdo A,tUiieS $r,rtüüani1.Xa.

R.ü.f. n¡irmero oi¡ncu ülflt¡neg iresclontog cin*uer¡ta y eietoi

oiL tfescienübs' does' Euión, seis. Pereonsria Jurlldioe . Ilsgloü'q.

$uprcmo riúmsrro .fegü+ +ohentn y nuevefdos mil doe lfúndis#slllio

de Ddueasi.,ón. F*,rq¿: ü, ¿SSXGA,- m.ElmRo TUN0IADO& qq@eÜ

'sltFT,B,,UIÍü,1¡8RSID{$ AIfSIRAL Dt' Ct'If,B. *nproscrrügnüe Loga¡'r Sr.

C¡¡rlOS A,übüáfttü, l{cyano., R. U. T. ntllgqrrq' cüatro m:i'lXoltee

'ocheqierbtoq ai-rlcl¡**f,a ,ü' sÉ{s ndL quin'i,entoa t*eLnüa y ss.ho

gufóü,F*et€' Psreanerf¿ Jr*r$d'ica. EEs,ritut"€. Püblica t&¡ü*fi'a
trl I

C¿rusn F;$é*é*t! 't{i nümerO dps dtl oqbo.oile!¡üoe eüüds¡1t'e Y

'si.reüq/doe.- 
- ni-I . {qq. "".8pf.{9,T e¡ttrsoü.df"31}i*s.I*:. .}*:*i"q



:

xt*ü"r*ürp*Én, .ür¡*!,f,,o' dos, ,FiIl do"s, Fir,mar C. A$fUAf{}I.rlIIeIifS*,0

rU¡WN,ggN !$ryfpm OCHO. I'NIVERSTD.ID CATOI.XC,A DÉL NüRryü..

Repre's,euü'Ente Leg¿l,; 3r, Ml*ael 'C¿frus nbacfiche, R.U.T. r¡üuero

Eei¡o. n*S'Ions.s . q**iniento$ q,sbsqba'" y deo u,ll seiscientoe nr¡y,enüa

I sinco gui;ón K. Parrqsooria .T¡*¡r'd"diea r üs,ctrsüo ürpn t$anci}I"¡lria

n*nero cerü e"ü,etelds,s .ü1L un$-'UON, F,irma¡ MISASI; C"ASIUS"-litiltrMts8,g

FUHDÁ,DOR I.ÚEfiES N{TNY.FI. IIN'T\TEASIDAS DT YÁIJPA,R.$ISO,

hoprresonüenüe Lega1l. g¡'., Jueü Riqu,*l"rne Íucchet, "8,..U",T. *rúnarcr

cin$o.n{I.it,qges cl"er¡¡b.$-sret€rrta y cinco mil sEssnta y odho guión

ü,res ' Pefsoo,élif,a Sturfili.*a; Sec¡rpüo, Su¡lreno aúmpro sefeeierito.p
.ür+fmü4 g. d&k¡/no,veqfta S{fn$"süer*.o {e Bdr¡capíóa, F$r,p r

J, &*StSD'tr,{D,,rH4S4gBu TUffüenCIR }ru}lhRo DIEU . 'UI{:IVSRS,Sp,AP ün
'A[.{$OS.*O{S1*', *Wf.]q,éqpü$¡r*s ...Legal"¡ $r, Fed¡ro €ordgr¡a

,Mer*$¡R'"$.T, iünüü,fs #.&*a rttf,l¡Enee cien'üo once n$tl dpgcüsnüsF

dÍo*.isieüe 'güi*n, dep. Fsrc.oneria Juridica . Dqoreto 6ugreuo

'núno¡i*e éed*arlentpr e.{"r*gn+nta y esislnoventa ll¿¡ripüerd:e de

Edt¡B*gJ-én. Strma¡ FSDRO CORS.0VÁ, - 'MIEI,ÍBRO FUI{DADOR N,Ilü{E.RCI

0.NCP. SNIY&B$*DAD OF F¿ S[ABI{*" Repreoentante Le.gq].i .Sr. J*ú,me

Folüo Ci,etef'tllAg. S¡.tril,¡3, mút$fo cuaürs. hd¡1l-cn'ec q¡r.etf,oe;iqntqs

üreÉnüa y. 's,l,nco n ffijiitr oqhop*er¡toe tre{,nüa y do*. gníón oeho.
'Plaraongri.& Jurfdi¡ea,r. 'Decr"Oto Supneuo núoero, E'gffsgienüog

' s*htptq y pustfs/$ogslrüü f4{n*p!erj,o de Fttucaciór- Ffrugi.TgrM$

''pouo B. . - t-fiEmR@ frf¡üo¡Don Hrrmrtfl Dscs. u¡f'rrEgsreüD naL gg'0

,8fO'. R6pra{*qr¡taq#s fregpl¡ 8r" HÉJ..ario Hcrnánde,s Sunr*qhaga.

, R,..4¡T." nrimr*rp trÉs ;nt*:I.qnes üoesc'entos qnce múI tre,ecdefütoe

, e{lqeUpnüa y E*po ,gm;üün 
'tr(, 'Fsalrslrmería .Iurídj.ca.¡ Det.reto $ttprd¡¡rCI

j urluoru . slEüta ngrrc.$ü'a y Fnsldos uil .dsE ,üinieüenflq üc
t-'

Eduqaeiüó¡r, *Fd*',süq ¡ l.l[[,ARjIO ¡ISRI{'*,ShE'$ .. ,MI8!{ffiS PW.DAqPfl, lIUlfgRO

: rRFsñ,. üUIySRSIDAD DE [S FR0Nf[RA, &*¡areesr.¡r¿nt€ t*gsial,,: $r,.

Br:,a*s Esoo[¡,*¡r"- R..U.?, nriseüe se&s üd"],Lqnee quúnientos



,.",i \hel*p/
qngtro tlt' Cu{rrjpntos, " ree+nüa, y osho', guiÓn Gero."*Pef,toat=*f

Iurf¡tliilse, Doc,re&ü Strl¡rono ,rtrlús¡o ciento oehenta/dsel m.li,I. dp$,l

ü{in¡i.steilrÉo de Sdrlsacxóa. Eqnua';' $tsRtro Bn"*Vü.-urBMBn$ Fü}ID$DOR;

S¡ü!{EACI üAToRCD.* t.srfy,BR$fiüfrD DE t'{AsALüft{8S- Rtpr¡¡*emtante:

'f,egal 8r" Vicüor F'aJarrdo MoruJ.es,, R.Uf,'3. niimpf$,¿Uatro

,üil,Lones cuatroc*ebüos eece*üa: y oinoo niL sei.Ec*,pnüos guiÓS,

baro, Fc¡'eonerfa' J,¡¡ridi.oa ¡ Decreto supnono ',súüero oÉrü

tuünieats* .üorenba'y ocüo/r¡qvcüta Min¡i-g$berio de". É'ór¡cEctón..

Fi,rna¡ VIPfqR FAü,*RüO. !üISIWAO FUI{Dü$|OR N{MB'BO ggI$q$.-

" uUf,YpnSID¡$ .Ft IAI¡C'A. Re'pre$'efii$ent'e Leggl,; Sr. *Lvano';Rad*E

l{a¡:in, h.U.T. arlmero ,sels nüllo'nes docc,f,eatoe veiltrt;i.rpl¡dúro'q¿t 
,

cuatrütif;püüos nblrt'r*a 'y quaüror gulón üno." ,PerqioYlerÍÍ¡s 'lnrrfdlc.*, | 
^

Decreto Supreoo nrimero sotenta y .seü'sfnoventa y nue'tre

IrttCtjtrsrhe:riO",,,iü*,' gduoaoüd¡n. F'lrtig; JlcSvaf'd Ro$ae,,- l&ÉtüRO

s$¡iHApoR l!ütfw,kÉ FIm¿rsfi[s-. - ,üri[rvEFsrD*D' DE AgAcs¡d,A. -
&E,g¡r.neentafiüs tegaI.t Sr: JoFé Fe!.ac*.os Cuaoátl"¡ R.!.f .'n&ürsrrp

d*iira nili!ópe's qudr¡*,onbos ¡as^irrt,*nuo\¡e múI qrr{nienü*Er dor.,$lr{én

ddd; p'er*a*e.rte suir¡ifutliteqr Déor€&o sup*pno nuqsró -eeüocüe$üos

s{tü*tftal f óchoy'noveurU*tü,U,'n¡ieterio do Educacién.- Firrna; $Offi.

F,ALtrroa . - m$l,rBsg "nr!ro**qn ilfmffi8.o Dilscrs[bT,E' . - gffwpRs,sb¡q -Dt

ttt#A.SitSA.- &cpreshtÉE'¡rüe Lega,ll 6r' Enil.ü.o Rodr"$"gfuea Pohoa. j

,n;U.'{. nü#g,ro ülrs,{ré É¿l*l.o$€-s seteuta lr{L e6te@f*elttoe bqht

gr¡,íén Eefs. Fe*sbn'erla J,frr¿f-clftoe, Decrsüo . Supr:emo nrlrero

qu{Éienti'ó-s,{roh*r!üa f e;[ebg/,uq¡rqo6e, ldii.niste$fo üo.. Hduu,$alóh'..- 
.

.ú'ifnsl Er{rLIo '8oDRrGusg.- üg$ñ80 "Fu¡}DsDoe HünilFRo ÚTpGrocgo.

üfr"r*rngD,a0 A&TuRo. fR,*r. Bepros'saterrüe l¡Egg&r sr. Gar,x.oe

I{er$r¡¡ó, Ffutseltat, &,q,.,f, ntimpfq pd.cüe ni!'lougs novecjLetÉod
l

'ns*sf¡üh f qCho *t'tr- gU:{$'iertüoe tt e$"nü¡ gui.&t f¡lreve , Ps¡¡eonurie

Íul'&6{.ri,a¡ .D*:c^reüo St¡prGtmó nrinetno dr*d;,nÍtat,os .Ftüerrü*y'ñdycr¡üa y

aual¡e,üi.nLsücrcj:o Sdueec:16n.- -fii.r,ua; c#M,üd lffiREno



FIIil.SADO& "WSilPRg' DSüeüI{tüV8.,- USIV,bRSIDAD }.fFIR0poLItA}¡.6, DE

crENoÍAs DE ,L,¡i S1X[.6A${óS1.,. ,RcpreepBüEnta L{*€!a],:. $r,.. &arrl

l{av¿rro fiüe4.r,s, R.ü.F,* nrlüero tres mj.lJ.ohc,* ochp.cionüos

seüot'rü¡. y peip 811 se.fenüa y ¡¡u.ovo. guión EF{,É¡ persone.l¡la

Jur;í,*iraa', Desreto suprqqo nrlñera qudÍrieute.e schenüa y

t¡Ee/nor¡c[ta üinieüeri{ Educecióa. Firna: RAü,[ ![AvAnRo.-

t{tE[mRO FUt{D&poR NIIt{gRo li,,runfg.* IItüttfE&S'fnÁD, DE 'pf**s$ aN,c$"d D$

_ 0t'El{c-rss $B J"Á SUUqlSrON. Reprsoeontanüo Logs.l, : sr, ossar

QnitOl l{ejiaen R.U.f . nrlnero, tre$ mil].onEe guinú*.uüqq stratrüfiüa

y qeh$,oiJ. tr*tgcj,eotop ttee' Str$óa. ünssg. peros*sr:$,¡n,*furi,dica,

$eqng.üe snpr*Eo ¡rfuue¡ro soüecients,s 4palr¡q.v,*Trüa,. ü*u**üerlo {s
;Eünq,*oüén,*lfrf;fiiffiBs ruf*n*Dún NüM$R6 tr&str,{rilo._ m,NÍrysRs,rDAD"

iSH$I{Otüqü*S üfEUAOtú[Ig¡t{A" Setry?¡arrüan&e I.o6:aIl $r,. Fl*gr¡e]¡

. hAEpl .tuar¡dA'Ss.r, IL"ü"{* nüü.pnto Éietg níl.Llsrres eeisqj.enüus.
',opheata !¡ tr:ea n*..1" setpci+ntos ochsnta y oeho grtl.6q osro.
iPereonsrd.a Juríd;i.ea, Deq'rsüg $u¡rreuo atlnero dieoi.r¡uenE/Rovemn:.a

ly upo u$n{eüqrf"o da Bdug4cs.ón. Fírra ¡ HIGUEL #r&EI" A{sx$*ftor" -
MtrE}I8RO FÜ¡ÍDADOR NU}{ERO VEüTT,II}OS. - ÜHI]¡EN.STDAD DE IjOs LASOS.

'Rq¡rra'r;gnüante, Legatr: sr, RauL *'gu$tra.r SEt,{,e¿l.-. R,u,,,,[. nü¡nero-

'ci.l¡s@ nlLJ.on'e$'ggtsell.etrtos r¡elnülún míl e,i.ento *u.¡¡ronüa y ürrüp

"g;uion uno. Forsonqf.i.a Juridil.éa" ,Deoreto $lr,¡ru'e*no nrlme¡p

isé¿scisrtoÉ oshqnts y eei.o/novenüa y d*e llúndeterio de

lE$trrcciút¡., fÉ*.g,na; RA{IL scu,rl.}* G.* }frültBRs pt}uüÁ,uoR tÍuI,{BRp

i1ffi$$[T.$R$s'* HNr$nnsüAaD c,^crq.tcA Ftt üeUtts. ReflrpE,enüa¡rte:

,Lo,g:d''1,,.- sr. g1errtlto x,pja,e uíñb.r 'R.u',T. n*furi¡fo pj.eto m:ilronas

let*8jreata' y ci,nco b¿t eeüecrenüqs, tseint* y *roo güfl,6ü suaürrr,r
'^Fers,oner*a üqri{ig¿, Do,creüo suprsmo nrlsero, ooveciontos
itt+J.¡¡t¿/¡pv*rrt¿ y üüó Mlnieqprio de ffsa.iead'a eoa la fúrma

i.eenjrrnüa de!. l{fnüeüe¡ll;o de Sduoae*,ón.- Flrna:,6LAr[fDIO ROJAS

,',,1ffi9;.*!trBW*o rüt{DAngR ilütr{En0 y,BrüÍrcrfáflRo, - tr'l¡ffDasr.DÁD
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,se{pc.is*[tos seeanta, nll sete*ien*os. nouoaüa y üüeve guiOn]

¡cko" PFR$0[¡]FRtA .irruura*, Decreüo sran canaiJr.eria mlnero
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p$ryeR$SD¿D c,orolre¿ DE gmütgs.-,. &e*reiernüante Lesá.'¡ .sf .:psaar carüagana For^'nco, R.u"r, üúfrüro ,e¡¡at{o uir.l,nau gientq,
¡?einte 'mr'r' ciento eiete s¡{sn K. Fens$ner{.* Ju'idd*a, Dgcrato
,6ran CEn.E{.J,Ler{.a nú¡nef'ó unsy'dpe uiJ., de veinte de. BnEro de. dosE*f i* Fir¡la': 0"" cáRffrG*!$r, p".*¡{rstssü }.uI{D*roR nmüROi''u¡umgnr*' "cff¡es¡o*' 'bb: ${vts'rrffA*tüN cÍ.*}.T.fiñilsA- y

:'BCflOL0GI*A.. RbBranant*üüb tcgg'": Sr. ErJ,c GoLes Cheor, R,"lI.f ."tú,qero E*i* uúlJ.oRes nsvent¿ y Sleüs n¡i.t qieffio o,chenüa y
nuel'É un¡i*r¡ dae. Farggftsürfa Jwd,dfca, Docreto ndn*,r^o qieürto
dtn*usntu y or¡atrqlds* n* l'inis*er{o de sd,uc.¡c{ón. Fírma:E8'c ooLD$..- ü'onfo¡rre Bon su ori6inal que rola en eJ. Lib¡ro. de
Acta"q re'speqü,*no **q he üEnidp á r.a uúsüa en.egüe asto,* En

lecúu,¡¡a fir:ma.* $a ds cep¡ia.* goy fb._
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ACTA

Corporoclón CtNCEt

Asombleq Ordlnq¡lo de Soclo¡

EN coNcEPcroN, REPUBUCA DE cHrLE, o veintiocho de jufio de dos

mil once. onle mf nmnó¡l oanCfl cARRAsco, Abogodo, Nolorio
Público de Concepción, con domicilio en colle Rengo nrlmero
cuoirocienlos cuorenio y cuolro de lq ciudod, comporece: doño
menfe SolfO¡o ¡uVO meRcn4nf, quien decloro ser chileno.
perlodlsto, cosodo, cédulo de idenfrdod numero seis miilones

novocienl0s setenlo mil lrescientos sesenlo y cinco guión ocho,
domiciliodo en Bernordo Morfn nrjmero quinienros cincuenfo y uno,
Sonliogo, moyor de edqd, quien ocreditó su identidod con su cédulo
yo onotodq y expone: eue viene en reducir q escrituro público lo
rlgulenle oclo: "corporoción crNcEL Asombreo ordinqrio de socios
Miércolos veinrisieie de jurio de dos mir once. A.TA. En concepción
de chile, o veinrisiefe dfqs der mes de jurio der qño dos mir once, en
lo solo de conselo de ro coso centror de ro universidod coiólico de
lo Sonlfsimo Concepclón, ubicodo en lo colle Cqupolicón número
cuotrocienros novenro y uno. comunq de concepción, se desqnoiló
l¡l
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lo Asombleo Ordlnoriq de Socfos de lo Corporoción Clncal,
correspondiente ol primer semeslre del oño dos mil once. A dichq
Asombleo osisten los representontes legolos y delegodos de los
representonres legores de veintilrés de'ros veintisiete instituciones que
formon lo Corporoción Cincel, los que se individuqlizqn o
conlinuoción: Uno. Señoro Morlo Luisq Arenos, represenfonte del
Reclor de lo pontiflcio Universidod Cqlólicq de Chíle, lgnoclo
Sónchez Dfoz. Dos. Señor Cloudio Elórtegui Roffo, Reclor de lqponrificio universidod cotórico de Vorporofso. Tres. Señor Gustovo
Soto 8., Recior de lo Universidqd Arfuro prol. Cuotro. Señoro Soro
Yusto' en represeniocrón der Rector de ro universidod cotólico de
Temuco, Alberto Vósquez Topio. Cinco. Señor José Antonio Voldlvleso
Rodrfguez, Rector de lo Universldod Cotólicq ctel Mqule. Seis. Señor
Misqel Comus lbocqche, Rector de lq Universidqd Cqtólicq del Norte.
siele. Señor Juon Concino Cqncino, Rector de lq Universidod
colólico de lq sqntfsimo concepcíón. ocho. Señor Luis Arberlo
Loyolo Moroles. Rector do lo Unlversidod de Antofogosto. Nueve_
Señoro Gobrielo Ortúzor Fontt, en represenioción del Rector de lo
universidod de chire, Vfctor pérez vero. Diez. Señor Arberto Lqnorn
Prol' en represenración der Rector de lo universidod de concepcrón.
sergio Lovonchy Merino. once. señor Frqncisco Gongo conireros, en
roprosenloción del Reclor de lq Universldod de Los Logos, Oscor
Gorrido A, doce. señor sergio Brovo Escobqr, Recror de ro
universidqd de Lq Frontero. Trece. señor Nibordo Avfrés pizorro. Rector
de lo Universidod de Lo Serenq. Cqlorce. Señor Vfcfor Fojordo
Moroles, RecÍor de lq Universidod de Mogollones. euinco. Señor
Potricio sonhuezo vivanco, Recfor de ro universidod de ployo Ancho
de Clencios de lo Educoción. Dieciséis. Señor Juqn Monue I Zoleaí
cid' Rector de ro universidod de sontiogo de chire. Diocislete. señor
Alvoro Rojos Morrn' Rector de ro universidod de Torco. Dieclocho.



11,. ¿ l' ¿ f 't\a rnnn Va.rcie l_ayya^coJ
Atst¡GlADE¡ . ñErrARrEt FUEL¡G'tr

Fano: 41 - 244a€,27 f Fax; 41 - 2443i61Z _ Rengo N" 444.e-mall: Infor@notarlaqarcla.cl
coNcEPC-¡ON

I t'JOT,¿,Rlc. 
¡

lil r4*"f;l 
i

l,'\i,4 I

li,l ':tü-ct,u I
Ir-11..., l.
l({.1 .,n"tr;.-.li
\ (lr'tlf.'¡ :.;',rt'J

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

L2

13

t4

15

16

L7

18

19

20

2L

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Señor Luls Topio, represenlonte del Rector de lo Universldod de
Toropocó, Emirio Rodrfguez ponce. Diecinueve. señor Ardo vqile
Acevsdo, Recfor de lo Universidod de Volporofso. Veinte. Señor
Hécror Goete Feres, Reclor de lq universidod der Bro Bfo. Veintiuno.
Señor Humberlo Rovesf, en represenloción del Rector de lo
universidqd Técnico Federico sontq Morío, José Rodrrguez pérez,

Veinfldós. señor cqrros Gorrrdo Moileo, en represenfqción der Recror
de lo universldod Tecnológico Merropoiltono, Luis pínlo Fqverio.
Veintitrés. señor Mqreo Budinich Diez, Director Ejecurivo de conicyt y
representonle del presidonie de lo Comlsión Noclonol de
lnvestigoción científico y Tecnorógrco, conicyt, José Miguer Aguirero
Rodic. Los delegodos de los represenfonles legoles de los
inslilucionos hon ocompoñodo el respeclivo poder simple poro
poder porlicipor en ro Asqmbreo. segrin ro dispone er ortcuro seis de
Ios Eslqtufos. Los poderes eslón disponibles poro su revlsión en lo
Secrerorfq EJecutivo de cincer. No qsislen ros representonros de ros

universidqdes Auslrol de Chile, Metropolitqno de Ciencios de lo
Educoción, de Aiocomo y der Insiituto Anlórlico chíleno. Ademós.
estón presentes en ro Asqmbreo de Socros, er viceneclor Acodémico
de lo Un¡versidod Técnicq Federico Sontq Morfo. potricio Vorgos. lo
sriq' Polrlcio Muñoz pormo, Directoro der progromo de rnformoción
clentfftco de conicyt, y lo Señoro Morlo soredad Brovo M., secretorlo
Ejecutivo de ro corporoción cincer. A ros diecisiefe horos se
consliruye lo Asombreo de socros de ro corporqción cincer con
veinlitrés representonres. Lo Tobrq de rq sesión de rq Asombreo es rq
siguienle: Aproboción Acfo Asombreo der rreinto de moao de dos mit
onca. Aproboción Memorio del qño dos mil diez /envlodo por correo
elecirónico o todos ros socios er vernre de jurio de dos mir once/.
cuento de ro comisión Revisoro de cuenros y oprobocrón Borqnce
dos mil diez /enviodo o ro comisión Revrsorq de cueniqs por correo
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ffsico el cinco de julio de dos mil once/. Elección del Directorio
periodo dos mil once _ dos mil quince /el periodo dol Directorio
vigonte venció el veintlcinco de julio de dos mit once/. constituclón
del Dlreclorio. Elecclón de lq Comisión Revisorq de Cuentos periodo
dos mir once - dos mil quince. Vqrios, se opruebo ro Tobrq. prrmer
punlo: Aproboción del Actq do lq Asombleq Extroordinorio del lreinio
de mor¿o de dos mil once. Se opruebo, Segundo punto: Aproboción
de ro Memorio der oño dos mil diez /enviodo por correo erecrrónico q
todos ros socios er veinre de jullo do dos mil once/.Acuerdo: A ro
versrón finor de ro Memorio que se remitiró or Minrsterio de Jusrcio
hoy que inlroducir los slguientos modificocionos solicitodos por los
represenlonles de los universidodes de Chile, Cqlólico de Chile y
Concopción: revisión pormenorizodq de lo sección de Eslodfsficqs,
yo que lo informoción proporcionodo en ol documento no colncide
con ros onrecedonles esrodfsticos disponibres en esos insriruciones. se
opruebo ro Momoriq dos mir diez con diecinueve votos o fovor, tres
volos en conlro /universidodes de Chile, Cotólicq de Chile y
Concepción/ y uno qbstención /Universldod Cofólico del
Norte/'Tercer punro: cuento de ro comisión Revisorq de cuentos y
oproboción del Bolonce del oño dos mll diez /enviodo q lq Comisión
Revisorq de cuenios por correo ffsrco er cinco de jurio de dos mrl
once/.Codo miombro de lo Comisión Revisoro de Cuenlos entrego
un informe o lo Asombleo, que en lo suston'vo opunton o mejoror lo
descripción de rqs cuenros y de ros porridos pc¡ro que se oJusten o los
porómetros y eslóndores del Colegio de Contodores, y a rsvisor los
crlterios de ventc de servrcros q terceros porq reducir ros pérdidos en
los ejercicios onuores. Los informes estón en poder de ro Secretorrq
Ejeculivo y se incorporqrón rodos rqs modifrcociones formoles qntes
de envror er Boronce der oño dos mir dioz or Minislerro de Justicio_
Acuerdo: Se solicilq lo eloboroción de un Esiqdo de Flujo Efeclivo. Lo
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Asombleq opruebo por unqnimidqd er Bqronce 
*ái*i;,

modificqciones que ho sugerido lo Comisión Revisoro de Cuentos.
cuqrlo punlo; Erección det Directorio periodo dos mir once - dos mil
quinco /el periodo del Direcforio vigente venció el veinlicinco de
julio da dos mil once/.rngreso q ro sesión er señor Romón Gqrcfo
cqrrosco, Nororio pribllco de rq Nororfo Rqmón Gorcfo cqrrqsco de
concepclón, quien ocruoró como Ministro de Fe poro ro erección del
Direcforio. Lq secrerorro Ejecuiivo expone ros onlecedenres
estotulorios que rigen lq olección del Directorio de lq corporoción
por los próximos cuqlro oños y detollq lo mecónlco de lo elección,
según lo dispone el Estotufo. Se dislribuyen popeletos poro votor por
el corgo de presidente. 5e reorizo er qclo ereccionqrio con rq
presencio der Nororio, Señor.Romón Gqrcfo corrosco. porticipon ros
veintilrés represenlonles yo individuqllzqdos, quienes emiten su vofo
de monerq secrerq. Er escrurinio de ros voros es reorizodo por el
Secretorio del Directorio, Reclor Cloudio Elórtegui. El resullodo poro
lo elección de presidente es el siguiente: universidod de Lo Frontero:
cqloice votos. universrdod de concepción: diez votos. por ronto.
resulto olecto on el corgo de presldente del Directorio de lo
corporoción cincer' er Recror de rq unrversidqd de Lq Frontero,
Sergio Brovo Escobqr. Se dejo constonciq do que luego de reolizqdo
el qcto eleccionorio, se delecló un voto odicionol, emilido por el
Vicerroclor de lq Universidod Técnico Federico Sonto Morfo, lo que
no oltero el resultodo finol de lq elección. Luego se eligen los
represenlontes de cqdq lrqmo. Los resullqdos se indicon o
continuqción: Tromo uno: Conicyt: un volo. Etecto José Miguel
Agullerq Rodic, presidente de Conicyt. Tromo tres: Universidod de
Concepción: dos volos. Electo Sergio Lovonchy Merino, Reclor de lo
Universid<¡d de Concepción. Tromo cuqlro: Un¡versidod Técnico
Federico Sqnlo Morfo: votos. Elecfo José Rodrfguez pérez,
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Rector de lq Universidod Técnico Federico Sonio Mqrfo. Tromo cinco:

Universidod de Tolcq: un voto. Universidod del Blo Bfo: un volo.

Universidod de Ployo Ancho: cuqlro votos. Electo potricio Sonhuezo

Vlvonco. Rector de lo Universidod de ployo Ancho. Trqmo seis:

Univers¡dod Cotólico de Temuco: un volo. Universidqd de

Mogollones: dos volos. Universidcid Cotólico de lo Sonlfsímo

Concepción: cuolro votos. Eleclo Juon Concino Concino, Reclor de

lq Universidqd Cqtólico de lo Sonffsimo Concepclón. Terminodo lo

voloclón, lo Secrelorio EJecutivo solicilo o lo Asombleo de Socios un

receso pqrq que el Directorio recién elocto puedo constilulrse en

lugqr oporte, nombror Vicepresidente y Secretorio, nombror

opodorodos de lo cuenio conienie y luego reintegrorse q lo reunión.

se oprueboLq Asqmbleo enlro en recsso q los dleciocho horos con

veinte mlnutos. Lo Asqmbleo se retomo q lqs dleciocho horos con

cuorenlo minutos. El Nolorio Romón Gqrcfo c. informo o lo Asombleo

de Socios que el Directorio recién eleclo, encobezqdo por su

Presidsnfe, Reclor Sergio Brovo Escobor, por unonimidqd ho

designodo como Vicepresidente ol Rector de to Universidod de

Concepclón, Sergio Lovonchy Merino, y como Secretqrio, ql Reclor

de lo unlversidod de proyo Ancho, potricio Sqnhuezo vivonco. por

lonto, el Dlreclorio de lo corporqción cincel quedo formqdo por los

siguientes lnslitucrones que se mencionqn o conlinuqción:

universidod de Lq Froniero, represeniodo por el Reclor Serglo Brovo

Escobor. en el corgo de Presldenle, cédulo de idenfidod nrilmero sels

millones quinientos cuotro mil quinlentos sesento y ocho guión cero.

Universidod de Concepción, representodq por el Reclor Sergio

Lqvonchy Merino, en el corgo de Vicepresldenle, cédulq de

identidod número cuqfro millones trescientos veinlinueve mir

tresclentos selento y nueve guión seis. universidod de ployo Ancho,

represenlodo por el Rector potricio S0nhuezq vlvonco en el corgo de
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Secrelorio. cédulo de identidod número seis millones

clncuento y cuotro mil cuolroclenfos ochento y cinco guión ocho.
Ponlificio universidod cotórico de chire, represenfodo por er Rector
rgnqcio sónchez Dfoz, céduro de idenfldqd número seis miilones
lrescientos selento mil doscienlos noventq y siete gulón ocho.
Universidqd Técnico Federico Sqnlq Morfo, representodq por eL

Recfor José Rodrlguez pérez, en el corgo de Director, cédulo de
identldod número sels millones doscienlos novenlq y nueve mil
dosclentos cuqrenro guión nuove. universrdqd coiólico de lq
sonlfsimo concepción, represeniodo por el Reclor Juon concino
Concino, en el corgo de Director, cédulq de identidod número clnco
millones ochocienros ochento y cinco mir novecientos veintisiete
guión tres. comisión Nocionol de rnvestigoción crentffrcq y
Tecnológico, Conicyt, representodo por el presidenle, José Miguel
Aguilero Rodic, en el corgo de Diroclor. céduro de idenlidod número
clnco millones cienlo veintidós mil cienlo treinlo y uno gulón K, Este
Dlrectorio durqró cuqtro oños en sus funciones, conrodos o porfir de
lq fecho de su erección, En ro mismo sesrón de const[ución del
Directorio este qcordó ro siguiente: Revocar rodos ros ofribuciones
del ortlcuro veintiocho retros "s" y ,'o,' conferidos o don Juqn Monuel
.'oreui cid, céduro de ídentidod nrJm. sers m*ones setocionros cuotro
mil novecíenlos veinle guión ocho; o don Aldo Volle Acevedo.
céduro de identidod núm. seis mi'onos seiscientos cuqrenro y dos mir
serecienros setenro y siete guión tres. y o don clqudio Erórtegui Roffo,
cédulo de identidqd núm. cuqtro millones qulnienlos sesenlo y tres
mll cuqtrocienlos veinle guión cinco. En esle mismo oclo, el
Direclorio ocuerdo delegor en los personos que se Índlcon o
conrinuoción ros siguientos ofribuciones: o) Lo olribución señorqdo en
er qrtfcuro veintiocho retro "s" de ros Estotutqs Refundrdos y vigenfes
de lq corporoción, de controtqr cuentqs boncqrios y comerciores, yo
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seon de depósiio, de crédilo o de ohono, giror. sobregiror, depositoren ellqs, giror, oceptor, reoceptqr, suscribir, ovqlor. ondosqr,descontor y protestor documentos mercqnf¡les de cuolquiernqlurolezo, giror, endosor y protesfor cheques. b) Lo otrfbuciónseñqlodo en el orifculo veintiocho leiro ,.o,, de los Estotuf osRefundidos y vígenles de lo Corporoción. de cooror y percibir todocuqnlo se qdeudore tror cuolquier concepto, rozón o tftulo y olorgorlos cqrtqs de pogo y concerociones der coso. presldenre delDireclorio, don Sergio Brovo Escobqr, cédulo de identidod númeroseis mi,ones quiníentos cuqfro mil quinientos sesentq y ocho guióncero' y mienrros ér ocupe el corgo de Recfor de rq unrversidod de LoFronrero' secrerorio der Directorio. potricio sonhuezo vivonco, cédurode fdentidod número sois mitones ochocientos crncuentq y cuotro mfrcuqtroclenlos ochenlo y cinco guión ocho, y mlentros él ocupe elcorgo de Rector de ro universidod de proyo Ancho. Director delDirecrorio' rgnocio sónchez Dfoz, céduro de ídenfidod nrrmero seismillones trescientos selento mil doscienfos novenfo y slete gufónocho, y mlentros él ocupe el corgo de Recfor de lo ponflficio
universidod cotórico de chile. Er Notorio ínformo que ro secretorlo
EJecutivo ho señolodo que uno polftico del Direclorio de Cincel, guedolq de dos mil seis /segrjn constq en el Acto de lo sesión del lunescuotro do diciembre de dicho qño/, prescribe que los cuentoscorrientes que se obron en cuolquiero ontidqd boncqrio. deben serde corÓcter bi-personol, do modo tol que pueden concunir con sufirmo poro giror cheques cuolquiero de tos lres miembros delDirectorio o quienes se les ho enrregodo ros qtribuciones orribqresoñodos' Esto polfrico ho sido rotíficodo par er qcluor Directorío.

Qulnlo punfo: Elección de lo Comislón Revtsorq de Cuenlos. Losecrerqriq Ejecutfvo do cuentq de ros orconcés de esle orgonismo,
según ro previsto en er Tíruro octovo. ortfcuro froinro y nueve de los
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propongon nombres y se oprueben. Se propone que los reclores
croudio Erórtegui, de ro pontificio universidod cotó[cq de Vorporofso;
Emillo Rodrígusz, de lo Universidod de Toropocó y Alvoro Rojos, de lo
Univorsidod de Tolco, seon los nuevos miembros de lo Comisión
Revisoro de cuentqs. Lq Asombreo opruebo en formo unónime ro
terno propuesfo' De es10 monero, rq comisión Revisoro de cuentos
ho quedodo formodq por los represenfontes de los siguientes
instiiucrones: poniificio universidqd corórico de vorpororso,
represonrodo por er Rector croudio Erórregui Roffo. universidod de
Tolco' representodo por el Reclor Alvqro Rojos Morfn. universidod de
Toropocó. representodo por el Reclor Emílio Rodrfguez ponce. Sexlo
punro: vsrros' o) Rorificoción der rngreso de servicio Nocionor de
Geologfo y Minerfo, sernogeomín, como miembro osociodo.
Acuerdo: Se rotiflcq por unonimidqd el ingreso de Sernogeomln
como miembro osoclqdo o lq Corporoclón Cincel. b) Coso de lo
Universidod de Tolcq y compros q trqvés de Cincel Lo Secreloric
EJeculivo indico que por ocuerdo del Directorio, odoptodo en lo
tjltimo sesión del veinliuno de junio de dos m¡l once, debe dor cuenlq
o lo Asombreo de un lrobojo conjunto que reqriza con ro universidod
de Tolco desde el mes de moyo de dos mil once porq cenfrolizor
qlgunos compros de recursos de informoción debido o que los
procedimienlos de odquislción de Cincel son muchfsimo mós simples
que los de lo Universidod de Tolco en su colidqd de universidod
ptlblico' se ocloro quo esto occión esró contemprodo en el Esrotufo
y que er objetivo es que mós insrituciones puedon sumorse o estos
gestiones de compro. Acuardo: El Dlrecforio enfregoró uno propuesto
especffrco o los socios poro formorizor eslo nuevq rfneq de frobojo de
Io Corporoción' Lq Asombreq designo o ros siguientos personos Doro
que firmen el Actq g:_!"*pr:r.n1e sesión, de qcuerdo con lo
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dispueslo en el ortfculo veinliuno del Estotufo /,,los ocfos los firmoróel presidente y dichr¡ Socretorio o quionr
odemós, por tres qsisrentes, q lo meno 

s hogon sus veces y,

s, que designe cqdqAsombleq',/: Juqn Monue I Zoleai, Recfor de lq Unlversidqd deSonfiogo. Aldo Volle Acevedo, Recfor de lo Universldod devolporofso' croudio Eróriegui, Recror de ro universidod corórico detNorte por último. los firmontes del Aclo dol1 poder q doño MorlqSoledqd Brovo Morchont, Secreforio Ejecutivo de lo CorporociónCINCEL, chileno. cosr¡do, domíciliodo poro el efecto en colleBernordo Morfn número qufnienfos cincuentq r
prarri¡.ra¡^:^ - ¿ . y uno de lo comunq deProvidencio' cédulo de identdod número seis mirones noveciento¡setento mil trescientos sesenlo y cinco guión ocho, periodisto, pororeducir o escriluro priblico en lodo o porte, y en cuolquier tiempo, eloclo de lo presenle sesión, firmqr escrffuros y minuiascomprementorios y de recti'coción de ro mismo, y se foculto orporfodor de copio qulorizodo de lo o los escrlluros públicos o que ¡ereduzco en rodo o en porte lo prosonre octo. poro requerir y firmorlqs inscripcfones, subinscripciones y <:notqclones que seonprocedontes en los registros respeclivos. Al nrr hqber mós puntos queobordor en vorios' o los diecinueve horqs se do por concluido rqAsombreo' Firmqn er Acro de rq Asombleo de socios del veinrisíete deJulio de dos mil once: Hoy unq fírmo iregibre. sergio Brovo, Rector delo Universidod de Lo Fronlero. Hoy unq fírmo iloglble. polrlcio

Sqnhuezo Vivqnco, Rector de lo Universidod I de ployo Ancho. Hoyuno flrmo iregrbre' Juon Monuer Zolezi cid, Recror de rq unrversidqd deSontiogo. Hqy uno firmo ileglble. Aldo Volle Acevedo, Rector de louniversrdqd de Vorporofso. Hoy uno firmo iregrbre. cloudío Erórtegui Roffo,Rector de lo Universldod CotólÍco del Norle.,, Conforme con su origlnolque ro¡o de fojos cuorento y seis o foJos cincuento en er Libro deAclos. tenfdo o lo visto y que se ho tonscrílo texluolmenfe.

10
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En comprobonte y prevlo lecturo,
compqrec¡enle. Anotóndose en el Reperiorio con

Slete mil dosclentos dlecinueve gu¡ón dos mil once. DOy FE._q. [\_
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Csf¡lls¡Óñ llletls¡ral ds lnve$tt€ñdlñn
{l*ntiflca g faemol$glm - SSiIICYT

coürsrohr l¡Acls¡{AL r}E tftvE$1tüAct0!{ erf{TtFtcAyTEtHoLüGtcA tco}toyr}
CSNTIFICADO DE IMPUT¡TION Y OISPÚ¡IISILNAD PRE$U FUESTARIA

cEnxnctno ff.4f
FECHA 02-ü¡l-?015

El 0hector {S} del 0epartamento de Administracién y Finanza*, certifica que $e cuenta ü0n la
disponibilidad prosupuaslaria, según Ley de Presupueslo hl. 20,798 del 06"1?.?014, en el rubro de
gasto que ss indha, con la eual se podrá financiar el ccrnpromiso quo se tr*mita en el siguionte
documento:

Paülda CIg.08.01

lmputaciún Proeupueshria 24.01.229

Progr*na ACCSSOA LA INFüRMACION

Ing¡{nr$Acroil DsL n0numFilTo QUe s; nErRrN0A sN M$

Presupuesto Vigente 6.905.¡62
Compromet¡do g.1s{

Convanio ClhlCFL 2015 6.518.328

$aldo Oisrcnible 378.?80

nAüLMu$b¿Mr
Di recror {s} ronarra ns$d ittr

GVR
"rED 9444S/901$
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CERTIFICADO DE REüSTRO

LEY No 19.862

En Santiago a 04 de abril de 2013, don IORGE ALVAREZ VASQUEZ, en

calidad de Ministro de Fe de la Comisión Nacional de Investigación Científica y

Tecnológica - CONICYT, acredita que cl Consorcio para el Acceso a la Iniormación

Cientifica Electrónica-CINCEL se encuentra inscrito y registrado en CONICYT

para los efectos de lo dispuesto en la Ley N'L9.862 y su Reglamento contenido en

el DS. N'375/2003 Ministerio de Hacienda.

Al efecto, se adjunta los datos relativos a la certificación.

Arvenez vÁseunz
de Fe

JAVIWP/mag



tegisto Cental de Colaboradores del Estado y Municipalidades Página I de

Certificado de Inscripción
REGISÍRO DE PERSONAS¡URIDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PUBUC(X¡

E presente erüñcado acredlb que la lndtrdón CORP D. PR¡V. SIt{ FINES DE IUCRO, PERSJU. OTORG. t¡lxt{. DE J., RUT

65.521.65{¡-2, se ha Inscr{to en el Rqlsüo de Golabondores del Estado y Munldpalldades, con ftcha @lO2l2OO7, como persona

Juldlca recepton de fondc públlos, dando asf ormpllmlento a lo eübleddo en el Ardo.rlo 6o'de la Ley 19862.

ta insaipdon en este reglsFo ehcbónico no sustituye la obllgadón de la persona jurldlca de presentar los antedentes de repaldo de la

Informadón (orlglnales) en los reglsüos Insütudonales de qulenes le translleren bndos al momer¡to de reallar las tansferendas.

Dabg

Nombre del Reprentante Legal

RUT del Representanb Legal

Nombre de fa Ins$tudón

RUT de la Insüh¡dón

Fecha de emlslón del cerüflodo

i o-o

: CORP D. PRW. SIl{ FINES DE LUCRO, PER!i JU. OTOnG. Mll{. DE J.

: 65.521.65G2

: 04'lO¿l2OLl

rttp://www.registosl9S62.cVcertificado/verPopup?nrF65521650&cl$s=Jftimprimfu:hue 04-04-20t:



NSTITUCIONES
Página I de I

p¡n¡ernccesoAl¡INFoRMACION-clFgflIlcA,EFq' no.lllq* . -- *---*

nut 65521650 -2

t{ombre Gomf,üo rn¡üü¡dón :S|trtr li$-&lt* A l-A INFoRMAc¡oN (xENnRcA Et"EcrRoNIcA

R¡zón socrrr tr"Hs3ll"f,i:m"r3tjÍHl'jnes 
de lucro on personarrdad Jurldrca

pergon¡ldsd rúr¡dtcl 8trff1ffg3""!ft31k fflii:#o* de 2oo4' pubrrcado en er Drarro

Ototgado por

Ttpo tndh¡dón CorPoradón

Vlgsnd¡Soded¡d TNDERN¡DA

DITCCCIóN BERMRDA MOR¡N

ilum€ro

Glud¡d

Rcglón

Comun¡

551

SANTIAGO

REGION MEÍROPOUT¡HA

Prcvldenda

Fono 3654589

F6r 365'1451

Emíl slncel@conlsYt'cl

ULT¡¡IIO ESÍADO FINANCIERO V¡GEI{TE QUE TTET{E

Año

Prtrlmonlo I

crpltd i

Estado da Rc¡ultado f



Aún no ü€nGn bal¡ncc

TGl6fonof 4L'220d.246

Celulan

I|ombru: SERG¡O IAVANCHY MERINO

Frx¡ 4L-2227455

Emall! slavanch@udec.d

Página 2 de:

RUB 37t8229'k

Tetéfbno: 32-273201.'273200

Gelular¡

Nombtt: ALFONSO ¡{UGA NAREDO

Frt: 32-273393-251011

Emal¡: amug8@ucv.cl

Rut

NombrGt

P.tcmo

Mrtctrno

Tdffono

FII

Gslular

Em.¡l

Arca cepcclellzaclón

FG€ñr Inldo

ObrgrvEdon6

Rúb 37W9-7

Tefélono: 9782125

Cclular¡

Nonbro! CAMILo QUEZADA BOUEY

Frx!

Emall! cquezada@udtlh.cl

rttp ://syc. conicyt.cVfondeflfi cha/ins/consulta/conzuha-ins'php3 a+wz0l:
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NSTTruCIONES Página3 de:

| "* 
sr7so68-3 Nonbru¡ ¡UAN R¡qJa'uE zUccHEr ¡tlt t"t, 32'2507t43 |

f r"lAonot 32'2507101 F¡x: 32'25A7l/3rl
l-.- Eñi¡t. ro.+ardrv-cl I
lC"ulatr 

Emall: redor@w'cl 
I

I n"c 7998530-9 Nombr€: cARtos MERINO PTNOCHET 
Itttl

I .E troa.a-1 I

I 

roreono: 6s-+387szs-874r763 Fcr: 6s-4387s1-2 
|
I

lo,ut"r Emal!: cmerlno(Dunal'cl 
I

I

| 
** ¡M6s6o0-r Nombrq VICTOR FAJARDo MoMLEs I

Itl
I raárono, 6L-2Lzg4s-2O7L6L Fax: 6l-2t9276 |

lf 
'v'LeL 

IIl
ll C.lul"tr Emall: vlctor.frJardo@umag'cl I|l
r- '

I

u9uARrO COIÍTACÍO

{omDruContlcto SOI-EDADBRAVo

C¡Tgp DIRECTORA DE (INCEL

Emrll sbravo@conlcYt'd

¡N$TruCION ES PUBUCA

INFORMACION COMPLETA

rttp://syc.conicyt.cVfondeflficha/i¡slconsulta/conzulta-ins.php3 044+201:
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CERTITICADCI DE REGISTRO

tEY N" L9.&62

Bn Sanüago a 04 de ab¡iI de 2013, dorr IOKGE ÁfV¿nnZ VASQUEZ, en

calidad de bfinistro de Fe de la Comisión Nacional de lnvestigación Cientifica y

Tecnológica - COMCYT, acredita que el Consarcio para el Aceeeo a la InJormación

Científica Electrónica{INcEl se encuentra inscrito y regisfrado en CONICYI

para los efecto* de io dispuesb en la Ley Notg.8l? y su Reglamento contenido en

el D5, N"375/2003 Ministerio de Hacienda.

Al efecto, se adjunta los datos relativoe a la certificación.

Árv¿nxz vÁseir.rEz

JAVifVPlmag



¡
a

L¡ o#mhdón y eestffiú
Wlml#g qre strl
re[áBORAfiON dr¡úF.sr

Md-o,r$l dgl btnrenlo nrrenadnr

i ' ll,'
¡.

,s*ülc"l¡0fi /¿t l*rrp +¡rt$- ola I

ItI

llI

{d

Germrd

r :*** :l"l¡o ffT#' .'¿+r€&'

mltLilffi-^Ll'
lctEiltÚrcaH¡CtútacÁ

I$. - 0fls$

0tütr. ffffiñ

r.E'D*.!s&i dÉ rgn el ffiüü,b ¿É' Éúffirit ltt l¡tt6ü
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ffiimfiü
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q6oe* t,b lñrn#r beFñffiIb ela amad
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f trffifr6ú

dffi¡qnddsi;4h

2, Eü$SE sr crsd¡Ú üa *ur¡eifpct{n oftlch frd a l¡pgn dd (bn¡¿qh
pem¡lerrffi tbütcnerúr'h üuls&

ntrfto.DEinr@[
!@ryruii¡'oE @t*sqR¡lgol¡

cGilfrgóflüilqruan E

denwmohüenp$ndw*@i
$ belEdh erl r€gb#¡ sülbE'| ¡¡ü

ffirfuutp,qse ls f€#lñe* g¡¡RFgF b. neferÉ y
üwa. lo om rhrtuá sá{es llñitedoh$ á lt,

üorgre n¡rfr gB áG@sl:rnlnñffircr-Én *rsnúaqnEqRñfiq(wrt
En Shfüáoo de Éme, a 5 dg Éidqtrhre.de ffi¡ q'üE-hC@ldq[- HáGtlttÉl de,lnwdga44t
ttenüfca iTs{efúskE,er ddenFsrEGt[,.nlffi# Ps n'¡ ffildHlh;'dúa Wln tkVl

ónm¡nt 
-an¡s 

dÉ¡nUUl¡atí*'a ffiá Bo i$r ibafi¡H¿'de pruffdefidtl Sañ$ün¡..É'uta
unü.v, nor h üA d Oorg¡Fdo pm el frm,.¡ la'lrtforsuffit gg|fficalffiüü1il(+.'Él

;dd;üü 6"@" Eires|ffi sdpn $*0r FÉW ver* fteidmtt Éd D[rstFqbt ts'tfhpe.

ftrnhlllados para g¡ritfeim én,kmsrdd s|[ffif ip 55f, Rtso S,. hiilDllortÉ lE i*rnd|lEti lo

d9üÉrF!

¡x nÉffiü¡im#EÉHsmFq
L GOIITCÍT es d rürwno eiecmor dd "PR$iEElo BE crF¡cn FIB ]a

ftopUi* p¡L emrgf,i'tlElfuF, etl lo&;HHÚRw quewndadl rtsffie dseffir¡q nP

?t?Éc[ü sffi enba d eÉffiw s. f,¡tflg + tl Bar*p f#.WsqEl.dg Qqn¡$t v
fldirga*Ssn'* (HrtFl' "Fata hÉtffirdúrt thil Gitldb FfesEftt @Nel'f na ÉíÉenEIffi S
F¡glnrra.Elcg hn€tlu ft €eg€iB y 

.@¡ (PFCftr

¿ &&Bhó bffitu9ffi frwldrn.Erffi r€h;ido¡ fÉ cfüs¿tfi.a d fob-hüjkilth&b
srrddad ffie rnbongl c f.ads dd qpffo a l¡s lrxüh{Coile y-equl.p9t ltil@9firf,s
ecebBlÉ, son éftra5ls st iT def'ilrdh &: l* Bsr¡lu¡dc6:y eñ.düS-dldlo qlffin.ü'lS
!gglon6. [S¡alrÍsrde sÉ d#aa qrp müón n¡n¿arsttUr..d trsffi áBcF5o a. hs r*des

fr&r¡de[ Fls de enofiden'b'

.L nárs taramlar H M dd ffin üúñ¡, ü{ ¡c*m de h( ht¡i$#mis'
dfhnw; b pmdlrdúr aerffim dsglffi ftwndhl $e lr¡.h 4tflrolhde$¡dBs Ce dprn¡rt-@ dE

¡ñrunaad&l ¿imtf€cá y leüioBol(á€|l.,hs u[rihE#ldsibsGHH{rs.t y dé 1f3o de b ffifra'éñ h
pmddúrrlffil. ddeumq'AeNon oiMossufi¡m Hi d¡üHo lFl dssm¡erdo

¿ú, B1 s$ cohr6t$, s há déHffio qus DEs ü lá ealEElHad.quúi lú aü+ffie b
cFrKfEr h tEsdogtr¿ y: la Innqrnclür 3n k trü16üe5' gngnarfficas de h gffidad'
a¿CInÉfan¡¡, loe ne¡rpc"¿e'rrftrmqtrón'd€rfi@' nw*E pan lH¡g a cabo hs acft lftdffi
ds tE{ÉEqg¡Etó*, fio dn Éc6slH€E dE nran¿ra es¡ftadra 

'p|¡a ffi hÉ 4trr¿s del sfstiÉila.

|ttciolpl dE ldr6\,adón,

Í. Se ha consEtrdb qte süo lai rinh¡erCatadede mqpr enverydur[poüear rürffi
fglevflm dg:acces a fe€lts de frfionmdón, F{ttalmente, fwcflFons a publltadpmp

geeratrq dE dlrsda'y. p h lruuhns$n,
bffio, ¡o q¡o lhrftá sdf¡¡ llEfrüaclof'rs á



t Éra d¡n wr¡ta E'Erüe PqFlem% mlmn ha dEEfiaÑ m awdgrn FIWm
¡crú*ro a h itrrirüdüüsrnifqn cn tftm @ qr-utsde $ee mód¡lw em.p la

ññffin.dgnü'fim--__ riiffiesmnln ffidán"de h ntÁrtmdtu csffiq. eqt-qnü F..ffiI
aüfrü¡i{i¡ iii $5f¡ü6t'iiimú siFlÉffid¡ffi ffi ü dHoffi üeffiii} ri'Érdür* tfiÉ ffiB
,ffiÑaemtg;4lptgnr6¡wrmrnpc¡d@loo y'e$fulngn¡me¡rc" mb*'

d ¡#üb.01ffi, g ottiltulHfe @r
*'t-0 üft¡ütrfi@üt @mtuctffidi h. Éfdnffihitffitruu qtmt coreo¡"a¡üo dsdrndm fltuÉ Egnrsuds eadmme, pr h

oms, únuMú v lp S rmlm¡B$th$ tHftncrdp el.ffio üF Rsffi qF 
'€e

iaána-auumn cr el ffiero N3 I .dd$ÉStrcGbñudo ,tb üm|f&¡l úEgls¡€E, d€ jbffiÓtiaiT

ra$..'JÑdfiu+ s¡*futwr gwg a.hMtu ffiffiffih^@P, *-ry-ffi.*: ffitw-'efu *riwa"w {. & ew rwry- fi- @*'*.a. r*-
,&trfrEtiiw dü. wffi,Ese*wr,ml,Ew lt¡w*t disFtrúd€, ,ffif¿l,iwEi.y
teetMl, GoneldE ardq agnás"mw.í3ur' pU$i{qi W@ h 9€üÚt Tstlrüt ,Cg

wi. k p¡tt@qrrce abbffi de [er& * lw ltsftHmts n¡e b hhgm yo
onrpr-¡¡dütte4" de Csb$eq S müGh* krdlen¡e ¡ fdmaf d ffi- q h. fitomdón
Érüffi,.

& En vlfüd de tcÉ enwot* $ffi|-€ffiB, Fffi-I Y S#fl'i han doNffi
rEeÉÉErb €et€brar d prcenfbHc¡táüó de uctnilxftü,,d4ro übjHft'q g€ñÉrcI$e'EQN-€s¡ 6h h
d$(gü*!&rdslb

:f tll+lEn{&'98ilEf'osF!,qgl$roS

E..duieñ,dd rcafib,{Dffffirh EF ffeiry, ,# Füc d6 @NIÉ|tr, h srffiuón qmm@r
cg *snmie qnsalss r rwtg'db@ss. dE !trfuü pd¡Cpql y f,f-ae mlEE S
¡-m¡rm¿Cn' rl{¡e ofrrb¡ará Cüffit úüi h llndldad ¡te p.fints ai*eto ndmd a las

riut¡wá qüe m¡¡*¡n trtMd¡de$ derrfr{x cr d 'Fab'r 'wr ffi miembw e:m dd
[rrrurdo, t.+*eldlqrún r# bÉndda e hE enüffi qW @?llel 4ES ylo

$düUffi eÉoffi isc;d@{iw $¡rriribsl üsiw dstlqifli& ft effiú ffitrff*"

l.¡,mffi¡Sdürtlffi'.f$ll¡.t{¡ sr,&u ffio n"Fa¡$So@..mfriffit

r E¡evlerr t0snrq¡.*Fl@sr
r Hlill{ttpll
r Jd{H1#fhf

l¡ iust¡dad&t.cm est6 Fü#dors hJttrt¡ acegur¿r ¡üiri6o'lguaftafio a h6:EilBoiidt
thñMñdn par Parh'de's* hs itsimrbrÉ'sntea 'ühdüas. ermnlhr& al nm hs
dgukrüq p.WA¡men qffis. loo rws #-lrtrrriadá't €€nera&+#s tnca angq-sfu* y
Cgutrntrs, l,.a(Eeso pepenr r Af,tiec'nffigansLÉ|@l€e slús.tftÉlór€s en paPel de hs
ro¡rw.fsnthmsgffit

ffi Utó{¡ p¡*AO:¡n r¡rnmfo lom"@üUtHe

€t9 rú¡e& e *üfrnH* ÉrtrÉr@r¿ a tü91É degfé h hte,dE-mnitüffitEdün {d:úib
aürilnbtnüw q¡e, b ryrnüayÉe s*brxFd g 3 @ m gdh@t¡u@ E¡ illgmdar d 31,
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@GNE F¡ilüTWi!'ITtrTE

H rrgcrrb qnvetüsteñus#¡ú pm rur"prte de CONICÍT de tffit pr wr tnsmo anuel'bn¡to

ds-$!Sq,r@@. (mil suh|rÍFp s$qh v füm mllbrF dc ?saq ddlstsdl, t[¡nnte [m
añdmm; ptñ y¿mL r$nibür, elflcH-edilEa ¡ aporurruúa$ÉiüruÉ gt$ül úErtd
sf€d¡ada inr goNnofÍn es (l€dr, & he $575Jn0-ffi, duratte üxr/, zffi y ffi.
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tr-'tenffiE.dc h0 cEerE afltEF ü tlHffl ¡! -Dl3sús Füfi@. q lnÉ W üg effiÉr
hÉñst raHHH, ¡l $r ueJüü4 tr" F.¡q*¡frfu il 3ú üir.qcñ$h 4it dd te-gqtry, F
'mon[s ds, h @h c llarÚrlnlr p F$fiEf, 4##ÉB W a h gqnw' ülFffitE¡ilg ffi
'lwrop#'hüiiW& üaHl de F# Snttqdq,

&r.eldeffdr d6'ffiúr $nÉ** $,#H FffirsrFü h..úipon$tr{ffiH$Wmp#fu
{ÉffirTr

WPFSroffiFssffi"r'
's¡Eg dc üs6rs qur ffiFH;€pltgrr, * pqpM s.t"qrnÉtffi {9'p+

{.1. Rssdudfu ,g¡nh$rh:Sd.,pqeqmE,@r.filc de @strsh¡ WfnelmvqmtEdp
por la fart¡¡lofa'srwl dE b*Bü&

+2- An¡rüel &sm nmfit eEdtr|üa tsrm|lg¡gm frfilld¡d ¡aÉ d'4Bnft$eüImF
semi'ee tgnbde lmfrndnskmfuilspor 6$.¡IFYTqdnq grlocde(Sl€ü pata F
d€ü@l del.qdtryénfp.

4g,. ffia ¡ @Ut(ilT e h g|anÉ cffiteordhntr b que pptrt s{ttH pflh e
m¡¡e edee¡dfu Mlg.,F q trla Ede É gararffi 'baeta;b E¡s tiÉrWdil d fid
usóde los Es$betardbñA'W$gffiW.

aaffi$qtffi-gEt*tJffiFffiffi!

a,E[fi liff ffi auwóilJr,,xffilsÉlsip.FtcollyH|lr

nrr*cnbnm
r¿ #É&r dd Bnrgro Esrusffi, estaei E ergo de tm ffidÉ
florseEñFrilq fu,€€mEtf yüer mhbrcc rffina,@ pq GIBIEL d sl
d D[€Ssr dd Pqr4ptpnh e lñnffit
effi de dúúlar bltrffiir¡¡sqw.dcn'cr¡

lntuiüdhpefuEale
marüü *l F#,ns" hF¡ €110,
que aliide diffiiü!É ggt¡fúrE.

6n ud$frú4ied.iu h er¡üegü. dalos¡eqr¡os¡pur&&¡ pcr SHttrf E cü{W ffa d#Hf
trrytar;a fnnr e @¡XGrfr.qtE c4@ o¡rkitsnE srr pólhB desesurvds€sq¡cñn rsñGfiitr
o bolea ft aanrdebáfralE r*r d frd udode tüirÉrffis¡sú¡HdtrlB ¡*Éen ffii dc holea # gp¡arnlsbatmrte: Fer d frd ub de lili.reomaryslffiffit¡e pgen Wa g
ro.toO feÉr.ryfh|.,e trffit.M pr d nqrc th le .reqpstM {.qnet¡ & üim,c' fffi
lnsr¡rrpl&*A'fnÉItflc ¡khi4n q&w$rn Sgñ¡ s-upFfb': an por,tqüB!6 60 dB;a b
d¡üa#r ¡ld ¡EfoCo,rtFÉGthD, &nümffier e üf¡t¡rqad pan ellFmf il¡rffiob 'q¡n
*mmbr mU "gf'prc to ##f tSü @-¡vmlq

tÉ firüS¡E nms g
n de'üfiFs*1#

c@[ffiTrÉmffi' ffierán dssgwr, $ada prp] r¡o FSOI!fiEtE.EeSüffEgq ü sr&a
tos nbwürtr del @4fe€$ffidm{ID0e, Wdancs setÚñ' hE m+eAq,conUqFÉF tFF HG
leÉñde& fd @d6n dg nkrfio"



MWLffi

txrsnffidrmn¡aueúff{m'
lffiffÉ éSSEátrH'BñtrStb C$(S.Wffi lb,ggt$ffi,.@tiühffi:

fi1 ftúhnr le sffiatqclfu F.FffiEihr&, sffim# md# @rffit rb ffi
silFÉrtrl y oritü rwsdÉ 0+ l4|Fr¡mü-ün¡ F¡dls&,rnür di dh ü h* sffi* liftádñ
Bri ht{Ércirprfinen de e¡&tlfficrdo.

&* ltnrgpen nl Fugrana ¡ Bd¡shu fnd:tüdorm üe"
w lñÉ m dlq'Fsn #seú@ d$d,g.tr¡m ¡ffiÉ mdlqhn .sse@ d$d'&effi
s.ffiilts riaüEüsflcb Müf@ytú ffi ¡ñewor *

truqlÉdrñl¡ dentre fi¡srs(mqgn
tffi dffimqnb a mtla¡ ih*üa

erfffiad€ nariltrnteo*adünlwvÍg ffi ¡rfEsgEdái wq ntE iÉad8 m osrruri{r
oruofthemw*e ¿ h our¡ehdürde la¡ ns<rl@ns,s qug. ee tffi al prwrte
eo/wefiH
[s*¡i ontiü¡ffid ¡epsre e B asaa aFF@dm lor @lltcTry gNcB{ sr 6JH¡c¡{kl
dG Éte üs¡teb. EUCE.-IemHrá ¡n oüo,norgtb d tlamen ds la lrñmsddn v
ibqsrsWÚn s¡dnr¡fva,,drl-rüSqüy? y.p¡¡FHE r$ün a dlifpo frrCas por tgi
Éqsm¡s qw:&ffiF ffirffr. $s Éflltúf ffiú¡Fp Erq ¿ld &qdúi ü!ftib fÉ
ftafbE6 lhmdgr6 gtüffi. !0r mfi¡ffiT Él Cü¡süitdi dhndo &,inrgrl o*iealtsoo lnandero a@r. por

ffi¡¡Fp Erq ¿ld &qdúi ü!ftib fÉ
I Cüven¡ot d¡ando 'éi#,BEsn potHgsn P¡F

ñrralldrd a mqr&rnlñ e q$SFgFrdaÉq6n @Fffi dE eg¡S f snnhqn"la
?r&rbrdüt .,&t€sritlÉ fu rdlmiftn
eful mplennrnnrp' .6rid¡igü a hciinihnrpora&o g* büeft'¡ rn
4$bna&lnfoqiradnsüe'

I lfls E)ttüÉ apoirtedB pF G)f{IeYf¡ rrN

ilwtnho úl'm de lq prrt¡l.Hdqrq
wMffi, E {h# fg4 *Frrts:
@{ICYÍ; arfidfGrúrd30ds trütbrts 23o$,.trñbds ¿W.

tr nrc*nt¡da Fan F anrfiwN-ón d.e

ñü# r#ñ"C-ffiüüqq -s¡teffirc $ürq h tw de,ta'hnürfrdrn wlqda
'$¡0,#{r¡s* dr h.w¡@n &l pñcñq¡b

8Í

st
g:t

pan llwar a 6bc de úbtÉú,*füSffitrf¡t d üH6o dd, Cornn¡b. Prra efa,-€lfircH*pdrá
ffiünsr la¡t¡ un'5th üd mprlüo üilMcrl¡o por'.effifrr d pi[ftr üA.gw afe
qErdqt{s, dlúq"!ffilfp.ffi# pppqS. Fr f,tlCEL r ae@a"40 üF WIU6YÍ,'
¡dd#affrEnm d nüÉlfüü¡ñpwi rx* M* c¡úgBf b ffi lMs.lüsffid.fÍriiiffiÉ Éñ

{1u64 lrre¡n pr-s enffir la Fdlrads¡ffire.dE {*udh,lnnedrqgq wu b& de
g¡FnüÉFwriirti,

ItüW¡ilr*¡r¡salE3 uÉ:üillMiÉff üum¡ro UEr- goilW{ie

Ér al sñ ds oqlrñr q¡plquH ge FglElq_qLl.F ¡e grumean amnümF$n, * estrá a lo
dlqF¡Éclii on d párrrE ñnal & Ir Frcs6uFcfáU¡h:

$t tJ*o 1@á@ üb hr f#@ Fspü5afls¡ trn.@_iEgrT t 'g.NcqL o & uo ffi
rsü.rsw sr dst{l8i8ne rür8Fu$s tl comeú¿

9¿ ÍteFadÉrro Ss&r fddfri yÉ rÉffida'.e wu,o rrfu&ns.m&dhrw &nU{ftel
pq GIñffit ne@fF h s,Éerfdfit üd p¡prg¡b Wrrytb.,1

9,3 lfHAFplBrErffi bbl e FüaLe b oüffü,s pm trb,ufies s [rmdó d Conuwrlq
dÉdarú ps COlWrr" h¡hffi wrdrg& prqda[En$B*ClHget- y rnedrsnte rsdqctón
fr¡n&dadeFHICYl-

g.a Dfiüs¡flates genemdas reoxrto # la d.ecüdón ylu objffi dd &nr¡enh ffindrc por
CENI-qYÍ, fMp ffidls.do prwJadnrte a CiflGB' y mdfarrn resd¡¡dfu ñxr@t de
SNKYT'

9-5 No rydaúón.deh.doarrorddn, seo en orlglnol o opla f6dbdaf, ntr.ltia.ffiE en
que @N.I(TT rq{era l* Frs*ffi e eq, gF, rsRal# }do lusiltque b$.ga#
€Fdir8düspár encB.g| &M-rl elffifii &nv$o.

¡r$hnte el



't

'{:S Fo,hrurru¡wmeh ds l¡xr.dÉf,* sffilgffi .dÉtshldda¡,s¡ d,ffidtrü0 SrrÍütr
ilf,ed,

Deí@ po Goüfgf:,b'od¡ñri¡ü*de ¿ü$ffi'ds lts dffin¡Füifidw ffirttfnEDF d{*¡gs¡iB,
m cfhmlsrá rqetto ¡FFfrGb g p"*nH ¡rrvcrfó y ffiEEL ri¿bnrá dhdvs b .snrs #
dilm €q@FntE,¡ kc rw ffi y lrp dee¡F6.'o lro s¡runnsdw.con
ántdístd¡ú Ns r¡tffiite ki ¡iü,md{trtffiIclT FüdÉltecer €tffiE b gafr¡rrfrqü#srwF,
flrcB.daberá hur dsvaürxfth dE eitos reo¡mtr Bffi troEÉdr" dffio.dEl Fluo ik.6o üd$
snüheaor¡t¡r de hmüf,e&ndsh r@déa*W odern d Értqro.

DÉt$i¡cntilrrcailo,

F¡lq:te&e ls cf.edos'&n$Fid#Fü0sdr glgenh ronv$fo lac FfiE6 filat s¡ di¡rrtHlto;err h
üIsdritrdü "ffiiüt8B',s Ée &nrt&ti + H$sr$d@ft.{* sl5 T{b{&l*e &{H$üdq*

¡,flFfutururÉfrfimFnhü

!¿ r*y{*ryh 9e doñq rrtdm "t{# Chltn$¡tl pqr? r€p.tpfflbr ? #tmfl ql$e ¡rr g qpcr"th
úuprwn fF fmr dsl 29 rh mara É,!@dd ¡i{lnbtedu de Eduitñú g poder dé {üsF UÉFr
Pére¿ vw¿ pa@ cnre¡rfr,t ls.srglpdón del mefinr¡B gomrcnh m ¡tycciffidet dE cm@,
ñq| ls @rn p-fülq$l4 € ddeydas # ilÉú,.oW$ih, en,h. l'fffiü e' fu €¡m|h
valsMb,Rfi,ffis.,úe b üÉüd dó $Hfi@p..

4p@rfra Conwrüo * g¡q¡úI[S{F orgrto:q!&tiffi¡ S, tgbt ldre V:SW,É $n&fB0 dqs.&
ÉlhFdr püdór&ad¡ Frb

¡¡qE!ffilM de Mbeü¡eqqd&Wca yjIenn@fea dh.IrffirlqrcSpdm.dÉ HHffi"

FlÉlt4üó¡

ffi,fiqM#fú[

+ t¡ tn¡r¡ftorrb dd ¡pa¡c .$rE agffierr ffiE ú o tuixpdün GreH,.¡ü
lhará 3 pF pffi-Segc de.rfldón por h cwiün ¡ldr rs dÍrorÉ dc h rupedw rilnan dedhe,



'hr

5.

ry"

.flEryAürs@fEhüt t'hr*nlnoworbi&c ry e ttfUa[q,m
gEtrugmC6t¡,rufua F tobü ts-¡nlt¡.d&r de l¡.. @ rpi[hdür.

EEEúdh ¡le le Fsnta n¡¡h¡Éffi'c r'ke¡@] Offi S¡iÜeapgo@t ,G|nEU sr¡gnna ElsrbtrtÉr W,nffiitauórr i$b
¡ffinl@rfFl¡m¡i@E@n
iltfiüilÉiÉ.q:fürnüF rrfiÉrd¡ h;ffiüs ffie, ü1h¡8ñ$*S, f6dd" #t#
Wrmü¿
¡¡tórrsq, nrrnernr,sr,fütúEsÉ ffi trf so$utfuu6e'

EM
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n

úryffi r., Ae*#UÉlS pft dqdt lrdf@fÉWs *F{sn{BrS ¡ÍbfuI,
Erc "fuar* e$üffi, @, Ic finptHgrl de?ffiery{Éfiü}n¡Éhnat s
l$ trgflh¡dqgfg# qW*ssffsfeftH &Éfr{ieaqf,pahtt.
4 ftc dndo Ia {dreeeddrdÉ dt dtilto pgFSÉ pn .woto

fiJt$Fi,ffiüm raie d¡cebedw p'En d Á?Fd.'quÉpr sste acrere
igrSeba
É) "tr.Sf ,feüqddn.EasF,qh-rÉt¡F¡sddetrb{$, d corwglh de qrr
drt ü@rlh{tlp¡dffit qcle oif¡hhleñg(r

f'Tf,g.FL-Y.{¡F

L ¿{fmffB[ffi 'd 
co¡w.qis.$Frrüa sotfeclh¡ l* do*rr¿ru ds mlq,

srb le ftF hffi! ¡hnúürd dgInr.e$tsA'ffib Ci¡Erüfig¡l {*grd&tn
Í el Q{rprndo $ffi É) AicÉe& irl*&üoirmiüfún$k*ffu FncnUrrm
(olgCE'("J,.cüyó tÉoü*re¡han$ths¡ grti¡ru¡d6rg

,r$fñ¡sfrá*{ffiüFdb¡

cü{fffi{¡oDrisr¡uon*eúm Bcrffi ü0M ér.¡
i.¡adm¡sr' üs nñ.rp'Jfeeg6¡ü ,tffirsle* v

qr*úmip.d .s"áü€[¡ri un,ffic¡tg'.e&rüsstj.{ ¡i$mtnhm ¿, mm
l¡¡s'.affirce 4rirgüjry? advd$,lu d¡ ffiq#pmi.¡n dsrcla rhreüSg¡tlfmirndurch yl¡¡s'. affirce q!¡É, süiry?
.lesr-rolsd&dffiaa$0 por ltl hüb* hümdlü érdrtub por'{etwdd ita
foa tgt¡¡#.i¡ mrll¡¡É{olrscBrru*n*hlb¡qnr¡6t1"*e*ri;mrrtpu
mla.Éy Nl g0& dq WSM6 @d üsam,e*H&s?ütg,6 |a.¡BU Nr g¡fir&r{ts.IfWIISSG @S Uüc6i,9frH&g?ü1S,
E¡ü*Ihls Hl. fts.¡d ü$a"bErftr dÉ$[.$0,fF1ffi;¡mFp el áw o
hfgngadÉü Qveodmte pns sesda y Trmútqsh de tm.ú¡rlis

I¡n iffirup rüe.trtqr* b dé üW # m'*í{, diifibi¡á Coqú¡r*l
rual" dc lgn*üpddn Gtenffid ¡ $ftnñgiih¡ ar .n{ela¡üe.
CA¡üyf" ¡¡f1Eaefl[?& eg¡b¡ntrnors*eúl&rnh {ü üsin M¡rla
Etent E8¡{pr P.os; gt*¡ dmüd¡Ud¿+ en Canedf nÉrrs¡o g}9.

co.nW {f [rüoü¡hüd$, ft{úi4s por ¡E& paÉe, Ja Uot b.OEa, el
CodsorduÉñetÁ@a h'hfbrmaddn Gkffits? Ukrñis* oo
WtorS ff{gHr kgüsrcfrw.pgr ¿6El !rü¡ Má$¡e¡
&oka @i'S¡qgSffi'Shl D. t¡És@ aiún dmffiaüw FerÉ sres
*fui$ €r hwtü'ir&dr Íúrré,b, üsl, @.¿ fu6aip, iry ttc
omrütüchslguiéñm

,AHT@EFÍrES ggDt4ár,B ÉEl: eglwFüro

t ta CÉ¡bHffiltl#ffirB1d¿ffiscfen ü.Hüüfifl f ttdnbl6ü6q
HolilcTr dlNfl:d@riharo mdamto|qrgádc?Hnff &..ffionl*r I
{rrhlecr}a eru¡sd,ün,& crylhl ttamnmo u¡¡¿agdn h in+roügactthr

ds!fiSÉq¡y qWffia y la tütcubdün de h 6h$d¡a cnn sthglsr
@uctro"

I"*:cqNIty[ ü lFÉrS dñ.Éüd &Ftqeffi& g, SryEEas gwüom y.

Srff re *$ÉtqybFdseo¡ d*h, ft s&dón.
U Fopa:m rfu .trlornaúén CUffi.* e qOilqE.YF ñdnln¡uk'at
S$slffi &,fuffir¡'¡te bM&ty Csnu*!rt**6 S¡*4*ü fonr¡arils
pdr dvoreoe, y $Ja* Fdndfüed p¡üÉUdtoü Fñ,
üve¡sfrqr le,¡lErumps de *ctrqq s tg fdbnrr¡gón ffifu.coms



l.

Fsde tu tw ffiúsdo, üe ,&[ü pw h *ffiúHd # b
'¡*HhrEffin üffitfdÉ $dffidjFül*sm.¡ndF¡in qúhfl *.@y
d¡r¡n¡r lEh¡nnnhr $¡6 p$l!ffin lE$dt¿4b y. getilhn r Ls
,heryoü&rMfsf b dnul{ e b¡tstr¡Éatr.

g* Cffi#óüf ,óc"ti¡trsde?¡$4 tsr+ b d@erei&l Hm¡eu Eiq&,
rülmp,S@'.*l Wtadd rd.ü luq$É4 ha'dü'¡d g4ñ¡4trygÓ$
sÁ$a u Álwé .,s. !,A a*sonilúÉdN 'w.üüü!l#th

mffiffi$gh,@ffs" Pr6qs*I¡¡-ldls déd@ühó Ítint¡ló, Í dfi
.trüdüe lucq,'.qipery&hda f¡iql ¡fr$át{rb¿¿lumge ü $e#
fsnn¡dr.por lq [ontiúfu N¡dCI*l e hrer*&dün qirildfirr ]
Iffiódp* 1* B ilñherdiládes psr,tqneenn* ¡l,CtrrsÉp dd
RéÉfdtásql¡gto ¡nñ¡¡t@qt sn d llFe¡s núnetol dd pnnnr¡m
'€onvrrüq,.}r$üñdUh, d'n$dsq ffi lbhó eo¡nü*lilmhrs d¡p&dp,
I¡ üruhiad de Gf¡le[f¡.de aci¡sdo mn n¡¡ @ñSgU.É' s.&düibr.ül

{@ n fá hfgf¡aad$i¡ C¡qünq ,ñ'diffE la ra¿adlh do.mq
t'ibltra delc'&&s gqüh*lMw¡r&r y de shpÉ*reú¡sa$ d¿

{ntqrgld{n ?cft lro.trtfiürddrÉ dc e¿lueadÉq {uFthr y pÉtriFhgq

luddilüffi gne dmntfiha erü.tra y, xiuolfufca+r
üüüt{irüüttó, a¡lor¡d¡¡ eqitrg s! ohW¡o trddrpt, la gsúén
Sq¡Ínn de dtgeg t l¡{.Éubnüdomr. eieafier¡l-i+ de tqlefe E6 IsF
foüüütdorlqÉ'iiis Jú tñngán y-é1 empudfuiterro dl .an*re. y,

?rdyeü&ciritffita efrdffianelu(@or Is trogrÉdlÍrtiHtd$n.

a..'C¡fui{Er¡ndo.1e,cñsta(, El dls.5 dt d$tdhÚmde @.Q0Nfftrf
y C6t@[ fiÑ¡¡ron rilr.Érs¡edo de düordflh Fr tig ¡6*¡9 -
apreEnih uroiüa|t3¡boh¡dón a&gnúül¡rú mrüd S dÉ iltdcrntñ
ds 2ü,f, quc úe fbraf;Cr ib kfur- Fü6 hsqtüi'li Émtr.h*i$
sotrEqdld¡ sq ñ}lsÍ!H!üH figtBf I,ev&i}d¿i 6tder$e?fhdb*
f o${s ressh do ifr06a,¡mnqpt, q¡e d€*ryáfÉ ffiffm-eE, h
fii¡lliilr¡lA¡',nirevs*inc*a*raiüoiulo.'IáB trrilür¡diüffiq¡o dffirüdtüe
scfvkirffisr@tltdÉ$t".

g. Bl.dlads qpdvfúfs qtuh c$no düdd cÉs@ unc blefti ds
qutdid eSt*$E F¡ tl ¡lg¡cdt¡ ilÉaond de.trvpftndürr üHnfffi'taa"y
té$O$dh, yr ga* b fe,Éha de n:eeipc$4.del cgrtydrio rrtsÉib¡rddp
en d nuriiiral gtcÉdpte,Sf{ICtf y'Sltrüüüabüm dewde$rs
¡oc6q¡E9f 4cn#p¡cffi'd ¡ cim$Sdn.fi+c€str¡qe ?FiüüÉ¡ta! a rrbo ls¡
a.ürl&drq'd€ üb.trá¡¡qceds¡lar*do,ry¡E$f.e,q{O&ed
pdi hds e¡¡'esta me*Erf{+-de trl iofü€ qt¡o

úfo 1lr,úd{/ét$ddes-de mryoü ¡sr"qrggdre dtryonhm de ñheb.
i¡l¡i!átu de aw a rqeprÉs de túúmúdft Fmb¡eats
ffiBqÉAWffis 's gliu¡m$sútq ei¿ütlÉue ftitétuáffi€É de. sordsqs.

FhdFd)t ndcrtr {m br bbs &úritudonss rp¡g arán ls g¡trr
nrfüf6 t cF hctüdb¡n eü tegfmw, qúdbfi$.un ?ofue FcW. La
látb dc r¡s,¡csrFd'{g$t1ihiüó A I¡ üfrutffin Sd&ipa. sorlc
ffnr&dinsr s&#rffr¡üih &¿ntviihdx dei$e{tr¡futn d¡nda
f tÉt¡alúüfu, /.{ s #il$?d y ner@'td¡.

ú. eda rdütl$füdbln i$eedündd dhúó Oorvctiio, üe Étú &r

dmdr¡il¡ Effi.s H*hü¡rlg.de l¡úoqfiác¡ih Ci¿t{ü6s {,EEIG[
qusd!$ga itdq $qfiF&.&ú y.tosm ¡r ftühe¿de.dÉd6o nil
tl&&F, db fi*M$ eltmftUta¡ tle emlene pfndpl, B$n¡dnue¡ a
,dltsn*ronr¡i¡el¡u¡alca



¿

Tdsry loe {tr|CI #.:faffi#hn tMüfrldls wü l¡t¡rd r d.edh $
bffitr Sw hg'ffirh @teGI, y {ms.&sürffiftffi.dir
cúM¡¡,*rfsdd'qua.taa .aqrryr?dq dt*emranm ¡ CinrCsL ¡s
sdldoads'¡*sqnc
f¡úflqül{$or GlqÉ * h Uffite lhñ*¡ir er et *e,efi&fik S"

7.- 8l dteüüqsi¡oüilp ecüe¡{üüF ps ñmr#ü,iert rSñ üfü'te do

€@igGtf & hq$¡'fw,tvr ¡usrhilrr¡al h4edr ¡ x'@j@0 ü.ü0
qqüdrrrhs ffi y dffi trficrlo de @ feh (Stp ¡¡
fficfCI DE cErrtrA. fm,E¡i Is' Éffitffiübi, as,
CCFüOCsüEqffr {#tprüb dsldffirs Nbn A?Ff{, $srClfto

$ffi et @isrdo ddfftib y el Ba¡¡eo f*etrudq¡sl,{o larrwto y
Rtremcutdtu {stnQ. CqCg-[t re 4üD¡fS. en' la 'l4$&n 

Act

détrnzd¡¡nbntq, d "trá {üI v+ldr ttF ¡nü refstÉü di ¡r&rm¡dón
6t¡rqito"

b¡ 60Ht¿*t S¡ ddsr_sins"db gar wt!* {sqd¡l .$Bguffi b
contidrü. de su tüdo$n:I h¡ s#lffi$irü ol jpeupuqh pan
6$,prp*ftn m h-.o¡nrr Sú t qb$ssq.iüsr¡af 

$w *rt&.sr, h
"Ir¡de Prsopue*e ds scbrP&ttso 2üIO

9, Err ?irlud tpls mt*¿dlnne dn'f¡ffiq:@!fNg,ft y WSffit
sorg,lü@eñé&¿ifu &tar d.p*mte¡q*rySp,.s.sd$tryd*¡"{r¡f o
t'blü¡rógeBd iegFü*sú ¡il

PqFffiAr qdFI:0!ü dm.ftfisti}

E.qffiso dd fr*isrbCpnven¡o es EFF'. m pgne úc-Eütflü¡q" h
¿onfhrldsü dsb serrhaMfu gsau$fu.'dp nr!údffi' a¡r¡olea'
¡qvhhprlent$I#{c#su¡u,** $dídÉüü fftrlrNeE[.sr s!
r.Sf.w drl qnsqÉ¡{s dü,ftbbüüdsf6h fui¡oi{F. ¡dt frgñt$ff .er'

dkesúüe fu ,qffe" X PHFs.üSúiSds$ gue dgdfu d Sjrscorio,4t
m{ffi,, F ..dryr &islfred w ¡ueveeí'.dcwe p*{adaf a Lix

fns¡tr¡mw.'$rr* Cs*rti.üqn ¡qlvtdrde* dmdftm¡ én el paQ, snnn

ffn ndmlrnn.o üs $ÉI famdo" y e*htulg' €¡b 'ütqts0cto ,r ls
etÉil¡üeü {UBdeinirolhn p.loy*roe $aaettffi¡de¡ ¡¡odlr&p t. dlatn¡
lidUdoii€+ ú{fdnb el üq$Fo dp, ihqtdfur do hles fn¡cfttt*,
arqurrido,eon.elo ladgu¡Tde{.q&el ggso ¡.& üdowtaciün, ruerltq
krdlryendb"gfi f ü$rnr O:cale,b¡{Éürddqded.d$fs{#gdn

$BGl¡ltDá'f nLA&. D$Etrg$@Frmmp¡SmIn

E.,ftr@nb'Fcw{r,*'rrulg&úo rffic-rHcdi'd"r$t}h4lR h tuiade
Süü tndHqfitrdol m.qdnii¡ftmfuo queloaprueba¡r'n qrlsnderá
'pú tith doo, hoFditf'db d.d6teú,¡'b ubEtód 91 & dft#rtüw de
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ResouctóN AFEcTA lv'. 021

SANTIAGO,

Naclonal de InvestleaáOn c¡enUnta v r3c1oló9f31.9:'?1.

@'
i

ú,t

ll As0,

VISTOS:

El Decreto Supremo No 491 de t97t' DL No 668 de 1974'

toaos ¿e¡ Mlnlsterlo de Educaclón; Ley No 20'481 de

pi..rpr"ttos del Seclor Públlco año 2011; el Decreto Exento

¡dáá de 2010 del Mlnlsterlo de Educ¡clón' la Resoluclón No

iooi, iJoog de contralorfa General de la Reprlbllca;

CdT{SIDERANDO:

a) Que medtante el Decreto Exento número 3'277 del

Mlnlsterlo de Justlcla, de fecha 7 octubre de 2004' se otorgó

p.rsonaf¡¿a¿ Jurldlca al CONSORCIO. PARA EL ACCESO A tA

íÑó-ñAAÑ crervrfnc¡ euecrnÓn¡c¡' cINcEL' enüdad

de derecno prlvado y sln fines de lucro' supervlgllada no1¡l

Mlnlsterlo de Justlda , Ou" está.formada po.r, t1 Co,lls.tfp

5"#'
FISCAL
,

f-

f., ú5 rrr!

'



b)

c)

2

Que el objetivo de CINCEI de acuerdo con sus estatutos, es ofacllltar el acceso a la
lnformaclón clentfflca medlante la creaclón de una blbttoteca de revlstas clentfffcas
Intemaclonales y de otros recursos de Informaclón para las Instltuclones de
educaclén superlor y personas Jurfdlcas que desanollen Investlgaclón clentfflca y
tecnológlca"; conslderando, además, entre sus obJetlvos especfflcos, la gesgón
conJunta de adqufslclón acceso a las publlcaclones efeiüónlcas de lnteés de las
lnstltuclones que la Integran y el emprendlmlento de acctones y proyectos tendlentes a
I'acllltar el acceso a la lnformaclón clentlflca.

Que con fecha 5 de dlciembre de 2006 se suscrlbló un convenlo de colaboraclón
entre CONICYT y CINCEL -aprobado medlante Resoluclón Afecta ntlmero 203 del Z
de dlclembre de 2006-"cuyo obJeüvo era apoyar, por parte. de coNICyr, la
contrataclón consorclada de suscrlpclones anuales a revlstas clentfficas de corrlente
princlpal y otros recursos de Informaclón, que efectuará CINCEL con la ñnalldad de
proveer acceso naclonal a las Instltuclones que desarrollan actlvldades clentlflcas en
el pafs, sean estas mlembros o no del Consorclo, y extendlendo este beneflclo a las
entldades que desanollen proyectos ylo acüvldades asocladas a dlchas
lnstltuclones, durante el flempo de duraclón de tales Inlclattvas,

La contrataclón aludlda Inclulrá, entre otros, a los slgulentes proveedores:

rElsevler

. Kluwer-Sprlnger

.Blackwell

.John Wlley

La negoclaclón con estos proveedores buscará asegurar acceso lgualltarlo a los
recursos de Informaclón por parte de todas las lnstltuclones antes aludldas,
cumpllendo al menos las slgulentes prestaclones: acceso a los recursos de
Informaclón generados desde hace clnco años y slgutentes, y acceso perpetuo a
qulenes mantengan suscripclones a las verslones en papel de los recursos de
lnformaclón."

Que el dfa 13 de enero de 2010 coNlcyr y GINCEL firmaron un convenlo de
colaboraclón -aprobado medfante resoluclón afecta número 18 del 4 de febrero de
2010, que fue Tomada de Razón por contralorfa General de la Reprlb¡ca- para
apoyar, por parte de CONICYT, la contlnuldad de ta contrataclón de suscrtpdones
anuales a revlstas clendficas de corrlente prlnclpal, reallzadas por CINCEL en et
marco del Convenlo de Colaboraclón suscrlto con CONICyT en dlcfembre de 2006, y
okas suscrfpclones que declda el Dlrectorlo de CINCEL, y cuya flnalldad o prou.e,
acceso naclonal a las Instltuclones que desarrollan acttvldades clentfficas en et pafÉ,
sean estas miembros o no del Consorclo, y extender este beneflclo a las enüdades
que desarrollen proyectos y/o actlvldades asocladas a dlchas Insfltuctones, durante
el tlempo de duractón de tales Inlclatlvas, asegurando con ello la lgualdad en el
acceso a la Informacfón, recurso Indlspensable para llevar a cabo las acgvldades de
fnvestlgaclón."

Que dada la trascendencla de dlcho proyecto, por cuanto medlante él se asegura un
acceso lgualltarlo a la Informaclón a todos los actores que generan acgvldades de
Investlgaclón en clencla y tecnologfa, ellmlnando, por lo tanto, la brecha exlstente
por carencla de los recursos necesarlos para @nocer dlcha lnformactón, se
contempla en- la ley No 20.481 de presupuestos para el sector prlbllco 2011,
subtftulo 24, Ítem 01 aslgnaclón 229,la suma de g2,t79,114.000 (dos mil ctento
setenta y nueve mlllones seteclentos catorce mll pesos),para el Acceso. a
lnformaclón. Electrónfca para clencla y Tecnologfa, de los cuales hasta
$t,992.375,000 (mll noveclentos novenra y dos mlllones tresclentos setenta y clnco

d)

e)

t
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mll pesos chllenos), están destlnados para el convenlo que por este acto sé
aprueba.

Que de conformldad a lo establecldo el artfculo 9o, lnclso tercero de la Ley 18575-
Ley orgánlca Constltuclonal de Bases Generales de la AdmlnlstracJón del Estado- no
exlste en chlle otra entldad que otorgue el mlsmo grado de segurldad y conflanza
respecto de los resultados esperados, por cuanto sólo cINcEL, posee experlencla
en la negoclaclón, contrataclón, gesflón y evaluaclón de llcenclas de uso de
llteratura clentfflca de corrlente prlnclpal expedldas por edltores Intemaclonales sln
representaclón comerclal en el pafs.

Las tucultades que detenta esta Presldenta (S) en vlrtud de lo dlspuesto en el DS. No
49tl7t artlculo 6o, leba a) y en el Decreto Exento Na 244 de 2010 del Mlnlsterto de
Educaclón;

RESUELVO:

1. APRUÉBESE el convenlo suscrlto con fécha 19 de abrll de 2011, entre la comlslón
Naclonal de Invesügaclón Clentff,ca y Tecnológlca y el Consorclo para el Acceso a la
Informaclón Clentfflca Electrónlca (CINCEL), cuyo texto se transcrlbe a
contlnuaclón:

TNICIO TRANSCRIPC¡ó¡U:

coNvENlo DE col-ABoRAcrpN Y TRANsFERENcTA EI{TRE coursróN NASTgNAL
DE ¡NvESTIGAc¡óN cIENTfFIcA y tEcNo.6éicA.iAóNIcVT) Y coNsoRclo
PARA EL ACCESO A LA INFORMACIóN CIENTÍEICA CI-rbNéÑi¿Á (qÑGLi..-.

En Santlago de Chlle, a 19 de abrltde 2011, entre ta Comlslón Naclonal de Invesggaclón
clentlf,ca y Tecnológtca, en adelante coNlcfr, representada tegaimeni. 

- 
pói- s,

Presldente, don José llgu¡l Agullera Radlc, ambos domiclllados en Cañadá número 308,
comuna de Provldencla.,, sanHaggr por una parte, y, For la otra, el consorclo para ei
Acceso a la Informaclón Clentlfica Electrónlca, en adelante étnceq repreJentioo
fegalmente por don Juan Manuel Zoleal Cld, presldente del otréctorio, 

- 
ám¡os

domlclllados para estos efectos en Bemarda Morfn-número 551, plso 30, Sanüaio, se ha
convenldo lo slgulente:

ANTECEDENTES GENERALES DEL CONVENIO

1. La Comlslón Naclonal de Investlgaclón Clentfflca y Tecnológlca, CONIC1T, es el
organlsmo naclonal encargado por ley de fomentar y-fórtalecer lá formaclOn-¿e'capltat
humano avanzado, la Investlgaclón clentff,ca y tecnoióglca y la vlnculaclón de la clencla
con el sector productlvo.

2.' CONICYT a través de sus departamentos y programas gestlona y eJecuta los obJegvos
estratéglcos de la Insütuclón.

El?rograma de fnformaclón' Clentfflca de CONICYT admlnlstra el Slstema de Gesflón de
Informaclón y conoclmlento, que, está formado por dlversos componentes y cuyosprfnclpales propósltos son dlverslflcar tos mecanismos de acceso- a la lnfoimación
clentfflca como parte de las actlvldades de t&D; potenclar ta vtstblfidad ¿e la prJ¿ucclÁn
clentfflca naclo.nal Junto con medlr 

'su 
calldad e lmpacto, y dlseñar lnstrumentoi- que

permltan reutlllzar y gestlonar la Informaclón clentffrca y bs datos de Invesggaclón.
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3.- Que medlante el Decreto Exerito número 3,272 delfr,llnlsterlo de Justlcla, de fecha 7

de octubre de 2004, se gtorgó personaJldad Jurfdlca al CONSORCIO PARA EL ACCESO A
tá INFORMAAÓN CIENTÍFICA ELECTRÓNICA, CINCEL enüdad de dérecho prlvado y sln
flnes de lucro, supervlgllada por el Mlnlstérlo de Jusücla y que está formada por la
Comlslón Naclonal de Investlgaclón Clendflca y Tecnológlca, las 25 unlversldades
perteneclentes al ConseJo de Rectores que sé lhdlvlduallzan en elAnexo número 1 que se
adJunta al presente Convenlo, y el Instltuto Antártlco Chlleno como mlembro asoclado.

La flnalldad de CINCEL, de acuerdo con 3us estatutós, es 'facllltar el acceso a la
lnformaclón clentfñca medlante la creáclén dle una blblloteca de revlgtas clentfficas
Intemaclonales y de otros recursos de lñfóimáClón pará las lnstltuclones de educadón
superior y penionas Jurfdlcas que desarroflén InvéstlÉbclón clentfffta y Gcnológlca";
conslderando, además, entre sus obleüvoS é$pecflliOs, la gestlón éonJunta de ecceso a
las publlcaclones electrónlcas de Interés de las Instltuclones qtle la lntegran y el
emprendlmlento de acdones y proyectos iendlentes a facllltar el a666so a lá Inforñaelón
clentffica,

4.- Conslderando lo anterlor, el dfa 13 de enero de 2010 CONICYT y CINCEL flrmáron un
convenlo de colaboraclón -aprobado .medlante resoluclén afecta número 18 del 4 de
febrero de 2010, que fue Tomada de Razón-, p?E "cpoyar, por pafte de CONityf, la
contlnuldad de la contrataclón de suscrlpélones'.üñübles a revlstas dentlf,cas de corflente
prlnclpal, reallzadas por CINCEL en el marco del Gonveñlo.de G6láboraclórt suscr.lto con
CONICYT en dlclembre de 2006, y otras sugcrlpc¡ones que declda el Dlrectorlo de
CINCEL, y cuya flnalldad es proveer acceso naclsnal a lss lnstltuclones que desarollan
actlvldades clentfflcas en el pafs, sean éstas l¡lentbros o no del Consorclo, y éxténder
este beneflclo a las entldades que desbr?6llÉn prcyectos y/o acuvldades asoüladas a
dlchas Instltuclones, durante el tleñpü db dufád6n 6lé tdtés Inlclatlvásr aseguranüo con
ello la lgualdad en el acceso a la lnformaclóii¡ r€cUt$o lñdlspensable pára llevár a cabo las
actlvldades de Investlgaclón ".

5, El cltado Convenlo tenfa como obJetlvp cüntlñuüf apoyarido el Programa "Blblloteca
Electrónlca de Informaclón Clentffica,6Élco,lñtüf'ttlb én 4008 y c!¡yo propósfto es cerrar
una brecha de equldad exlstente en el.glstefha Naclonál de InvesüEaclón Clentfflea y
Tecnológlca, ya que CONICÍT y CINCEI. han üofroordadó Que los rdüunsos de Infonnactón
clentffrca necesarlos para llevar a 6abo ¡é'g 'aÉtlvl'daües de Invest@aclón deben ser
acceslbles para todos los actores Involr¡cradW¿n.'esib rnaterla, yd qu€ la F¿tta de un
acceso lgualltarlo a lá lnformaclón (purffilrnéñté, St scrlpcloñés a publteaclones
clentff,cas Internaclonales de conldñ'ta prtfdpáD Élantea Eerlás llmltactones a la
generaclón de acüvldades de lnv€süg¿relóñ. éñ Éléncla y tecnoloSfa, y a su caltdad y
pertlnencla.

6.- Como resultado de la eJecuclón dal cltads Conveñlo, se apoyó la contlnuldad de la
denomlnada Blblloteca Electrónlca de Inforiná61ón Cléntffu (BEIC), que atbergá désde
enero de 2008 y hasta la fecha, más de clñüo rfill tfhrlos de revlstas electróntcas de
corrlente prlnclpal, perteneclentes a edltóres lñ&rnff¡oñeles.

Todos los tftulos son acceslbles medlante la red lñtemet y de ellos se beneñclan todos los
soclos de CINCEL y otras Instltt¡clones dé educaclén superlor que han contntado
dlrectamente a CINCEL los servlclos de acceso.

Los resultados del uso de la BEIC para el año 2010 se llustran en el Anexo núm. 2 que se
adjunta.
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7.' El cftado acuerdo de voluntades del año 2010 se financló cofi un aporte de CONICYT
de hasta por un monto anual bruto de $ 1.732.500.000 (mll setedentos trelnta y dos
mlllones qulnlentos mll pesos), con carEo al presupuesto 2010, oNcEL aportó, en la
lóglca del cof,nanclamlento, el 50Vo del válor de cadá recurco de Informaclón !¡usrito.

8.- coNIc'rT ha determlnado que resultá esenclal asegurar la conünuldad de esta
lnlclatlva, por lo gue, y de acuerdo a la Ley de présurpucstós del Sector públtco 2011, ha
contemplado la suma de g 1.992.375.00b pará cumplir cóñ tat propóstto.

9. En vlrtud de los antecedentes expueÉtoÉ, CONIC'ÍÍ y CINCEL cóñslderan necesarlo
ce.febrar el presente acuerdo de voluntaüéS, 6uyo ob¡etMo génoral se éxpre$ éñ las
cláusulas slgulentes.

PRIMEM: OBJETO DEL CONVENIO

El obJeto del presente convenlo es apoyari Éór. báne de CoMcyf, lá .conühuiüad ¿e la
contrataclón de suscrlpclones anuales a fFylCtac iteñtfftcas ¿ti ¿or¡ánte 

-ertltCIe"i,

reallzadas por CINCEL en el marco del Convenlo.de tolaboractón susertto con bOruleyr
9n gler.o de 2010, y otras suscrlpclones que dadda el Dtrectorlo de CINCEL, y Cuyan¡a!{aa es proveer acceso naclonal a ld¡ tngtttuüton€s que desárro¡ran 

-áépl¿iáes
clentfflcas 91 e.f nafs, sean estas mlembios.ó_ rrd dél consorcló, v exten¿éieste-ben"ni¡oa .las -entldades que desanollen proyecios ,y/b. actlvtdjüás asoctádas . a dtchas
lnstltuclones, durante el tlempo de duraclón.ft.tüias tnfclaHvas, asquÉndo con á¡lo la
lgualdad en el acceso a -la Inforinaclón, teiurso firdFp@nsablE pari llevar a cabb las
actlvldades de InvestlEaclón.

SEGUNDA: P|¡ZO DE E¡ECUCIÓru OEL CONVÉNIO

El presente acuerdo de voluntades conenzará d i6glr dtsdd la fiacha.dt total tramttaclón
det acto admlntsrrauvo eu9 ro apruéb€ y,ftfáS,hüstü ta ¿prubüad; éoi plri" 'á.
CONICYT, del lnforme anuat de eJecucl6n.dre,a4$vlaeAes y dé lá rend¡áóh de cuentas
anual y la resütuctón de los recursos no tdlr*áduÉ, gl:{ot:huÉlere; o gfr el caso de i"ch.io
de cualqutera de eilos, hasta la resfituctün dg;hi süldüÉ obseñad6$, no.i"n¿¡¿oi.v ño
eJecutados' En todo caso, la eféctlvó réáll2üüiún d6 Hs aalvt'dadej contern¡ila¿1é no
podrá exceder el 31 de dtctembre tle 201I.
Sln perJulclo de lo anterlor, el plazo para lá e"rltre$e y aprobactón de lá rendlelón de
fondos, e lnformes sln f,nanclamlento po'i partÉ üé CÚ¡tlt'Cfi, no po¡¿ excá¿ei áeiló á.
Junlo de 2012.

TERCERA: FINANCIAMIENTO

El presente convenlo se ffnanclará colr un aforüÉ dé C|ONICrT de h*ta por un monto dé
$.1.992.375.000 (mll novectentos novét{ta y dés'rrrlllones'treseEnt6 setenta y clnco
mll peso_s chllenos), recursos gue se encuentrán cóntemplsdos.en la Ley de nresuiuéttós
para el Sector Públlco Año 2011.

Los recursos que por este acto CONICYT trart3ñere a CII\ICEL solo podrán desfln'arce a el
cumpllmlento de las obllgaclonas del preséñté acuerdo de voluntades; ya sean
suscrlpcfones nuevas o de contlnuldad.
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A su turno, CINCEL se obllga a aportar para la eJecuclón del presenté convenlo, el 500/o

del valor de los recursos de lnformaclón que se contráten o cuyas contratac¡ones se
renueven durante el presente perlodo anual y gue sean necesarfas para el cumpllmlento
del presente convenlo. Dlcho aporte se deberá realliar dentro de lo's prlrreros 15 dfas
háblles del mes slgulente a aquél en que sti efectuaron táles contrataclones o
renovaciones.

Con todo, la transferencla materlal de los fsndos de CONiCYT quedará suJeta
expresamente a las dlsponlbllldades presupuesbrlae de esta Gom¡slón, y procederá
únlcamente cuando le Secretarla Etecuüee dé.6hddl Informé a CóNltVT pof escritó que
los soclos han enterado el 85o/o de sus ópoftég donE$poñdlentes al año 2011.

CUARTA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONICYT

El aporte de CONICYT se hará con cargo a su presupr¡egüo año 2011 y se transferlrá, en
una sola cuota, que se someterá al prevlo curhpltrntento de las slgulÉntés condlclCInés!

4,t Resoluclón aprobatorla del presentb Convenlo de Colaburaclón, totálntente
tramitada.

4,2 Comunlcaclón por escrlto, formal y óflclat dt lá Secretarld Ejecuuva de Clncel
medlante la cual se lnforme a CONICYT qué lóg soclos.hün termlnado de enterar el 85o/o
de sus aportes correspondlentes al año 2611, que comprenden lo señalado en la
cláusula precedente.

4,3 Destlnaclón de la cuenta corrlente éfr BÉsos número 0-0oo-067193t"7, que
CINCEL mantlene en el Banco Santande4 ftrra €l dépóstto úntco y admlnlstraclón
separada de los fondos.transferldos por CONICYÍ Faiü lá tJeduclón del Convenlo.

4,4 Entrega a CONICYT de !a garantfa 3Éñdlátlá ff la ülár¡sula qufñta, la qua podrá ser
una póllza. de seguro de eJecuclón lñrfiédltH. b uñe 'Bóltta de garanúa báncaile, que
garantlzará el f,el uso de los recursos transfilil86$ p6r e6üC\'f.

QUTNTA: CAUCIóN DE REL USO DE RECURgdg

Prevlo a la transferencta de los recurcós'dé COflteYt á 6ñCEL éStá t¡lUrna deberá tomar
a favor de CONICYT una cauclón consfstente en p6Hüa de seguro du eJecuclén Inmedlata
o boleta de garantfa bancarla por el flel wo @.los rétrtsos trangfiurldos én el pfdsehte
perfodo anual. Esta cauclón será por et 10ü90 dgl:rfiüñt{r dÉl apur6,:tos Ingyumáhtos de
garantfa deberán tenér una vlgencla superlbr, 6n.por lo menos 90 dfas corrldos, contados
desde el 30 de Junlo de 2012.

SEXTA: COORDINACIÓN Y RESPONSABLE DEI CONVENIO

La coordlnaclón del presente convenlo cútr$ponderá a la Sécretarla EJecuflva de
CINCEL, que segrln el Estatuto que rlge a la Gorporaclén, es la unldad encarEadá de
"proporclonar el apoyo admlnlstratlvo y la lnfiáestructura necesarla pa.ra el adecuado
funclonamlento de la Corporaclón y apoyar la adinlnlstraclón.de los recursos.de la
mlsma, de acuerdo con las Instrucclones que le.lñpartan el Dlrectorlo y la Asambléá".

En el marco del presente Convenlo, dlchá Sürétáffa EJecutlva estará a cargó de la
eJecuclón del mlsmo y de elaborar los Informés que den cuenta de su marcha.

Aslmlsmo, habrá un COMffE htegrado por un representante de la Secretarla EJecutlva
del Consorclo, por dos representanles de CGNtrGYT y doc mlembros deslgnados por el
Dlrectorlo de CINCEL. Este COMITÉ será présldldo por el Dlrector(a) del Programa de
Información Clentfflca de CONICYT.



Este Comlté tendrá las slgulentes atrlbuciones:

Proponer al Dlrectorlo de CINCEL el modelo de dlstrlbuclón dé aportes que deberán
pagar los soclos del Consorclo.

Supervlsar los contratos que se f,rmen con los edltores,

Proponer al Dlrectorlo de CINCEI órléntaClones estratéglcas sobre lá marcha del
Convenlo, Para ello, requerlrá lnformáclén penl¡leñte a la Secretarfa EJecutlva de
CINCEL.

a

a
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sEpnNR: SUPERVTSTÓN DEL coNVENIo

Corresponderá al Dlrector(a) del Programa de lñformaclón Ctentlñca de CONICYT la
supervlslón, segulmlento y control de la eJécuülón dél pfégente Convénlo, ébnlorrné a los
procedlmlentos admlnlstratlvos prevlártiehté establécldos por É1. Departamento de
Admlnlstraclón y Flnanzas de CONICfÍ, pt¡dlühüo,.Fara estos eféGtos, soilcltar todog los
lnformes y documentos que se esümen neceSállos á la Ségetarfa eJecutlva ¿e CiNÉEL.

OCTAVA: OBLTGACIONES DE CINCET

Medlante el presente Convento, CINCEL Conrté lás stfulentes obllgaclones:

8.1 Contratar y efectuar la renovaclón dé la cúnfataclón tonsórclada de las
suscrlpclones que componen la denoinlñádt' btblfotecá Electrónlcá , de Informaclón
Clentfñca, BEIC, Indlvlduallzada en los ántdüéúéñtb géñÉralés de este Convinlo, y de
otros recursos de lnformaclón que acuefde él DFéctüfló dé GINCEL

8.2 Incorporar en. el Programa a todas las lñstltuclonÉs de lnvedügactón ctenlf,ca que
expresen su lnterés en etlo. Fara est¡3 Éfé6tos, deberá maritaner publlcado el
procedlmlento de partlclpaclón en BEIC de fnáñürü permáñente en elslflo wib de cINcEL
(www.clncel.cl).

8.3 Uevar contabllldad separada de los fondü$ ápbñádór por COñlCYf y CINCEL para
la ejecución de este Convenlo. CINteL penntH an tédo momen'üo el bxamen di la
Informaclón y documentaclón sustanüva¡ adtfilnlgÉratlva y contabl'o retailva a dlchos
fondos, por los funclonarlos que deSlEne CÜf$IeYT. Sóto podrán ebctuarse glros de
fondos contra los recursos ñnancteros apüftad& por 6ONIC\T al Convenlo, cuanÁo éstos
tengan por flnalldad el flnandamlento de g?stó9 Eénéfados con ocaslón de aquél y
cuenten con la autorlzaclón del Dtrectorlo de etrf{GÉL

8.4 cINcEL deberá entregar, a más tardáf el 30 de abrll de 2a!2, un Informe de
eJecuclón de actlvldades anual que dé cuenb al meñús del uso de las colecclones
contratadas por las Instltuclones usuarlas, y üoda otra Informaclón que se constdere
pertlnente para llustrar la marcha del Convenlo,

CONICYT tendrá un plazo de 15 dfas corrldos para pronunclarse respecto de este
Informe. En el caso de exlstlr observáclones, CtrNCEL.tandrá un plázo de 15 dlas corrfdos
para subsanarlas y entregarlas a CONICYII, que deberá revlsarlas dentro de los 15 dlas
corrldos slgulentes a la fecha de su recepclón. En cáso de fechazo del respectlvo lhforme,
de ausencla de respuesta por parte dC CINCEL, o sl ésta no subsana oportunamente las
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observaclones o no efectrla las aclarcclones requerldas se estará a lo dlspuesto en la
cláusula slgulente,

8.5 Presentar una rendlclón de cuentas anual, a más tardar el 31 de marzo de 2012.
Esta rendlclón deberá ser respaldada con documentos orlglnales, ya sean en soporte
papel o electrónlco, e Inclulr Informaclón referente a los poslbles remanentes de fondos
que exlsten en el año.

CONICYT tendrá un plazo de 15 dfas corrldos para pronunclarse acerca de estas
rendlclones. En el caso de exlstlr obsérvaclones, CINCEL tendrá un pla2o de 15 dfas
corrldos para subsanarlas y entregarlas a CONICÍT, que deberá revlsarlas dentro de los
15 dlas corrldos slgulentes a la fecha dé su recepclón. En c¿¡o de rechazo de la
rendlclón, de ausencla de respuesta por párte de CINCEL, o sl ésta no gr,¡bsana

oportunamente las observaclones o no efectrJa la6 aclaraclones requerldas se estará a lo
dlspuesto en la cláusula sigulente.

8.6 Contratar tanto el personal como los fiecursos tecnológlcos neoesarlos para la
eJecución del presente convenlo. Pare ésto, GINGEL podrá destlnar hastá un Bolo del
monto transfeddo por CONICYT. Ad¡clonalinente, sé podrá cargar a ésüúü fonüos los
costos ffnancleros en que se Incurra para cóñtratár la póllza de seEuro de eJéCuclón
lnmedlata o una boleta de gar:antfa bancarla.

El personal a que se reflere este punto sé llmlta únlca y excluslvamente a águdlloB
estrlctamente necesarlos para el cumpllrhleritó.de los obJetlvos definldoc en el iferente
acuerdo de voluntades, por lo que tales cóntfataclones no podrán tener él cardétér de
permanentes.

8.7 Los eventuales excedentes del 5olo que sé destlna a gastos operaclonales, deberÉn
ser convertldos a US dólar y deposltados.en lá cuenta corrlente en dólares nrim. 0-051-
0003539-3 que CINCEL mantlene en el Banco Sánüander, Estos mor¡tos sóto podrán áer
destlnados a la compra de suscrlpclones en el ñarco del presente conv-enlo, Esta
operaclón debe ser prevlamente aprobada por Cüf\¡ICyT

NOVENA: CAUSALES DE TÉRMINO AMNCIPADO b€L CONVENIO

En el evento de ocunlr cualq-ulera de las cát¡5álés que sé onume|an a conünuaélón, sa
estará a lo dlspuesto en los párrafos f,nales de la preóenté cláusu¡a:

9.1 Uso Inadecuado de los recu¡¡os traspasádos por CONIGYT a CTNCEL o uso de éstos
recursos en actlvldades no aUngentes al Convgnló.

9,2 No eJecuclón o eJecu.clón parclal y/o retrasadá de una o más de las obllgactones
contrafdas por GINCEL medlante la suscrlpclrlir del pi€sentc conveñlo.

9.3 Incumpllmlento total o parcfal de lo$. obJe$vos para los cuales se ñnátrcló el
Convenlo, declarado por resoluclón fundada de CONICYT, hablendo egcuúhado
prevlamente a CINCEL.

9,4 Imposlbllldad de eJecutar o cumpllr los obJetlvos del presente convenlo, lo que
deberá ser declarado por CONIC'ÍT, medlante resoluclón fundada, hablendo escuchddo
prevlamente a CINCEL.

9.5 No presentaclón de fa documentaclón orlglnal para respaldo de los gastos
efectuados por CINCEL. Sln embargo, en casos cállf,cados, podrán aceptanse en subsldlo
de la documentaclón orlglnal, coplas o fotocoplas debldamente autenüflcadas por el
mlnlstro de fe o el funclonarlo corespondlente en los casos en que CONICYT requlera la
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presentaclón de la mlsma, que respalde Vlo Justlf,que los gastos efectuados por CINCEL
en eJecuclón del presente Convenlo.

9.6 El no cumpllmlento de cualqulera de las obllgaclones contempladas en la cláusula
octava del presente acuerdo de voluntádéS.

9.7 Por Ia concurrencla de las demás causas legales establecldas en el ordenamlento
Jurfdlco naclonal.

Sl la termlnactón antlilpada del-Convenlo tuvlére como causal la presuhta nGgltgenela por
parte de CINCEL en la eJecuclón del mlsmo, CONICYT determtnará nredlantl legoluc¡ón
tundada la restltuclón total del subsldlo entrelado a CINCEL. La resHtuclóñ por.párté de
cINcEL deberá concretarse dentro del plazo de 30 dfas corridos, a ebntáf de ta
notlflcaclón por carta c$rtlflcada de la resóluclón que ponga térmlno ahgctpádo ¿l
convenlo y que ordena el relntegro.

En el evento qu_e ef térmlno anüclpado del GonvÉnto s€ deba a c&ugás no lmcutábles a
neg[gencta de CINCEL, ésta deberá resütuti tódo ei seldo no gastado ¿el subüfCfa que
tenga en su poder, en un plazo máxlmo dé 3o dfÉs cürfldús stgu-tentes a qug CdNlóff p
notlflcare por carta cerüñcada el térmlno ánüclpádo def eonveñlo.
En caso que ctNCEL no cumpla cabalment€ ló €xpE¡ésto en los dos ¡iárrafos ántéf1.ores,
coNIcYT hará efectlva la cauclón constttr¡tda dentro det ptazo áe ii ¿h;.idd¡Us
contados desde el venclmlento del plazo estábl€cldo pará la reóHtuaón áeilu¡sláu,--'

DÉCIMA: DoMfcluo
Para todos los efectos legales derlvados. dél présente convenlo las partes ñlan su
domlclllo en la comuna y ctudad de Santlágo y se sorneten a ¡a ¡uniafción áJ sus
Trlbunales de Justtcla.

UNDÉCIMA: PERSONERfAS

La personerfa de don José MlguetAgultera Radlc párb.réprésentar á,6ONICYT, eüñSta enet Decrero supremo 1!n. z.2zr.oer z,{g Junlo. dé l0ro; def r¡inr$eño.¿e eáladluñ. etpoder de don Juan r'r.anrlgl zgteTit^._c!! paÉ concurrtr a la suscflBctéñ ¿"i..Fr.jánte
convenfo gl. repleTlractón de cINcEL, c6rnb.su reprfesentante. Éj"t; .*rí¿i,In"la
escrttura púbilca del rs de Julro de 2009, otorgáde en É cuadásés¡má sboun¿i. ñourra
de Santtago, por su Notarro suprente,. don serlb Ferrran¿á ñoñ c"t¡;;;il;,J¿il;;
Santlago, e lnscrlta en el repertorlo nrJm. 19.140,
El presente Convenlo se suscrlbe en dos orlllhates¡ de lgual fecha y tenor, guedando rlno
de ellos en poder de cada parte.

JOSÉ MIGUEL AGUILEM RADIC
PRESIDENTE
CONICYT

JUAN MANUELZOLEUTCID
PRESIDENTE D¡RECTORIO
CINCEL

ETN TRANSCRIPSói{.



2. IMPÚÍESE el gasto que lnogue la presgnte resoluclón

l0

al Subtftulo 24, Item 01
aslgnaclón 229 del presupuesto de CONICYT 2011.

3. DÉSE copla de la presente Resoluclón a Oficlna de Partes, Presldenda de CONICIT,
Programa de Informaclón Clentfflca, Departamento de Admlnlstraclón y Flnanzas y
Departamento Jurfdlco.

ANóTEsE, REFRÉNDEsE, TóMESE n¡zóN y coMUNfeuEsE.

AflD(Os!

f. itEMoRANDO Nt67 DE 2011 DEt pROGRAf¡tA Oe ¡nrOn¡lec¡ón c¡e¡nfnc¡
2. UN EIEMPI.AR'OR¡G¡¡¡AL OEL CONVEI.IIO DE FECHA 19 DE ABR¡I DE 2011

2.1 USTADO

2.2 REsurrADos DEL uso DE r¡ aEtc plm rl lño 20t0.

3. coptA DEL DECRETo orerro Núueno g,zt2lop. DEL MtNtsrER¡o oE Jusncn.
4. COP¡A OE LOS ESTATUTOS ONCEL Y SUS MODTRCAC¡ONEIi

s. coprA DE ¡¡ REsotuctóH ¡¡rcr¡ corncrrr ¡¡úm¡no zo¡loe.
6. coptA DE t¡ REsoLUctót ¡rgrr¡ conrclr t¡tlilERo rs/ro
z. DEcRsro F(ENTo Nc zq oE 2oto oEL M¡NtsrER¡o oe ¡ouc¡oó¡
8. I¡'IAGEN PRESUruESTAR¡A.

9. CERTIRCADO LFY 19.862

10. CERNRCADO DISPON¡BIUDAD PRE!¡UTESrAR¡A.

cóo. nsc¡ri¡: r223ltt
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Coml¡lón Naslon¡lde
Clantffica y Tecnol6gÍca -

APRUEBA CONVENTO DE

COI.ABORACIÓN Y TRANSFTRENC,IA

SUSCRITO ENTRE LA COMISION
. NACTONAL DE INVESTIGACION- 

CIEf.TTfNCA Y TECNOLéGTCA
(coNIcYD Y EL CONSORCIO PARA FL
ACCESO A I¿ INFORMACION
CIENTÍ FICA ELECTRÓNICA (CTNCEL)

AffCTA N".62

SANTIAGO, lgAER?01?

VISTOS:

El Decreto Supremo No 491 de 1971; el DL N0 668 de 1974,

todos del Mlnlsterlo de Educaclón; la Ley No 20.557 de

Presupuestos del Sector Públlco año 20L21 el Decreto

Supremo No 222 de 2010 del Mlnlsterlo de Educadón; la

Resoluclón No 1600 de 2008 de Contralorfa General de la

Repúbllca;

CONSIDERANDO:

a) Que medlante el Decreto Exento nf¡mero 3,V72 del

Mlnlsterlo de Justlcla, de fecha 7 octubre de 2004, se otorgó
personalldad Jurfdlca al CONSORCIO PARA EL ACCESO A tA
INFORMACIÓN CIFr{rfRCA ELECTRÓNICA, CINCEL, entldad

de derecho prlvado y sln flnes de lucro, superulgllada por el

Mlnlsterlo de Justlcla y que está formada por la Comlslón

Naclonal de Investlgaclón Clentffica y Tecnológlca, las 25

unlversidades perteneclentes al Consejo de Rectores gue se

lndivlduallzan en el Anexo Número 5 del presente acto

admlnlstratlvo, más el Instltuto Antártlco Chlleno y el Servlclo

Naclonal de Geologla y Mlnerfa como mlembros asoclados.

RETIRADO
SIN TRAMITAR

FECltAr I 0o¡l oFtoto N

Y-tx '!

lp t$N,w

ffi{,-b
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b)

c)

Que el objetlvo de CINCEL, de acuerdo con sus estatutos, es "facllltar el acceso a la
Informaclón clentfflca medlante la creaclón de una blblloteca de revtstas clentff,cas
Intemaclonales y de otros recursos de Informaclón para las Instltuclones de
educaclón superlor y personas Jurfdlcas que desarrollen lnvestlgaclón clentfflca y
tecnológlca"; conslderando, además, entre sus obJetlvos especfffcos, la gestlón
conjunta de adqulslclón acceso a las publlcaclones electrónlcas de lnterés de las
Instltuclones que la lntegran y el emprendlmlento de acclones y proyectos tendlentes a
facllltar el acceso a la lnfo¡maclón clentlflca.

Que con fecha 5 de dlclembre de 2006 se suscrlbló un convenlo de colaboraclón
entre CONICYT y CINCEL -aprobado medlante Resoluclón Afecta número 203 del 7
de dlclembre de 2006-"cuyo obJetlvo era apoyar, por parte de CONICyT, la
contrataclón consorclada de suscrlpclones anuales a revlstas clentff,cas de corrlente
prlnclpal y otros recursos de Informaclón, que efectuará CINCEL con la flnalldad de
proveer acceso naclonal a las lnstltuclones que desarrollan actlvldades clentlfrcas en
el pafs, sean estas mlembros o no del Consorclo, y extendlendo este beneflclo a las
entldades que desarrollen proyectos ylo actlvldades asocladas a dlchas
Instltuclones, durante el tlempo de duraclón de tales Inlclaüvas.

[a contrataclón aludlda Inclulrá, entre otros, a tos slgulentes proveedores:

. Elsevler

r Kluwer-Sprlnger

rBlackwell

¡John Wlley

La negoclaclón con estos proveedores buscará asegurar acceso lgualltarlo a los
recursos de lnformaclón por parte de todas las Instltuclones antes aludldas,
cumpllendo al menos las slgulentes prestaclones: acceso a los recursos de
Informaclón generados desde h¿ce clnco años y slgulentes, y acceso perpetuo a
qulenes mantengan suscrlpclones a las verslones en papel de los recu¡sos de
lnformaclón."

Que el dla 13 de enero de 2010 CONICYT y CINCEL flrmaron un convento de
colaboraclón -aprobado medlante resoluclón afecta nrlmero 18 del 4 de febrero de
2010, que fue Tomada de Razón por Contralorfa General de la Reprlbllca- para
apoyar, por pafte de CONICYT, la contlnuldad de la contrataclón de suscrlpclones
anuales a revlstas clentfñcas de corrlente prlnclpal, reallzadas por CINCEL en el
marco del Convenlo de Colaboraclón suscrlto con CONICYT en dlclembre de 2006, y
otras suscrlpclones que declda el Dlrectorlo de CINCEL, y cuya flnalldad es proveer
acceso naclonal a las lnstltuclones que desarrollan actlvldades clenUficas en el pafs,
sean estas mlembros o no del Consordo, y extender este beneflclo a las entfdades
que desarollen proyectos y/o actlvldades asocladas a dlchas Instltnclones, durante
el tlempo de duraclón de tales Inlclatlvas, asegurando con ello la lgualdad en el
acceso a la lnformaclón, recurso Indlspensable para llevar a cabo las actlvldades de
lnvestlgaclón.'

Que con fecha 19 de abrll de 2011 se suscrlbló un convenlo de colaboraclón y
transferencla entre CONICYT y CINCEI el que fue aprobado medlante Resoluclón
Afecta de CONIC'IT No21 de 2011, la cual fue Tomada de Razón por Contralorfa
General de la Repúbllca con fecha 30 de agosto de 2011. El obJeto de tal acuerdo de
voluntads era, apoyar por paÉe de CONICYT, la conünuldad de la contrataclón de
suscrlpclones anuales a revlstas clentlñcas de corlente prlnclpal, reallzadas por
C¡NCEL en el marco del Convenlo de Colaboraclón suscrlto con CONICYT en enero de
2010, y otras suscrlpdones que declda el Dlrectorlo de ANCEL, y cuya flnalldad es

d)

e)

ffie
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proveer accso naclonal a las lnsttuclones que desanollan actlvldades clenHflcas en el

pafs, sean estas mlembros o no del Consordo, y extender este beneffclo a las

engdades que desanollen proyectos ylo acüvldades asocladas a dlchas In$tuclones,

durante el Hempo de duraclón de tales lnlclatlvas, asegurando con ello la lgubldad en

el acceso a la Informaclón, recurso Indlspensable para llevar a cabo las acdüdades de

Invesügadón.

Que es necesarlo que dlcho proyecto trasclenda, por cuanto medlante la eJecuclón

de éste, el Estado puede asegurar un acceso lgualltarlo a la Informaclón clentfflca de

corrlente prlnclpal a todos los actóres del Slstema Naclonal de Clencla, Tecnologla e

Innovaclón, y ellmlnar las brechas de acceso a la llteratura clentfflca debldo a la
carencla de recursos para su adqulslclón, motlvo por el cual se contempla en la ley

No 20.557 de Presupuestos para el Sector P¡Íbllco 2012, Subtftulo 24, ftem 01

astgnaclón 229, la suma de $6.310.892.000 (sels mll tresclentos dlez mlllones

ochoclentos noventa y dos mll pesos), para elAcceso a Informaclón Electrónlca para

Clencla y Tecnologfa, de los cuales hasta $6.000,000 (sels mll mlllones de pesos)'

están destlnados para el convenlo que por este acto se aprueba.

Que de conformldad a lo establecldo el artfculo 90, Inclso tercero de la Ley 18575-.

Ley Orgánlca Constltuclonal de Bases Generales de la Admlnlstraclón del Estado

procede suscrlblr el convenlo que por este acto se aprueba, utlllzando el mecanlsmo

de trato dlrecto, ya que CINCEL fue creado preclsamente para la ejecuclón de estos

recurcos, y hasta la fecha no exlste en Chlle otra enfldad que otorgue el mlsmo
grado de segurldad y conflanza respecto de los resultados esperudos, por cuanto

sólo CINCEL posee experlencla en la negoclaclón, contrataclón, gesüón y

de llcenclas naclonales para el acceso a la llteratura clentfflca de corrlente
en formato electnónlco expedldas por edltores Intemaclonales sln

comerclalen el pafs.

h) Las facultades que detenta este Presldente en vlrh.¡d de lo dlspuesto en el DS. No

49Ll7L artfculo 6o, letn a) y en el Decreto Supremo No 222 de 2010 del Mlnlsterlo de

Educaclón;

RESUELVO:

1. APRUÉBESE el convenlo suscrlto con fecha 20 de enero de 2012, entre la Comlslón

Naclonal de Investlgaclón Clentffica y Tecnológlca y el Consorclo para elAcceso a la

Informaclón Clentffica Electrónlca (CINCEL), cuyo texto se transcrlbe a

contlnuaclón:

INICIO TRANSCRIPGTóN:

coNvENIo DE cotABoRAqóN y TRANsFERENcTA ENIRE coMIsIóN NAcIoNAL DE

INvEsnGAcrór,l clrnrlnce y rEcNoLóGrcA (coNlcvr) y coNsoRclo PARA EL AccEso A l-A
TNFORMACTóN C¡EinfECA Et ECTRóNICA (CINCEL)

En Sanüago de Chlle, a 20 de enerc de 2012, entre la Comlslón Naclonal de .Investlgaclón
Clendflca y Tecnolfulca, en adelante CONICYT, reprcentada legalmente por su Presldente, don

Mlguel Agullera Radlc, ambos domldllados en Canadá número 308, comuna de Provldencla,

ago, por una parte, y, por la otm. el Consorclo para el Acceso a la Informaclón Clentfflca

e)

Electrónlca, en adelante C¡NCEL, representado legalmente por don SerElo Antonlo Bravo Escobar,
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Presldente det Dlrectorlo, ambos domlclllados para estos efectos en Bemarda Morln número 551,
plso 30, Santlago, se ha convenldo lo slgulente:

.ANTECEDENTES 
GENERALES DEL CONVENIO

1. La Comlslón Naclonal de Investlgaclón Clentfflca y Tecnológlca, CONICYT, es el organlsmo
naclonal encargado de desanollar, promover y fomentar la clencla y tecnologfa en Chlle,
orlentándolas prcferentemente al desarollo económlco y soclal del pals.

2.- CONICYT a través de sus departamentos y programas gestlona y ejecuta los obJetlvos

estratéglcos de la Instltuclón y tlene a su c8rgo organlzar y mantener el slstema naclon¿l de
Informaclón y documentaclón clentfflca y tecnológlca, que está formado por dlvensos componentes
y cuyos prlnclpals propósltos son dlverslf,car los mecanlsmos de acceso a la Informaclón
clentfflca como pañe de las actlvldades de Investlgaclón y Desanollo (I+D); potenclar la
vlslbllldad de la producclón clentfflca naclonal Junto con medlr su calldad e lmpacto, y dlseñar
lnstrumentos que permltan reuUllzar y gestlonar la Inbrmaclón dentfffca y los datos de
lnvesügaclón.

3.- Que medlante el Decreto Exento n¡1mero 3,272 del Mlnlsterlo de Justlcla, de fecha 7 de
octubre de 2OO4, se otorgó personalldad Jurldlca al CONSORCIO PARA EL ACCESO A lA
INFoRMACIóN c¡ENTfncA ELEGRóNICA, CINCEL, entldad de derecho prlvado y sln flnes de
lucro, supervlgllada por el Mlnlsterlo de Ju$lcla y cuya finalldad, de acuerdo con sus estatutos, es

"facllltar el acc*o a la lnformadón dentfflca medlante la creaclón de una blblloteca de revlstas
dentfflcas Intemadonales y de otros recurcos de Informaclón para las Instltuclone de educaclón
superlor y/o pe¡Tonas Jurldlcas que desanollen lnvestlgaclón dentff,ca y tecnológlca"¡
conslderando, además, entre sus obJetlvos especfflcos, h gestlón conjunta de acceso a las
publlcaclons electrónlcas de lnterés de las Instltudones que la Integran y el emprendlmlento de
acclones y proyectos tendlentes a facllltar el acceso a la Informaclón dentff,ca.

Es neccarlo tener presente que las nuevas tendenclas en el campo de la comunlcadón clentfflca
Indlcan que el sumlnlstro regular de recursos de Informaclón es una condlclón determtnante para

üsegurar la canüdad, pertlnencla y calldad de las Inlclatlvas que se emprendan.

De este modo, la eflclente dlsemlnaclón del conoclmlento, a través de mecanlsmos ampllos de
acceso a las publlcaclones electrónlcas de lnterés, permlte que los InvesUgadores e Ingenleros
focallcen su trabaJo y mlnlmlza la dupllcaclón de Inlclatlves, ya que se entlende que los elementos
de la Infraestructura prlbllca de los slstemas de Innovadón nadonal y su capacldad para dlstrlbulr
el conoclmlento deberfan ser, al menos, tan lmportantes en el largo plazo como los Incentlvos y
subsldlos dlrectos que la mayorfa de los goblernos proporclonan para Incentlvar las Inverslones de
las empresas pr{vadas en lnvestlgaclón y desarrollo.

Que, con el obJeto de pmcurarse el acceso a esta herraml€nta fundamental para la Invesügaclón
de una manera slstémlca y ef,clente, en 2002 CONICYT en conJunto con las 25 unlversldades del
ConsEJo de Rectores, crearon una entldad prlvada sln llnes de lucro, !a Corporaclón CINCEL cuyo

/¿tffiX objeüvo es dlseñar y eJecttar polltlcas de raclonallzaclón en el acceso y uso consorclado de

lg l¡ 'l5l necumos de lnformadón de alto costo y asf generar mayores dosls de equldad en el acceso, Junto

Fr".trfl con ahorros monetarlos a todos los soclos, ya gue las compras consordadas slempre lmpllcan
\!Rl costos menores en un mercado ollgopóllco domlnado por muy pocos oferentas y con una casl nula

sustltuclón entre productos.

El obJetlvo gue anlmó la creaclón de ONCEL fue poder extender estos serulclos a todas lss

Instltuclones de lnvestlgaclón que requlenn recunsos de Informaclón para su trabalo regular, con
calldad de asoclado, o vlnculado al

el pafs otra Instlhrclonalldad de las

qe

Independencla de su naturaleza prlvada o ptlbllca en su

Coqsorclo o sln vlnculo alguno.

>.<;Resulta necesarlo señalar que a la fecha, no exlste €n
(f)"'"8$ct"rlstlcas de CINCEL o que cumpla esas tunclones.
|,u óf



@

@

O.- Or" correponde a la Admlnlstraclón a tnvés de CONIC'ÍT organlzar y mantener el slstema

noclonal de Informaclón y doarmentaclón clentlflca y tecnológle y ello lmpllca la obllgaclón de

dotar fntegramente de la Infraestructura esenclql para el deanollo de la lnvstlgaclón clentfñca y

tecnológlca.

5.- eue conforme a lo anterlor, y dada la trascendencla del acceso a la lnformaclón clentfflca en el

dsanollo de la clencla en nudro pals, en años anterlores CONICYT entregó recursos monetarlos

a CINCEL con el obJeto de flnanclar el 50o/o de los gastos que lmpllca mantener un slstema de

acceso a llterah¡ra de conlente prlnclpal, conespondlendo el slgulente 50oó a las unlvercldades

Integrantes del mlsmo. En esüe contexto, CONICIT ha celebrado tres convenlos de colaboraclón y
transferenda de recursos con CINCEL

El prlmero de ellos, con una duraclón de tres años, se firmó el 5 de dlclembre de 2006 y regulaba

la transferencla anual de 1.575 mlllones de pesos cada vez. Este convenlo' aprobado medlante

Resoluclón Afecta número 203 det 7 de dlclembre de 2006, la que fue tomada de razón en febrero

de 2007. La transferencla materlal de los recursos orlglnados en este convenlo, fue reallzada por

CONIC'ÍT en mayo de 2007, enero de 2008 y Jullo de 2009.

El segundo'convenlo, de duradón anual, s€ suscrlbló el 13 de enero de 2010, y rcgulaba la

transferenda de !.732 mlllones de peos. Este convenlo, fue aprobado medlante Resoluclón

Afecta número 18 del 4 de febrero de 2010, la que tue tomada de razón con fecha 5 de Jullo de

2010. La transferencla materlal de los recursos por parte de CONICYT se reallzó en agosto de

2010.

E¡ tercer convenlo, tamblén de duraclón anual, se f,rmó el 19 de abrll de 2011 y regulaba la

transferenda de 1.992 mlllones de pesos. Este acuerdo de voluntades fue aprobado medlante

Resolucfón Afecta n¡lmeo 2l del27 de mayo de 2011, y que fue tomada de razón el 30 de agosto

de 2011. L¿ transferencla materla! de los recursos por parte de CONICYT se reallzó en octubre de.

2011.

Todos los convenlos suscrltos entre CINCEL y CONICYT han perseguldo el mlsmo propóslto, esto

es, ñnanclar la adqulslclón de suscrlpclones a revlstas de corrlente prlnclpal para gue las personas

que reallzan Investlgactón en clencla y tecnologfa en el tenltorlo naclonal, puedan acceder a las

mlsmas.

Este programa, denomlnado Blblloteca Electrónlca de Informaclón Clentfflca, BEIC, e Inlclado en

enero de 2008, hoy forma parte de las Inft"estructuras habllltantes del Slstema Nadonal de

Clencla, Tecnologfa e Innovaclón.

La BE¡C actuatmente provee acceso a más de dnco mll tltulos de revlstas electrónlcas de corrlente
prlnclpal, perteneclentes a los slgulentes edltores Intemaclonales: AAAS (Sclence Magazlne),
Amerlcan Chemlcal Sodety, Annual Revlews, Elsevler, Nature Publlshlng Group, Oxford Unlverslty
Press, Sprlnger y Wlley.Blachrell. Todos los tftulos son acceslbles medlante la red Internet y de

ellos se benefldan todos los soclos de CINCEL y otras dos Instltuclones de educaclón supefor que

han contntado dlrectamente a ONCEL los servldos de acceso.

6.- Que no óbstante el éxlto obtenldo con este Instrumento, el acceso a la BEIC se encontraba
. llmltado a las Unlvercldades mlembros de C¡NCEL qulenes en con unto aportaban el 50o/o del

costo total de las suscrlpclons. Además, se provefa acceso a las suscrlpclones a las Instltuclones
que sln ser soclas, pagaban por las mlsmas.

7.- En vlsta de lo expuesto en los numerales precedentes, el Estado de Chlle, a través de

CON¡C'yT, ha determlnado que debldo a las extemalldades posltlvas que produce en las

lnstltuclones el acceso a una colecdón de rccursos de Informaclón de calldad mundlal, sntre ellas

| ^ el aumento de su productlvldad clentlflca, resulta esEnclal asegurar la conthuldad de la Blblloteca

¡fÍD¿sfectrOnlca de tnformaclón Oentff,ca y ellmlnar cualquler banera de entrada que deslnceülve la

(fi -$artlclpaclón en la mlsma, Junto con asegurar además la lgualdad en el acceso.

\'fusfiPor ello ha resuetto que la BEIC es el ¡nsh.rmento que permlte asegurar el occeso lgualltarlo a las

Unlversldades, Centros de Investlgaclón e lnvestlgadore, lo que lmPllca no exlglr a las
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Instltuclones soclas de CINCEL y a las otras entldades de educaclón superlor qu€ part¡c{pan en el
Programa BEIC, aportes de contraparte para flnanclar el 50% del costo de las colecdones.

Por taf motlvo, a partlr de 20L2, el Programa BEIC será flnanclado Integramente con recursos
flscales y extenderá su cobertura a todas las lnstltuclones que reallcen acüvldades de
Investlgaclón en clencla y tecnologfa, lncluldos todos los beneñclarlos de prognmas e

de CONICYT.

- En vlrtud de todos los antecedentes expuestos, CONICYT y CINCEL conslderan necesalo
celebrar el presente acuerdo de voluntades, cuyo obJetlvo general s€ expresa en las dáusulas
slgulentes.

PR¡HERA: OB'ETO DEL CONVENIO

El obJeto del presente Convenlo es apoyar, por part€ de CONICYT, la contlnuldad de la
contrataclón de suscrlpclones anuates 6 revlstas clentfñcas de corr¡ente prlnclpal, reallzadas por
CINCEL en el marco del Programa BEIC, y otns suscrlpclones que se decldan, con la flnalldad de
proveer acoeso naclonal a les Instltuclones que desanollan acüvldade dentfflcas en el pals, sean
&as mlembros o no de CINCEL.

El modelo de acceso unlvercal prcvlsto ha tratado de comblnar la máxlma efectlvldad en el acceso
con la máxlma contenclón de costos.

Las enUdades que no forman parte de CINCEL y que se verán benellcladas con el presente
convenlo, serán admltldas sobre la base de crlterlos objet¡vos: productlvldad clentlflca medlda por
lós ardcr¡los de cada Instltuclón Indlzados en bases referendales de calldad mundlal (Web of
Sclence y Scopus), acredltaclón Instltuclonal certlf,cada por la Comlslón Nadonal de Acredltaclón,
cantldad de programas de posgrado y matrfcula de maglster y doctorado, estos últlmos dos
parámetros Informados por el ConseJo Naclonal de Educ¡clón.

Sobre la base de stos Indlcadorres se autorlzará et acceso lrrestrlcto a través de sus redes IP
lnsütuclonales a las slgulentes hsütuclonesr unlversldades Dlego Portales, de los Andes, del
Desanollo, Mayor, Centnl y Alberto Hurtado. En el Anexo número 1 se detalla el mecanlsmo
utlllzado.

A su turno, y tratándose de los demás Investlgadores gue carezcan de estos recursos de
Informadón en Instltuclones no lncluldas en el pánab anterlor, estos serán provlstos por
CONTCYT.

[a forma de conexlón y los deberes y obllgaclones gue contmen las personas natunles que
utlllcen esta modalldad de acceso provlsta por CONICíT a recunsos de Informaclón protegldos por
derechos autorales será materla de un lnstructlvo que CINCEL y CONICYT deberán publlcar en sus
slUos web, una vez gue este convenlo esté totalmente tramltado, y al que los lnteresados deberán
dar su consentlmlento explfclto, Junto con aoedltar su pertenencla formal a una unlversldad o
centro de Investlgaclón; materla que será vlsada por la Secretarfa Et€cuüva de CINCEL, la que
podrá requerlr un certlflcado formal a la Infitt¡clón de orlgen del hvesügador.

Los antecedentes de est€ segunda modalldad de acceso y del slstema de gesüón de nuevos
usuaños de la BEIC se descrlben en el Anexo nrlmero 2.

Sln perJulclo de lo anterlor, tamblén se ha prevlsto una terc€ra modalldad de aeeso a través de la
Blblloteca de CONICYT, que tamblén cuenta con aooEso a las olecclones BEIC y está dlsponlble en
horarlo de atenclón al públlco genenl, lo que lmpllca que los lnvestlgadores que no puedan tener
acceso medlante las dos formas prevlstas en los pánafos precedentes pueden usar esta t€rc€E
modalldad.
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El presente acuerdo de voluntades comenzará a reglr desde la fecha de total tramltaclón del acto

admlntstratlvo que lo aprueba y durará hasta la aprobaclón, por parte de CONIC'IT, del lnforme

flnal de eJeorclón de actlvldades y de la rendldón de euenbs anual y la nrstlhrclón de los recursos

no ugllzados, sl los hublere; o en el caso de rechazo de cualqulera de ellos, hasta la restltuclón de

los saldos no rendldos y no e¡ecutados. En todo caso, la efectlva rcallzaclón de las actlvldades

contempladas no podrá exceder el 31 de dlclembre de 2012.

Sln perJulclo de lo anterlor, el plazo para la entrega y aprobaclón de la rendlclón de fondos, e

lnformes sln flnanclamlento por parte de CONICYT, no podrá exceder del 30 de agosto de 2013.

TERCERA! F¡NANCIAIIIENTO

El pr€sente convenlo se flnandará con un aporte de CONIC.IT de hasta por un monto de $
6.000.000,000 (sels mll mlllones de pesos chllenos), recursos que se encuentran contemplados en

la Ley de Presupuestos para el Sector P¡fbllco Año 2012, sujeto al costo real de las suscrlpclone
que se contraten o cuyos contratffi estén vlgentes.

Los recursos que por este acto CONICYT transffere a CINCEL solo podrán destlnarse al

etmpllmlento de las obllgaclones del presente acuerdo de voluntadesi ya sean

nuevas o de contlnuldad que llbremente declda CONICYT y apruebe el Dlrectorlo de dNCEL.

Con todo, la transferencla materlal de los fondos de CONICíT guedará suJeta exprsamente a

dlsponlbllldades presupuestarlas de esta Comlslón.

CUARTA: TRANSFERENGIA DE RECURSOS PORCON¡CYT

Ef aporte de CONICIT se hará con cargo a su presupuesto año 2Ot2 y se transferlrá en tres

cuotas; la prlmera por el 5olo del monto del prcsente convenlo, y que aoresponde al total de los

gastos de operaclón. Además, se transferkán otras dos cuotas por conceptos de pago de

suscrlpclones la prtmera cuota por un monto de $ 3,162,000.000 (tres mll clento sesenta y dos

mlllones de pesos) y la segunda cuota por un lobl de $ 2.538.000.000 (dos mll qulnlentos trelnta
y ocho pesos). [a a¡ota conespondlente al 5olo del monto total del convenlo desünado a los

gastos de operadón y la prlmera cuota conespondlente a la compra de suscrlpclones 3e

tranlerlrán a la fecha de total tramltaclón del presente Convenlo.

La segunda cuota corr€spondlente a la compra de suscrlpclones se transferlrá en un plazo que no

orceda tos 45 dfas corrldos depués de la fEcha de tranlerencla de las dos prlmeras cuotas.

El monto de las cuotas conespondlentes a la compra de las suscrlpclones ha quedado deflnldo de

acuerdo con los requerlmlentos de pago de las suscrlpclones materla de este Convenlo.

Estas cuotas se someterán el prevlo cumpllmlento de las slgulentes condlclones:

4.1 Resoluclón aprobatorla det presente Convenlo de Colaboraclón, totalmente tramltada.

4.2 Desünaclón de la cuenta contente €n pesos númerc 0-000-0671931'7, que CINCEL

manüene en el Banco Santander, pan el depóslto rlnlco y admlnlstraclón separada de los fondos

transferldos por CONICYT para la eJecuclón del Convenlo.

4,3 Destlnadón de la q¡enta corrlente en dólares número 51-001'1395'3 para la

admlnlstraclón separada de los fondos tnnsferldos por CONICÍT para la eJecuclón del Convenlo y
que deben ser convertldos a moneda dólar.

4.4 Entrega a CONICYT de la garanda señalada en la ctáusula qulnb slgulente, la gue podrá

ser una pótlza de segurc de eJecudón Inmedlata o una boleta de garanda bancarla' que

garantlzará el flel uso de los recursos transferldos por Conlcyt.ffi



QUTNTA: CAUCIóII DE E¡EL USO DE RECURSOS

Las cauclones que ONCEL deberá entregar a CONICYT prevlo a cada transferencla conslstlrán en

, póllzas de seguro de eJecuclón Inmedlata o boleta de garantfa bancarla por el ñel uso de los

-.t= necunsos transferldos en el presente perlodo anual.

?* | 6) Estos lnstrumentos. deberán tener una vlgencla superlor en, a lo menos, 120 dfas corrldos,
.r.t%,ly conlados desde el 30 de agosto de 2013.

-f CONICYT no tnnsferlrá nlnguna de las cuotas señaladas en la cláusula precedente sln que CINCEL
' haya entregado las respectlvas cauclones que aseguren el flel cumpllmlento de los recursos.

Las cauclones deben conesponder al l00oó de los montos que CONICYT transfrera.

SDffA: COORDINACIóN Y RESPONSABLE DEt CONVEI{IO

L¡ coordlnaclón del presente convenlo conesponderá a la Secretarfa Ejecut¡va de ONCEL que
según el Estatuto que rlge a la Corporaclón, es la unldad encargada de "proporclonar el apoyo

, admlnlstratlvo y la lnfraestructura necesarla para el adecuado fr¡nclonamlento de la Corporadón y

6#rx apoyar la admlnlstraclón de los recursos de la mlsma, de acuerdo con las lnstrucclonés que le

F I -l'\tmparan el Dlrectorlo y la Asamblea".

%9 En el marco del presente Convenlo, dlcha Secretarla Elecuüva estará a cargo de ta erecuclón del

f mlsmo, de elaborar los lnform* que den cuenta de su mardra y de materlallzar todas las

Instrucclones que el Presldente de CINCEL de acuerdo con los estatutos vlgente le entregue, para

,ry. 
.t Convenlo coadyuve a las estratEglas Instltuclonales en curco.

. FÉprrMAs suPERv¡s¡ór o¡u co¡rvEf{to

OCTAVA: OBTIGAC¡ONES DE CINCEL

Medlante el presente Convenlo, CINCEL contrse las slgulentss obllgaclones:

8.1 Contratar y efectuar la renovaclón de la contrataclón consordada de las suscrlpclones que

componen la denomlnada "Blb¡loteca Electrónlca de Informaclón Clendflca, BEIC", lndlvlduallzada
en los antecedentes generale de este Convenlo, y de otros recursos de Informaclón que Indlque
el dlrectorlo de CINCEL y las autorldads de CONICYT, a través de lnstrucclones otorgadas al

Programa de Infcirmaclón Clentfñca.

8.2 Incorporar a tftulo gratulto en el Programa BEIC a todas las lnstltudones de educaclón

supefor ylo personas Jurfdlcas que desarrollen lnvestlgaclón clentffica y tecnológlca que expresen

su Interés en éste. Para estos efectos, deberá mantener publlcado el procedlmlento de

/| partlclpaclón en BEIC de manera permanente en el sftlo web de CINCEL (www.clncel.cl) y en otros

,¿fd; portales Insdtuclonales de CONICYT.

É- l/?J 8.3 Llevar contabt¡tdad separada de los fondos aportados por CONICYT para la eJecuclón de este

V¿\"7 Convenlo. C¡NCEI permlürá en todo momento el examen de la Informaclón y documentaclón\u"'/ sustantlva, admlnlstratlva y contable relatlva a dlchos fondos, por los funclonarlos que deslgne

CONICÍT. Sólo podrán efectuarse glros de fondos contra los recursos flnancleros aPortadgs Por

-a- CONICYT al Convenlo, s¡ando éstos tengan por flnalldad el frnanctamlento de gastos generados

ff"'9r.con ocaslón de agué|.
tjt 2l
l- L 

^l

\-

w
Corresponderá al Dlrector(a) del Programa de Informadón Clendflca de CONICYT la suparvlslón,
seguhlento y control de la eJecuclón del presente Convenlo, conforme a las Instrucclones
speclficas que glre la Presldencla de CONICíT, pudlendo, para estos f,nes, sollcltar todos los

lnformes y documentos gue se esümen necesarlos a la Secretarfa EJecutlva de CINCEL
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S.+ ¡nformar a CONICYT a más lardar los dfas 12 de cada mes -medlante carta emlüda por la

Secrctarla Ejecr¡tfva- de tos saldos mensuales de las cuentas conlente en pesos y en dólares.
para ello la Secretar{a EJecutlva deberá adJuntar fotocopla de las cartolas mensuales de ambas

cuentas y entregar un detalle pormenorlzado dehlos lngresos y egresos.

8.5 CINCEL deberá entregar, a más tardar el 30 de abrll de 2013, un lnforme de ejecuclón de

acüvldades f,nal que dé cuenta, al menos, del uso de las colecclones contratadas por las

Insgtuclones usuarlas, y toda otra Informaclón que se consldere perdnente para llustrar la marcha

del Convenlo.

CONICIT tendrá un plazo de 15 dfas conldos para pronunclarse respecto de este lnforme. En el

caso de exlsür observaclones, CINCEL tendrá un plazo de 15 dlas conldos para subsanarlas y
entregarlas a CONICIT, que deberá revlsarlas dentro de los 15 dfas conldos slgulentes a la fecha

de su recepdón. En caso de rechazo del respecüvo Informe, de ausencla de respuesta por parte

de CINCEL o sl ésta no subsana oportunamente las observaclones o no efectúa las aclaradones

requerldas se esbrá a lo dlspueto en la cláusula slgulente.

8.6 Presentar una rendlclón de cuentas anual, a más tardar el 31 de mazo de 2013. Esta

rendlclón deberá ser respaldada con documentos orlglnales, ya sean en soporte papel o

electrónlco.

CONIC'IíT tendrá un plazo de 15 dfas corrtdos para pronundame acerca de estas rendlclones. En el

caso de exlstlr observaclones, CINCEL tendrá un plazo de 15 dfas corrldos, contsdos desde su

recefión, para subsanarlas y entregarlas a CONICíT, que deberá revlsallas dentro de los 15 dfas

corrldos slgulent€s a la fecha de su recepclón. En caso de rechazo de la rendlclón, de ausencla de

respuesta por parte de CINCEI o sl & no subsana oportunamente las observaclones 0 no

efecüla las aclaraclones reguerldas se estará a lo dlspuesto en la cláusula slgulente.

8.7 Contratar tanto el personal como los rccursos tecnológlcos necesalos pan la ejecudón
pr€sente convenlo. Para esto, CINCEL podrá destlnar hasta un 5olo del monto transferldo
contratar los productos, seMclos y perconal necesarlo para eJecutar el Convenlo.

El personal a que se reflere este punto se llmlta rinlca y excluslvamente a aquél
necesarlo para el cumpllmlento de los objetlvos deflnldos en el presente acuerdo de
por lo que tales contrataclones no podrán tener el carácter de permanentes.

¡{OVENA: AAUSATES DE TÉR}IINO AilTICIPADO DEL COT{VET{IO

En el evento de ocunlr cualqulera de tas causales que se enumeran a contlnuaclón, se estald a lo
dlspueso en los párrafos flnale de la presente cláusula:

9.1 Uso Inadecuado de los recurcos traspasados por CONIC'íT a CINCEL o uso de estos recursos

en actlvldades no aüngentes al Convenlo o no autorlzadas por CONICYT.

9,2 No eJecuclón o eJecuclón pardaly/o retrasada de una o más de las obllgaclones contraldas por

CINCEL, medlante la suscrlpclón del presente Convenlo.

9.3 Incumpllmlento tobl o parclal de los obJeHvos para los cuales se ñnancló el Convenlo,
declando por resoludón fundada de CONICYT, hablendo escuchado prevlamente a CTNCEL

9.4 Imposlbllldad de eJecutar o almpllr los obJetlvos del presente convenlo, lo que deberá ser
declarado por CONICYT, medlante resoluclón fundada, hablendo escuchado prevlamente a
CINCEL

9.5 No presentaclón de la documentaclón orlglnal para respaldo de los gastos efectuados por

CINCEL. Sln embargo, en casos callflcados, podrán ac€ptarse en subsldlo de la documentadón
orlglnal, coplas o fotocoplas debldamente autenüflcadas por el mlnlstro de fe o el funclonarlo

en los casos en que CONICYT regulera la prcentadón de la mlsma. que respalde

Justlflque los gastos efectuados por CINCEL en la eJealclón del presente Convenlo.

El no cumpllmlento de cualqulera de las obllgaclones contempladas en la cláusula octava del

presente acuerdo de voluntades.



9.7 Por la concunencla de las demás causas legales establecldas en el ordenamlento Jurfdlco
naclonal.

5l la termln¿clón anüclpada del Convenlo turdene como causal la presunta negllgencla por parte de
C¡NCEL en la eJecuclón del mlsmo, CONTCYT determlnará medlante resoludón tundada la
restlh¡clón total del subsldlo entregado a CINCEL. L¡ restltudón por parte de CINCEL deberá
concretarse dentro del plazo de 30 dfas conldos, a contar de la noüflcaclón por carta certlf,cada
de la resoluclón que ponga térmlno antlclpado al convenlo y que ordena el relntegro.

En el evento que el térmlno antlclpado del Convenlo se deba a cEusas no lmputables a la
negllgenda de CINCEL, ésta deb€rá restltulr todo el saldo no gastado del subsldlo que tenga en su
poder, en un plazo máxlmo de 30 dfas corrldos slgu¡entes a que CONICYT le notlflcare por carta
certllcada el térmlno antlclpado del Convenlo.

En caso de que CINCEL no cumpla cabalmentE lo ocpuesto en los dos párrafos anterlores,
CON¡CíT hará efectlva la cauclón constltulda dentro del plazo de 15 dfas háblls contados desde
el vendmlento del plazo establecldo para la restltuclón del subsldlo.

oÉc¡un: DoMtcrlro

Para todos los efectos legales derlvados del presente convenlo las paÉes f[an su domlclllo en la
comuna y cludad de Sanlago y se someten a la Jurlsdlcclón de sus Trlbunales de Justlcla.

UN DÉCIIIA: PERSONER!¡S

La personerfa de don José Mlguel Agullera Radlc para represenbr a CONICÍT, consta en el
Decreto Supremo núm,222, del 2 de Junlo de 2010, del Mlnlsterlo de Educaclón. El poder de don
Serglo Antonlo Bravo Escobar para concr¡rrlr a la suscrlpclón del preente Convenlo en

representaclón de CINCEL, como su nepresentante legal, consta en la e$rltura públlca del 28 de

Jutlo de 2011, otorgada en la Notala Ramón Garcfa Canasco, por su Notarlo Tltular, don Ramón
Garrfa Canasco, de la cludad de Concepclón, e Inscrlta en el repertorlo núm. 7.2L9l2OtL,

EI presente Convenlo se suscrlbe en dos orlglnales, de lgual fecha y tenor, quedando uno dE ellos
en poder de cada parte.

JOSÉ MIGUEL AGUII..ERA RAD¡C

PRESIDENTE

CONIClT

SERGIO BRAVO ESCOBAR

PRESIDENTE DNECNRTO

ANGL

ñlz
12 l7
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Z. fÉrug¡fr¡SE omo parte Integrante del convenlo que por este acto se aprueba, los

anexos que en él se menclonan y gue se a conünuaclón se transcrlben:

z1 Att4rou(rnERo.',l

IrlEcA¡t[sr.tor o¡ ru¡p¡¡rc¡ó¡{ DE usuAn¡os DE t¡ BrBuorEcA EtEcrRÓ[¡cA DE Imonu¡gór
CrErüfF¡cA, FEIG

El Estado de Chlle ha decldldo lmpulsar un nuevo modelo de partlclpaclón en la BEIC para- que el
acceso se unlvensatlce y todas lai unlversldades y centros de lnvestlgaclón de carácter prlbllco -
gue son las lnsüh¡clonó donde en Chlle se radlca la mayor parte -de la lnvestlgaclón clentlñca y
tósrolfolca- puedan dlsponer de un acceso a recunos de Informadón de corrlente Prlnclpal.

Junto con lo anterlor, Conlcyt ha señalado que el servlclo de la BEIC debe ampllarse a las
penionas benetlclarlas de los programas e lnstrumentos de la propla lnstltuclón.

Se estlma que la ampllaclón de estos servlclos no deberla rcpresenta un creclmlento mayor a un
100/o del uso efectlvo.

El detalle de las ¡nstltuc¡ones lncluldas y por Inclulr está contenldo en las slgulentes tablas. La

segmenbclón de las nuevas ¡nsütrrdones se hlzo a partlr de la producclón clentfflca (artlculos)
lndlzada en la base referendal Scopus pan el perlodo 2005-2009 e Inbrmado en el Ranklng Anual
de Instltuclones de Investlgaclón de lberoamérlca que publlca SclmagoGroup:

Unlvereld¡des del Con¡eto de Rectoros dc lac Unlversldad€t Ch¡lento y unlveraldades
prlvada¡ con acc6o. BEIC. Artfculos Indlzado¡ en Scopue' perlodo 2005'2009

w
In¡tltuclón Nlim. de artfculoe

1. Unlversldad de Chlle 7.353
2. Pontlñcla Unlvercldad Católle de Chlle 5.051
3. Unlvercldad de Conceoclón 3.181
4. Unlversldad de Sanüaqo dE Chlle 1.315
5. Unlversldad Austral de Chlle 1.310
6. Unlversldad Técnka Federlco Santa Marla 1.052
7. Pontlllcla Unlversldad Católlca de Valparaíso 885
8. Unlversldad Católlca del Norte 739
9. Unlversldad de [a Frcntera 681
10. Unlversldad de Talca 662
11. Unlversldad de Valoarafso 599

t2, Unlvemldad Andrés Bello (con a6eso a la BEIC
decde 2O091

469

13. Ljnlvensldad del BfoBfo 358
t4. Unlversldad de Taraoacá 332
15. lJnlversldad de Antofaoasta 303
16. Unlversldad de La Serena 232
17. Unlversldad de Maoallanes 182

18.
Unlversldad Católlca de la Santlslma
Concencl6n 180

19. Llnlversldad Católlca de Temuco t70
20. Unlversldad de Los L¡oos t67

21, U. Adolfo lbáñez (con acceso a la BEIC desde
tnool 135

22. Unlversldad Arh¡ro Prat 125
23. Unlversldad Católlca del Maule 114
24. Unlversldad Tecnolóole Metrooolltana 104

25, UnlvErsldad Metropolltana de Clenclas de la
Educaclón 67

26, Unlvensldad de Atacema 35
27. Unlve¡sldad de Plava Ancha 22

ffi



Grupo A! Unlvc¡€¡dadec prlvadas altamonte
Indlzadoa en Scopur (2005.2009)

t2

productlvac: con má¡ dc clen artlculo¡

instltuclón lfim. de ar'lfculo¡
J. Santo Tomás t6

2. J. Mavor r8

3. J. Alberto Hurtado i8
4. l. San Sebastlán t0
5. .1. del Mar t9
6. J. de las Amérlcas t5
7. J. de Vlña del Mar t5
8. J. Flnldlerrae t3
9. J. Autónoma t3
10. J. Central L2

11. J. Iberoamerlcana de Clenclas v Tecnoloofa L1

Grupo C: Unlve¡cldadec prlvadar con rrcrcr o nula prcduGüv¡d¡d clenüñca¡ con dlaz o
menoo artfculos Indlzedo¡ cn Scopue (2OO5-2OO9)

lnstltuclón lúm. de artfculo¡
t- J. Cardenal Sllva Henlouez t0
2. J. Academla Humanlsmo Crlstlano t0
3. J. ARCIS
4. J, Bollvarlana
5. Jnlvensldad Pedro de Valdlvla
6, .1. Adventlsta
7- l. Tecnolóolca de Chlle
8. J. Gabrlela Mlstral
9. J. Intemadonal SEK
10. J. UC¡NF
11, J. de Los Leones
t2. JNIACC

13. J. de la R.eorlbllca
t4. J, Mlouel de Cervantes
15. I. Brltánlca de Cultura
16. J. de Aconcaoua
L7, J. Bernardo O'Hloolns
18. J, Reqlonal San Ívlarcos
19. J. del Pacfflco

lffitttuto¡ públlcoe qua reallzan lnveetlgaclón de manera dlrect¡ con llnc¡ dc rcAul¡clón
o ouparulclón da polftlcae públlcao o programa¡ csctorlate:

(a

1. \cademla Polltécn lca Mllltar
2. lentro de Informaclón de Recursos Naturales
3. lentro de Invesüoaclón Mlnero v Metalúrglco
4. lomlslón Chllena de Enemfa Núcleer
5. ;undaclón de Innovaclón Aqrarla, FLA

6. instltuto Antártlco Chlleno
7. .nstltuto de Fomento Pesouero
8. :nstituto de Investloadones AoroDecuarlas
9. instltuto de salud Prlbllca
10. lnstltuto Forestal
11. :nstltuto Tecnolóolco de Chlle

-lol

. 12. r Botánlco Naclonal
,13. vluseo Naclonal de Hlstorla Natural

Grupo B¡ Unlvcrcldadeo prfvade¡ mcdlanamanta productlva¡¡ con monos dc den y máe
de dlez artfculoo lndlzrdo¡ €n Scopus (2005-2009)
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14. lanrl¡t¡ l{l¡l¡rmróflao v Oceanooráf,co de la Armada

15. jervlclo Naclonal de GeoloEfa y M¡nerlq

Otra¡ conaldsraclgnes para dar aqc€go a BÉC a unlven¡ldades de loa grupo¡ B y C

Sl blen exlsten recunsos dlsponlble para dar aocreso a las unlvercldades de los grupos A y B Y a

part" Oe las del grupo C, para aiegurar el eflclente uso los recüFos prlbllcos, sj Podrlan
lánit¿"rat algunoi irlterioi adlclonáles,En la tablastgulente se agregan al número de
publlcaclone, los slgulentes crlterlos:

o publlcaclones IS¡ durante el perlodo 2005 - 2009, ya gue dan Informaclón de la calldad de

las publlcaclones de cada unlversldad.

¡ Sl la unlversldad etá acredlhda y por cuantos años; sl está acredltada en Invetlgaclón y
docencla de posgrado; y nrlmero de posgrados acredltados. Estos Indlcadores apuntan-a
ántregar mfoimaáón iobre ta calldad'de la unlversldad; en partlcular, de su Investlgaclón
y formaclón de capltal humano avanzado.

¡ Total de matrlculados en pnogramas de magfster y doctorado y número de doc€ntes con
grado de doctor para el áno 2010. Este crlter¡o buse estlmar el prlbllco obJetlvo de la
ampllacfén del acceso a BEIC.

Cada qüedo adlúnal se ponderó @n dMlnta lntensldad:
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De la tabla antefor se puede dedudr lo slgulente:

1. En cuanto a publlcaclones ISI por unlversldad:

a. Suben al Top 10 las unlversldades Iberoamerlcana de Clencla y Tecnologfa y Academla de
Humanlsmo Crlstlano. y salen la Autónoma y la FlnlsTerrae. Las demás quedan más o
menos en el mlsmo orden entreEado por el número de publlcaclones totales Indlzadas en
Scopus.

b. Más de dlez publlcaclones ISI en el perlodo 2005-2009. El crlterlo solo lo cumplen las
unlversldades Santo Tomás, Mayor, Alberto Hurtado, San Sebastlán y del Mar.

2. Dlez unlversldades tlenen uno o menos años de acredltaclón (algunas de estas nunca han
parddpado del proceso); 13 tlenen entre dos y tres años de acredltaclóni y slete tl€ne cuatro
o clnco años de acredltadón, La unlversldades con cuatro o clnco años de acredltaclón son
Mayor, Alberto Hurtado, Autónoma, RnlsTerrae, Central, Católlca Sllva Henrfquez y Adventlsts.

3. Nlnguna de las unlvercldades de los grupos B y C está acredltada en lnvstlgaclón o docencla
de postgndo.

4. Sólo las unlversldades Alberto Hurtado y Central tlenen progñmas de Maglster o Doctorado
acredltados o en prlmer proceso de acredltaclón.

5. En cuanto al públlco obJetlvo:

a. Las unlversldades con mayor número de matrlculados en programas de Magfster o
Doctomdo son las unlversldades Mayor, L¡ Reprlbllca, Central y Alberto Hurtado
(todas sobre 500).

b. Las unlversldades con mayor porcentare de docentes con doctorado son la Alberto
Hurtado, Academla de Humanlsmo Crlstlano, Católlca Sllva Henrlquez y Adventlsta
(no hay lnformaclón dlsponlble para la Unlversldad Mayor).

c. Las unlvercldades con 20 o más profesores con doctorado son Alberto Hurtado,
Central, Autónoma y Santo Tomás (tampoco hay lnformaclón para la Unlversldad
Mayor).

d. La Unlversldad Católlca Sllva Henrlquez ha hecho el mayor esfueao por aumentar el
nrlmero de docentes con doctorado.

Sl se slgulera un cr¡terlo de dar acceso a unlversldades con mÉs de dlez publlcaclones ISI y de

cuatro o clnco años de acredttaclón, quedarlan sólo las unlversldades Mayor y Alberto Hurtado. Sl

, a esto sumáramos postgrados acredltados, sólo la Unlversldad Alberto Hurtado.

,(dr¡-ñPor otra parte, sl se slguleran crlterlos de ptúbllco obfetlvo, la unlvelrsldades -que pres€ntan

/J ''q\efres 
indlcadores son la Central, Alberto Hurtado y Católlca Sllva Henrlquez (para la

\-.J/ -$nlversldad Mayor no hay Informaclón dlsponlble).

t-

60',o
g
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Sumado al anállsls anterlor, el estudlo de Pedro Pablo Rosso y Claudla Reyes (2012)! üplflca a las
unlvercldades en cuatro grupos, según sus actlvldada de lnvestlgaclón y la exlstencla de
doctorados, y compara cada grupo por Indlcadores de cslldad académlca, como la p¡epanclón de
los profesores, la cantldad de alumnos por docente y la acredltaclón de sus careras y doctorados.

Estos grupos son: 1) unlversldades docentes; 2) unlvercldades docentes con proyecclón en
Investlgaclón; 3) unlversldades con Investlgaclón y doctorados en áreas selectlvas; y 4)
unlvercldades de Investlgaclón y doctorados.

De las unlversldades claslñcadas en este documento en los grupos ABC, las unlversldades Dlego
Porta¡es y del Desanollo pertenecen al grupo de unlversldades docentes con proyecclón en

y las unlversldades Adolfo lbáñez, Alberto Hurhdo. Andrés Bello y de Los Andes al
de unlversldades con lnvstlgaclón y doctorados en áreas selectlvas. l¡s demás

del grupo ABC se claslflcaron como unlvorEldades docentesi es declr, que no se
dlstlnguen por reallzar Investlgadón.

Por últlmo, un crlterlo dlferente a los ya revlsados, es extender el acceso a BEIC a las
unlversldades reclentemente lntegradas al proceso de admlslón unlflcado. En este caso, las
unlversldades a las cr¡ales se les deberla dar acceso serfan Dlego Portales, Mayor, FlnlsTerrae,
Adolfo lbáñez, de Los Andes, del Desarrollo y Alberto Hurtado.

En concluslón, a las unlve¡sldades gue ya cuentan con acceso a BEIC se suglere agregar a las
slgulentes:

¡ Del grupo A, a todas: U, Dlego Portal6, U. del Desanollo y U. de Los Andes

¡ Del Grupo B, a la Unlversldad Alberto Hurtado, a la Unlversldad Mayor y a la Unlversldad
Central de Chlle.

¡ Del Grupo C, a nlnguna, salvo que puedan exhlblr una demanda eftctMa por recurcos de
Informadón que sea verlflcable a través de medlos obJeüvos.

Convcnlos de Decempeño

A la fecha, exlsten clnco convenlos de desempeño f,rmados y pertenedentes al plan plloto. Estos
convenlos se ref,eren a la aslgnaclón de recursos prlbllos con compromlsos de desempeño en las
áreas acordadas, y son los slgulentes:

1. Unlversldad de ta Frontera: "Fortaleclmlento de las capacldades académlcas y
admlnlstratlvas como soporte estratéglco para la Innovadón de procesos de formaclón,
producclón dentfffca y meJoramlento contlnuo de la calldad, EVOLUC¡ONA"

Este convenlo ha permltldo aumentar la Investlgaclón clendfica, en partlorlar la relaclonada
conblo-recursos, la creaclón de un centro de lnvestlgaclón y rscupenr crédltos.

2. Unlversldad de Tarapacá: "Poslclonamlento de la Unlversldad de Tarapacá como Agente de
lntegraclón Académlca entre Chlle, Perú y Bollvta"

Los mayores logros de este convenlo son los avances en la Investlgaclón en el área
hombre-deslerto y las reladones de lntercamblo esh¡dlantll con los pafses fionterlzos (Perú
y Bollvla).

3. Unlversldad de Chlle: "Plan de Modemlzaclón de la Gstlón Instltuclonal"

En este convenlo se acordó la entrega de rea¡rsos pan meJonmlento de gestlón,
Infiormátlca y reorganlzaclón de organlsmos centrale. Aunque este convenlo deberla haber
finallzado en dlclembre de 2011, aún quedan pendlentes algunos comprcmlsos.

4. Unlversldad del BloBlo: "lntegraclón Soclal y Éxm ecadémlco de los estudlantes de la
Unlversldad del BfoBío meJorando sus competenclas para un mayor desanollo Integral de
sus condlclones profeslonales y cfvlcas"

Este convenlo buscaba meJorar vlnculaclón entre los estudlantes y la unlversldad,
meJorando asf la calldad de la enseñanza. Sus prlndpales obletlvos son las tasas de
aprobaclón y retenclón de estudlantes,

5, Unlversldad de Chlle: "Revltallzaclón de las Humanldades, Artes, Clenclas SocJales y
Clenclas de la Comunlcaclón en la Unlversldad de Chll€: un Proyecto para Chlle".

Est€ convenlo tlene tres objetlvos prlnclpales, fortalecer y rEnovar las dlsdpllnas asocladas
a estas áreas, modernlzar la gestlón académlc¿ y adm¡nlstraüva y contrlbulr a las
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necesldades de desanollo del pafs a tmvés de la lntegradón y proyectlón de actlvldades
permanente de carácter transve¡sal

Además de estos @nvenlos, exlsten clnco convenlos de desempeño sln Inlclo con las

unlversldades de Valparafso, de Talca, de Magallanes, de Tarapacá y de La Frontera para

fortalecer las áreas de artes, humanldades y clenclas socJales.

Por otra parte, durante 2012 poslblemente se abrlrá un nuevo concuñ¡o de C¡nvenlos de
Desempeño en el que deberá partlclpar cualquler unlversldad que qulera adJudlcarse recuntos

¡lbllcos para planes de meJoramlento.

Luego, podrla consldera¡Ee esta forma de aslgnaclón de recunsos pañ¡ dar acceso a todas las

unpeÉtáades del grupo ABC al Programa BEIC, slempre que tuvlesen un Convenlo de Desempeño
aprcbado donde se estlpularan compromlsos de meJoramlento en Investlgaclón (aumento de
productlvldad clentfffca y número de profesores que reallcen lnvestlgaclón, utlllzando como proxy
d número de profesores con grado de doctor) y docencla de posgrado (número de alumnos y
programas acredltados).

2.2 Anso rúu. 2

EseuEilA DE AccEso ciEmnAruADo I rnAvÉs DE Coillctl

Para la Incluslón de las nuevas Instltuclones se ha propuesto un modelo centrallzado de acceso a

BEIC, a tnvés de Conlcyt, como puente y agente de servlclos medlante un pro!ry, operatlvo desde
el 16 de enero de 2012. No obstante, es una soluclón de accso que consume recunsos de ancho
de banda de la Comlslón, lo que encarece el costo del acceso.

Debldo a la demanda y a los tlpos de servlclos, la Secretarfa EJecutlva de Clncel y el Programa de
Informaclón Clentlffcs han propuesto la uüllzaclón de un acceso federado a los recursos
(Shlbboleth), lo que lmpllca que los recunsos de ancño de banda que se utlllzan son los de la
lnstltuclón de orlgen del usuarlo.

L¡ lmplementadón de Shlbboleth está a cargo del Departamento TIC de Conlcyt e lmpllca dar a

cada usuarlo que se conectará a la BEIC a través de Conlryt una cuenta personal que lo valldará
como usuarlo autorlzado ante cada una de las ocho edltorlals.

FnTADE@ilvEtrog
Aunque ta pardclpaclón a ütulo gratulto está conslderada para tldas las Instlfuclones, es necesarlo
que CINCEL ffrme con cada enüdad no-socla un @nvenlo anualz que, en lo prlnclpal, dellne a los
usuarlos pertenecl€ntes a la Instltuclón (los lnvestlgadores válldamente acredltedos) y regula el
uso aproplado de los materlals llcenclados, lo que lmplde lucrar con ellos (anendar, vender,
subllcenclar) o reallzar rutlnas prohlbldas por las edltorlal$ como la descarga maslva de
contenldo.

Además, se prohlblrá expresamente en el convenlo que las unlversldades puedan menclonar su
partlclpaclón en la BEIC en las campañas pubtlcltarlas que reallcen con cualquler propóslto. La

vlolaclón a las cláusulas pactadas en el convenlo por cualqulera de los usuarlos que la Instltuclón
ha reglstrado o por la Instltuclón mlsma lmpllcará la suspenslón Inmedlata del acceso y su no-
rcposlclón.

Para el caso de los benef,darlos de Conlcyt, los convenlos que firma la InsUtuclón con cada uno de
ellos deben contener un apartado que regule el acceso y uso aproplado de los recursos dE la BEIC.

C:da año, las Insütudones que utlllzan BEIC a través del sltlo web de Conlcyt deben volver ¿
valldar a sus Investlgadores, ya gue las claves de Shlbboleth deben ser actuallzadas cada mes de
dlclembre. L¡ ldea es poder controlar el uso aproplado de necursos de alto costo y anallzar sl los
mayores usos se traducen tamblén en mayores lndlcc de productlvldad, con lo cual las
Instltuclones que estén en esa sltuaclón pueden ser consldendas para un acoeso lnestrlcto por
red tP.

cons'rRuoc¡ón o¡ r.b¡g¡ s¡sr pARA Er r,ronrfon¡o DEL PRocRAllA BEIC

-.I^ En prlnclplo, por declslón de Conlcyt, no hay baneras de entrada al Programa BEIC en su

/^,tI"'"4 operaclón 2012. No obstante, es necesarlo determlnar un conJunto de crlterlosque permltan

lllt !.ttirplementarun slstema de Informadón para monltorear la lnverslón de los recursos públlcos en

Yfc -I ' La cotWr?/d6n ClNELyahañmatlodeúe2@Scr,nven&ede c&anehÍabze, pm aüAiooneñso., cdl rltaüo
' unlvetddades gf{adas y un lnsfuito ptJbfia de l¡r,nstgadüt.
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las lnstltuclones beneflclarlas, y asf poder contar @n Indlcadores que den cuenta del
comportamlento del uso de las colecclones entre las dlstlntas lnstltuclones; evaluaclones
permanentes del lmpacto de esta polftlca ptlbllca de acceso unlvercal sobre el patrón de
productlvldad clentfflca del pafs, y medlclones cuantltatlvas del nlvel de saüsfacclón de los
usuarlos flnales con el servlclo proporclonado por CINCEL.

Algunos de los crlterlos que allmenten el slstema de lnformaclón de la BEIC pueden ser los
slgulentes:

Acredltoclón oflclal da lo¡ grupoe de Inv€sügaclón |nctltuclonalsg

Conocer la demanda efectlva por recursos de Informadón de alto costo lmpllca sollcltar a todas las
¡nstltuclones que partlclpan en este Programa a partlr de 2012 que Informen offclalmente a
Conlcyt -al Inlclo de cada año lectlvo- de las perconas gue oomponen sus grupos de lnvestlgac,lón,
de los proyectos que tlenen en curso -flnanclados con fondos proplos o extemos- y en qué
dlsclpllnas lnvestlgan. Esos antecedentes permltlrlan determlnar demandas más conüngentes y
focallzar meJor los recursos de Informaclón en las Instltuclones con demanda real no saüsfecha a
través de futuras amplladones de cobertura de la BEIC.

Proporclonar esa lnformaclón a Conlcyt en tos plazos y formas especlflcadas es condlclón obllgada
para asegurar que la lnstltudón slga partlclpando en BEIC.

Productlvld¡d clsqtfflce

Un segundo crlterlo'para construlr Indlcadores de monltoreo es rcmltlrse a los Indlcadores de
productlvldad clentff,ca para ver usuafos reales de los recumos de lnformaclón de alto costo y
ómo ellos evoluclonan en el tlempo.

Un punto de partlda es tomar el mnklng de Instltudones que elabora Sclmago cada año y
contablllzar los artfculos de orlgen naclonal Indlzados en la base referenclal Scopus para el perlodo
200s-2009.

En el Informe publlcado en 2011, las unlve¡sldades de CINCEL rcpresentaron el 93,07olo de la
productlvldad (medlda, grosso modo, como artlculos Indlzados). Al agregar a las nueve
unlversldades prlvadas más productlvas, que representan el 6,32oh de la producclón, el
porcentaJe llega a 99,390Á. La productlvldad de las restantes Instltuclones a marglnal y su
p¿rtlclpaclón en BEIC puede concep&allzarse como un mecanlsmo de lncentlvo dlrecto a la
Investlgaclón cientfflca en el medlano plazo o @mo un elemento que añade gobemabllldad a la
lmplementaclón de esta polftlca públlca.

desagregada del ranklng de Sclmago se lncluye en el Anexo nrlm. 1.
Fuente: Schagolnstltutlon Rank 2011 (en Intemet se puede desergar el documento en
http://www.sclmagolr.com/pdf/slr-201l-world-report-latln-amerlca.pdf).

Acredtt¡clón de aducaclón de pocgrado

Un tercer crlterlo que puede servlr para deflnlr Indlcadore -y tamblén para determlnar la
demanda efectlva por recurcos de lnformaclón de alto costo- es sollcltar que todás las
lnstftucfones que deseen partlclpar en este Programa a partlr de 2A12 Informen ofldalmente a
Conlcyt de sus programas de posgrado (número de alumnos, programas acredlbdos o no, calldad
de la planta docente y requerlmlentos blbllográflcos, a partlr de los antecedents oflclales que
maneJa la Comlslón Nadonal de A$edltaclón).

Esa lnformaclón permlt¡rfa saber sl hay usuarlos potendales en Instltuclones que, hasto ahom,
exhlben un pobre o nulo acceso a recursos de Informaclón de alto costo y de las cuales no hay
antecedentes que permltan determlnar la extenslón de la demanda.

q;'



3. IMPÚITESE el gasto que lnogue la presente resoluclón al Subtltulo
asfgnaclón 229 del presupuesto de CONICYT 2012.

4.DÉSE copla de la presente Resoluclón a Oflclna de Partes, Presldencla
program'a de Infoimaclón Clentffica, Departamento de Admlnlstraclón
Depaftamento Jurfdlco.

ANóTEsE, REFRÉNDEsE, TóMEsE RAZóN Y coMUNfQUEsE.
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de CONICYT,
y Flnanzas y

ANEXOS:

1. HEMoMNDo s¡t6s DE 2012 DEL PRocRAllA o¡ ¡nronr¡c¡ó¡¡ c¡erlRce
2. UN E¡EIiIPI¡R OR¡G¡NAL DEL COTWENIO DE FECTIA 20 DE ENERO DE 2012

3. cop¡A DEL DEcREro o<erro núrrno 3.27u04 oEL !,ltntsrERro DE JusncIA.

4. COPIA DE tOS H'TATT'ÍOS CINCEL Y SUS iIODIFTCAC¡ONES

5. [nnADO M¡EilEROS Ctt¡CEt

6. COP¡A ACfA NOFIBRA¡.|¡EI{TO SERG¡O SRAVO ESCOBAR

7. coptA DE t^ REsourüó¡¡ recr¡ colnctr núu¡no zo¡loo.

B. cop¡A DE u n¡soLuoó¡ AFECTA coNtcYT iltJileno re/ro

9. coptA DE l¡ REsoLUctó¡¡ ¡recn con¡cvr ¡¡Úngno zlltt
10, DEciREro supREuo ito 2iü¿oEzoro DEL M¡N¡5TER¡o oe ¡ouc¡c¡ó¡¡

11. T}IAGE¡{ PNESUPUESTAR¡A coN¡C'YT 201¿

12. CERTTFTCADO LFl 19.862

13, CE$NFICADO DE DAF NC45O DE 2012 D¡SPOI'¡IB¡UDAD PRESUPUESTAR¡A.
't
I
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a) Que medlar¡te el Deseb Exento nthnsro 3'?.72 óel

U¡n¡tu¿o de Justlda, de ftctra 7 ocü¡bre de 2004, 3e otorgó

oen¡onalldsd lurldlca al @NSORGÍO PARA EL ACCESCI A u¡

i¡¡ronm¡clóÑ ogürfncA rugrnónuc¡, cINcEl.' anüdsd de

derecho prlrndo y sln ñnes de lucro, 3upervlglláda por el
' Mlnfsterlo de Jusücla y que estÉ furmada por la Cbmlslén

de Investtgdón qendf,cn y Tecnológlca, las 25

pgtenecfentes al @nsejo de R€ctor€ que 5e

sn el Anexo Ntfmero 5 dd presente acüo

más el Insthrto Ar¡drücs Chlleno y el Servlclo

ffisION JURDNA

de Geotogla y Mlnerfa omo mlembros asoclados'



b) Que el obJerdvo de CINCEL de acuerdo con sus €statubs, es Yacllttar ol aaceso a la
Informaclón dentfflca medlante la creaclón ds una blbllote€ de revlstas c'fentfficas

lrtüEmadonalog y de otnos r@¡rsos de hlormaclón para lae l¡dülclones de
educ¡clén suporlor y persones Jur{dles que desanollen Inveeügaclón denffica y
tecnológle"; coñld€rando, además, €nüe sus obJdvos eeFedñcos, la gesüún

@nJunu¡ de adqulsldón accEso a lae publlcadones ehcn{inlcas de lrúe¡{o de lEs

hslltudones que la htegnn y el empendlmlento de acdones y pfoys&s tendlentes a
fadlftar el aeso a la ffirmaclón dentlfle.

Que con fecha 5 de dlclembre de 2006 se suscrfbló un o¡wer{o de colaborac{ón
sntse CPNIC'VT y CINCEL -apobado medlante Reoluclón Affi nrlmero 203 del 7
de dldembre de 2006- "tr¡yo obJetlvo s¡a apo)rar, por parte de CONICYI, la

conFabdón mnsrdada de susolpdon€s anuales a revlss dentfflcas de conlente
prfnclpaly ohoo recuñ¡oe de Informadón, que oecü¡arÉ CINCEL, con fa f,naltdad de
pnov€er ¿ccgo nadonal a lag lnsüh¡clone que desnollan acüvüades dentfflcu en
el pab, E€an estar mlembrc o no del Consorclo, y ext€ndlqdo ste bsreñdo a lae

müdade que desarollen proyectos y/o actlvldade¡ asocladss a dlcl¡as Insüh¡clone,
dunnte el tlempo de dunadón de tales hldaüvas.

La ontrabctón aludda Inclulrá, eritse otros, a los slgulenBl prcveedorcs:

rElsevler

¡l(uwer-Sprlnger

.Blacku¡ell

rJohn WIIeV

La nagoclaclón @n dos provedore h¡scará aegwar acceso lgu¡l¡brlo a los
¡ecutEog de lnfunnadón por parte do todas las lnsüh:dones antes aludlds,
cumpllendo al menos las slgulentes presbclones: aGl8o a los rea¡r¡oe de
lnformadén genendos desde hace dnco años y dgudenbs, y acceso perpeh¡o a
qulene mantengan slscrlpclones a las vercbn€ en papel de los rcsrruos ds
lnfurmacl6n."

Que el dfa 13 de enero de 2010 coNIcYT y cINcH. ñmaron un corwenlo de
col¡bondón -aprubado medtante remlusión aftsta númenr tB del 4 de febrero de
2010, que ñ¡e Tomada de Razón por conhlorfa General de la Repúb[e- para
ipoFr' por parE do @NICYT, la conünuldad de la onbatacfón de a¡ssrlpdons
anual$ a revlsh clenfficas de corrlmte prlnclpal, rcallzalas por cxNCEL en et
marco del convenlo de colaboractón sr¡scrlto on CONICyT en dlctembre de 2006, y
ob"8 s¡sqfpclones que declda el Dlrectorto de cINcEt, y (r¡ya f,nall&d es prover
acces0 naclonal a las lnsth¡ctonc que den¡lfan actMd¡des clenlflcas en el pafs,
rssn sbs mlEmbroe o no del consordo, y extender mte bendclo a las entldede
que deaanotl€n prcyecüos y/o actlvldade esoclada¡ a dlcfns Instftuclones, dur¡nb El
tlsmpo de duraclón de tal€ tnlctaüvas, asegurando aon ello la tgualdad en d ¡cceso
a la lnformactón, rccuruo Indlepensable para ilevar ¡ enbo las actlvtdadee de
lnvesügactón.'

Que con ñóa 19 & abttl de 2011 es susstbló un convgnlo de otabondón y
trqnsÉr€nda ente @Mclr y cINCEl" el gue fr¡e apFbado medlante Rerctudón
Aftctr de coNIc'yr No21 dé 20u, ta cuat tue Tomsda de Razón por conbzlorfa
General de la RsPúbltca con f&ha 30 de ageüo d€ aoll. Eil objeto dst¡l aq¡erüo de
wlurrlEdes ena' apoyEr por parte de cot{ICYT, la onünuldad de ls corrfficÍón de
suscrlpdone anuale a revfsb clantffcas de co¡flente prlnclpal, rlealtsdas por CItrlCH.
en el maro del converilo de colabondón c¡scrtto on @NIC.vr en enerc de z01O y

d)

e)
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otras s¡scrlpc|ones gue dedda el Dlrectorlo de G},|CEL, y c¡,tya finalldad e!¡ pnteer
¡c690 nadonal a las Inst[r¡ctoneg que desan¡llan actMdads denüfra¡ en el paQ
sean e&s mlEmbros o no delCorsorclo, y odenderde benefidb a las enüdcdes que

dasErrollen proyecte y/o aoüüdades asodadas a dldrr lnüh¡don€, duranb el
üempo de duraclón de bfes lnlclalfuas, asegunndo con ello l¡ lgualdad en el aaso a

la Inbrmadén, tscl¡rso lndtspen¡able para llernr a ebo las actMdade de
Indgaclón.

Que 20 de enerc.de 2012 se suscrlbló un convenlo de colaboradón y trarrúerenda
entre CONICYT y CXMEL, aprobado pr médlo de la Reofuclón Afucta No 62, de 18

de abrfl de 2012, de CONICYT, brnada razón el 27 de Junlo de 2012n cup obJeto.

fue apoyar por parte de CONICYI, la contlnuldad de la conü"tadón de suxrlpclones
anuale de revlsbs de conlente pdndpal, reallzadas por CINffi, en el maro del
Programs BEIC; y obaE s¡scrlpdones qua sa deddan, y dado que es neeesarlo que

dlcho proyeGto üasclenda, por cuánto medtante la eJecudón de écte, el Estado
puede aeegurar un a@so li¡uallutrlo a la lnfurmadén danth,ca de.orrlente pdndpal
a @os los ¡ctores del Slsterna Naclonal ds Cfencla, Twrotogfa e Innor¡adón, y
elhhar las bredras de asso a la ftentu¡a dentlfrca debldo a la csrenda de
recuÉos para su adqubldón¡ moüvo por el cual se oontempla en h ley No 20.64L
de Prcsupuestos parra et geür Prlbllco 2013, Subtftuto 24 ftem 01 aslgnaclón 229,
la guma de $6.509.343.000 (sels mll qulnlenbs nueve mlllonee t¡esclentoe cuarenE
y tre6 mll pesos), para el Ameso a,lnbrmaclón Electrónle para Oencla y
TocnoloEfa, de loe qJales hasta Ss,ryffi}hgO0 (sels mll cfento cuarcnb y dos

mfllonés setedentos nü/enta y ochó F f"-é-h, esÉn desünados pañ el convenlo
qu€ poreste scto sc aprueba, Vflg/
Que de onturmldad a lo estableddo el artfcr,¡lo 90, lndso tEr@ro de la ley 18.575-
Ley orgánle Contrtucfonal de Bases Generales de la Admhlsñadón del Estado
proede a¡scrlblr el onvenlo que por este ado ie aprueba, ¡.üllzando el mecánfsmo
de trato dlrrcto, ya que CINCEL fue creado pt€c¡samenqe para ts eJeuclón de eatos

redJrltos, y ha$ la úecha no odste en Chlle oba €ntldad que otorgue el mlsrrc
grado de segurldad y conñanza rcspecto de lo¡ reultados esperados, Por cuanto
sóto CINCH- posee experlsncla en la negodrcÉn, confficlón, gegtlón y evatuadén
de llcendx nadonals psra el acceso a la llteratura der¡tffica de corrlente prlndpal
en funnato eleffnlco expedldas por dttores Intemaclonales sln reprcsentadón
comerdalen elpafs.
Las facu¡bdw que dabrtu €Bte rc¡denb en virtud de lo dnpusb en él DS. No

49U71arúculo 60, leh" a) y en d llecreto suprcmo Na 222 de 2010 del Mfnbüerlo de
Alucadón;

RESUELVO¡

1. APRUÉBÉE el convenlo suscrlto con fecha 21 de enero de 2013, €ntsre la ComFlón
NadonaldelnvestlEaclón Oentfrca yTecnofógla y el Gonsorclo para el A@so a la

Infrrmadón Oentffka Elechónle (cINcEL), sryo te,üo se üznscrlbe a

conUnuedón:

INÍCIO DE tA TRANSCRIPCIéN:

"CO¡ü/ENTO DE COI¡BORACTóN YTRANSFERENCIA ENIRE COMTSIóN MCIONAL DE

rNvEtrGACIÓN CIElffttrCA Y TECNOLÓGI$ (CONICTD Y CONSORC1O PARA EL

ACCESO A rA INFORnncIüt¡ Cr¡¡¡rfnCn EIECIRÓI*¡CA (CINCEL)

s)
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En sanuago de Chlle, a 21 de enero de 2013, entre h Comtdón Nsclonal de Inveotlgaclón
Clentffie y Tecnológl€, en adelantE @NICfT, reprcsenbda legalmente Por Eu

Pr6fdenb, don Jd Mlguel Agu¡lera Radlc, ambos domtclllados en Canadá n¡lmero 308,

comuna de Provtdencls, Sanüago, por una Parb, y, por la otra, el Conmrclo para el

Acsso a la Informaclón Clentlfisa Eledónlco, gr edelante CINCEL rcpreentado
legalmente por don Serglo Antonto Bravo Escob¿r, Presldante del Dlrcciodo, ambos

domldllado¡ pEra esüos eftctos en Bematda Morfn número 551, pfso 30, Sanüago, se ha

convenldo lo slgufente:

AHTECEDBITES GEIIERALES DEL CONIIEÍIIO

1. [a Comlslón NadonEl de Investlgaclón Oentfñca y TEcnol&la, &NIC'[T, es el

organlsmo naclonal eneryado de dgnollar, priomovery fumenbr la denda y tecnologúa

en Chllq orlen6¡dolas preftrentemente al dssnlllo eonómloy soclal del pafs.

z.- coNIcyT a hav& de sus deparhmenbs y Prugramas gesüona y qéd¡tr los obJetlvos

estsaÉglcos de la Instjfuclón y tlene a stl €ryp organlzar y mBntener el sbtema nadonal
de hfrrmadón y documentaclón denúlca y bcnológlca, gre esná furmado por dlversm
componentes y cuyos prlnclpale propósltos son dlvel$f,car loo mecanlsmos de iaeo a

la tnbrmaclón clendfic como parte de las actlvldades de Invcügaclón y Dsanollo
(l+D), potendar la vlslbllldad de la ptoducdón clenüfie nadqtal Junto con medlr Fu

elldad e lmpado, y dlseñar Insfumenbs que perml&an reuüllzar y gestlonar la

lnformaclón clendfie y los datos de lnw¡dgadón.

3,- las nuevas üendend* en el camp de la comunlcadón dentfñca lndlcan que el
$¡mtnl6t¡o regular de recursos de Informadón es l¡na condlclón determlnante pan
as¡qgunr fa entldad, perünencla y elldad de las Inldaüvas qu€ se emprendan, Ds €6b
modo, la Effclente dlsemlnadón del conodmlÉnto, a tr.avés de meenlsmos amplbs de
accego a las publlcadonee elect¡ónles de lnEr&, pennlt€ que los lnvesügadore e
lngenleros focallctn su babaJo y mlnlmlza la dupllcaclén de fnlclatlvas, yr gue se en$ende
que los alsmenos de la Infraesürlcüln públlca de los slsE¡m de lnnomctón naclonal y
zu capaddad pan dlstrlbulr elonodml€nlo deb€rlan serr El menos, tan lmportanhs en d
lorgo plazo como los Insrüvos y zubgldlos dlrectoe que la mryola de los goblemos
propordonan para lnoentlvar las Inverelones de las empres prfvadas en Inv*tlgadón y
denollo.

4.- Con el o$eto de procurarse el gc6o a & henamlenta ñ¡ndamonEl para la
hvedgaclón de una mane¡a slstÉmlca y ef,clente, en 2002 CONXCVT en coqlunb con las
25 unhrcnsldades del ConseJo de Rector€s, crÉaron una entldad prfrnda eln flnes de lucro,

, la Corporadón CINCH, oryo obJeWo es dlseñar, eJeantar y evaluar polfficas de

I radonalhaclón en el arco y uso onsrclado de r€flrcrr de tnformadón de alb coso y
I asl genenr mayores dosls de quldad, Junto con ahonos moneüarJos a lodos tos sodos, ya

/f eue tas compri¡s consordadas sfernprc lmpllen costos msnores gn un mEr€do oltgopóltco

J dornlnado por muy poaos oferentgs y con uns esl nula gustlt¡clén enbre prttluctos,

El obJeüvo que anlmó la creadón d€ CINCEL fue poder sxtender stc ¡ervlclos a todas lss
l¡ts{ü¡clon€s de InvestlgacÍón que requtenn recu¡los de lnformaclón para su habaJo
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regular, c¿n lndependenda de su nafuraleza pr{vada o prlbllca €n su calfdad de asodado,

o vlñculado al Consofdo o sln vfnculo atguno.

Resulta necesarlo señalar que a la fecha, no exlste en el país on? hstlh¡clonalldad'de las

cancterlstlcas de CTNEEL o que cumph sgÉ'fundones.

5,- eue medlante el Dese¡o Exento nrlmero 3.2?2 óel Mlnlsterlo de Jusüda, de fecha 7 de

octubt€ dq 28A4, se otorgó penonalldad Jurldfca al CONSORCIO PARA EL ACCESO A tA

INFORI.íACIó¡üclErfifncA EtEgTRóMcA, cINcEL, enüdad de derccho prltndo y sln fines

de lucro, supervtgtlada por el Mlnlsterfo da Jusücia y cuya flnalldad, de a$erdo eon $¡s

stat¡los, es "faclllhr el acreso a ta tnformadón den{fie medlante la creadón de una

blblloteca de revkbs dendñes tnternadonales y de otr08 recuhgos de Inbrmaclón para

las irsdh¡dones d€ educaclén zuperior y/o p€rsonas Jurldlcus qué des¡rnollen

lrwedgaclón dentlño y tecnológlca"i conslderando, adernás, entse sue obletlvoe

especfñcos, la gdón aonlunta del Ecceso a tas pubtleadones electrénlcas de Inbrés de

la¡ InstJh¡dons que la lntegran y el emprendlmtenb de acdones y proyecüo8 tendlént€s a

facllhar el aoceso a la lfTfurmaclón dentff,ca.

6.- Que conesponde a la Mmlnlshadón, a hvés de CONICYI' ofgan'lzar y mant8ner el

dshmE naclor¡¡l de Informaclón y documentadón c,lentff,ca y tecnológlca y ello lmpllca la

obllgaclón de dotar fntegrarnenb de la lnfraesún¡ctu¡a esenchl para el dqnollo de ls

Invesügadón clenlfica y temológlca.

7,- Que confurme a lo anErlor, y dada ta ffiserdenda del Emso a la hformadón

clenüftca en el d€ssnollo de la clerrch en nudro pafs, dsde 2006 CONICYT entmgó

recr,¡rsos monetarlos a ONCEL con el objeto de fin¡ndar el 509o de loq 985üos que

lmpllcaba mantEner un slstema de aeeso a recunsoc de lnformadón de conlente

prtnclpal, conesondiendo el slgulente 50% o lss 25 unfversldades sodas de CINCEI- En

€str conte*o, COISICyT ha elebrado cuatr¡ convenb de olaboraclón y Fansfrrenda de

recur¡os con dNCÉu

El prtmero dE elloe, con una du¡'aclón de tres años, se frrmó d 5 ds dlclembre dE 2006 y

reguló ta tnnsfierencla anual de 1.575 mlllones de peos cada vez. ffe convenh se

aprobó nredtante Resoluclón Afec@ número 203 del 7 de dlqlembrc de 2006 tomada de

razón en ftbreru de 2007, La trunderencla mat€rlal de los recuruol orlglnados en 6te
convenlo.ft¡e reallzada por CONIC'YT en mayo de2A07, enero de 2008 yJulld de 2009.

El segundo convenlo, de duradón anuat, se suscrlbló el 13 de enerc de 2OtA, Y reguló la

tran$¡encla de L,73?. mlllones dc pesos. Este convenls fue aprobado medlante

Resolución Af€cF númso 18 dsl4 ds fubrem de'2010, tomada de razón con frÑa 5 de

iullo de 2010, l¡ Fnsfef€nc¡a m¡terlal de los recurs¡s por pafh de coNIC'vT se reallzó

en agosto de 2010.

El teróer @nvenlo, tambléh de duradón anual, ¡e ñrmó d 19 de abrllde 2011 y reguló la

tsansftrencla de 1.992 mlllones de pesc. EstE acuerdo de voluntadp fue aprobado

medlanüe Reooluclón Afecta n¡lmero ¿ del 27 de meyo de 2011, tomada de raón al 3O

de agosto de 2011. l¡ hnsfrrcnda materlal de los recursos por'parte de.€ONtCYT se

reanzó en ocbJbre de 2011.

Todos los reem¡os hn¡ftrldos han flnanctado el prognma de ¿cce5o denomlnado

"B¡btlde€ Electrónlca de Informaclén Oendflcs, BgC", tnlclado en enero de 2008 y una

de hs lnfraesdruch¡ras hablltbnbs del Slsterna Nadonal de Oanda, Tecnologfa e
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Innovadón. La BEIC prove Ecceso a más de dno mtltft¡¡los de revlstas de¿trónkas de
corrlente prlnplpal, pertenec{ent€s a los slgulent€s edlüores fntemadonalss¡ A¡\¡¡S (Sclence
Magazlne), Amerlen Chemlel Sodety, Annual Revlenn, Ebevler, Nature Publlshlng
Group, Oxford Unhre¡dty Prs, Sprlnger y Wlley-Blachrell, Todos los tftulos son
acceslbles medianle la rd Intemet,

8.- &bldo al éxlto obtenldo con este lnsüumento, en Zgl2, el Esbdo de Chlle, a través
de CONIC'VT, dot€rmlnó que debldo a las extemalldacle Fo3ltlvas gue produce en la¡
Insütuclonas el acceso a una colealón de recun¡oe de lnfonnadón de elldad mundlal,
eribe ellas al aurnento de su produdlvldad cientfflo, reeulhba esenclal asegurar la
conünuldad de la Blbllqteca Beclénlca de Informadón Oentffica y ellmlnar analquler
banera de entrada que deslncenüvan la partlclpaclón en la'rnlsma, Junto con asegurar¡

ademáe, la lgualdad en e'l ¡c@so.

Por ello reolvló que la BEIC eri¡ el Instrumsto qge perrnftfa asegunr el accwo lgualltarlo
a las unlvensldades, ceñtros de InvdEadón, e Inv€sBg€dor€€, lo que lmplloó que en
2012 no se sdgló a las Instltudones sd* de CINCEL y a las oFas dos enüdads de
educadón superlor que a la feclra partlcfpaban en el Pmgrama BEC, aportes de
contraparte para ñnandar el 50o/o del costo de las cofedones y el Prognrn¿ BEIC se
financlé lntegramente con tecurgos fscales.

Para ello CüN¡CYT y CINCEL frrmaron el 20 de enero de 2012 el cudfto convenlo de
colaboracfén y transferencla, de duractón anual, que regulaba la transfrrenda de 6.000
mlllones de pesos, EslBe convenlo fue aprobado medlante Resoluclón A,frcta númerp 62 del
18 de abrll de 2012, tomada de nnón con ftcha 27 de Junto dE 2012. t¡ tmnsfrrenda
materlal de loereq¡¡sos por parte de CONICTT se reallzó et 5 de Julfo de 2012.

Todos los aorwenlos s¡ssltog enbe cfNCEL y GONICYT han perseguldo el mfsmo
propóslto; €sto es, flnandar la adgulslclón de urscrlpctones a revlsias de corrtente
prlnclpal Paft¡ que las personas gue realtz¡n lnvestlgdón en ciéncla y tecrologfa an el
terrltorlo naclonal, puedan acceder¿ las mbmas.

9.- Durante el segundo seme€tre de X01? la SerreErfa Ejecutfi/a de CINCEL tnvttó a
parüclpar a 62 lnsühJdones glbllcas y prI€das que reallzan acüvldades de tnvesügactón
sn denda y tecnologfa y conslguló que 28 de ellas se suma¡?n al programa BEIG tá
convocatorla amblén lrrcluyó a todos los bendctarlos de pmgramas e ¡nstn¡mentos de
CONTCYT.

B modelo de acceso unlven$al que.se prevló tntó de comblnar la m.áxlma efecüvldad en el
acceso con h máxlma contenclón de cosbs.

l-¿s enüdades gue no forman parb de CTNCEL fueron admfüdm sobre la bm de olterlos
obj€tfvos: pttücüvldad clenUffca mdlda por loe atfculos de cada tnstnudón lndhados en
bases referendalEs de calldad mundial (web of sdenee y sopus), aqedttadón
hsHhrdonal erüñcada por la comtslón Nadonal de Acredlhdén, canddad de proEamas
de posgrado y matr[cula .de rnagfster y docüorado, esto6 rllumos dos parámeüos,
lnformados por el QonseJo Nadonal de Educadón.

Sobm la base de etos Indlcadores se autorlzé ef acceso lnstrfcto y gratufto a Oavés de
sus redq IP InsHtudonale a las unlversldades Dbgo por6les, de Los Andes, del
Desanollo, Mayor' Cenhal y Alberto Hurtado; además de las unlvercldades AndrÉs Bello y
Adolfo tbáñ€z gue ya dlsponfan de aeeso -pagado- desde 2009. El acceso para lai
demás Insfruclons fue provlsto a havés de la a¡enta de a@eso de coNICyr.
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A la vez, tog deberes y obltgaclone conb"fdas por dldras lnstlh¡done fue matErla de un

contnto anualsil¡scrtto on CINCEL En él cada Insttü¡clón debló Indlvlduallzar a todos lc
usuadoc que se conectarlan a la BEIC y usarlan los rccursos de Inñrmaclón prüegldos

por dercchos autorales'

Con esb modalldad de acceso, s dfcfembre de 2012 ¡e habfan ñrmado 28 contratos y

alrcdedor de 450 usua¡los podhn lngresar a los düoe de ta¡ edltot{ales BBC a trav& de

la cr¡enta de CONIOT, A la vez, la Bhlloteca de CONICYTbmbIár quedó dlsponlble como

una vla de aceo a las colecclones BEIC en horarfo de atenclón sl p¡lbllo general.

10.- En vtsh de los antecedmb e)Quegto6, CONIC"ÍT ha reuelto segulr finandando

dunnte 2013 ests Inldauva únlca en su specle y que a la fedla de ta suscrlpclón de e8te

convenlo ftvorcce a 53 lndtuclons.

11.. [o anterlor lmpllca qua CONICYT y CINCEL conslderan necsrlo celebrar el prasente

acuerdo de votuntadeg, orlo obJeüvo general se etereso en las cláusulas slgulentes.

PnTUEFA¡ OBtElo DEt COIwEIIIO

El obleb del prcsente Convenlo s apoyar' por parE de CONICVT, la conünuldad de la

contratadón de euscrlpdones anuales a rwlstas clentfficas de enlente prlnclpal,

re{[ndm por CTNCEL en el marco del Programs BEIC, y otras sgcrlPdons qus se

decldan, con la finslldad de proveer a@6o naclonal a las lnsütudon$ que desanollan

acüvldade clentlflcas en el pafs, sean ésEs mlembros o no de CINCEL

SECUT{DA! PI.AZIO DE EIECUGIóil DELgOTVENIO

El presente acuerdo de vohnedc com€nzará a reglr dede la ñcha de la tctal

tramfaclón del Edo admlnlstratlvo que lo aprueba y dunrá hasta la aprobaclón, por parb

de @NICÍT, del Infurme anualda etecr¡dón de acüvldades y de la ¡endldó¡t ds cuenta¡

anual y la rdb¡dón de los recursos no uültradoo, sl loo hublere; o en el cago de rcdtazo

de oralqulara de ellos, ha6ta la resütr¡clón de los saldos no rendldoe y no ej€ñ¡tados. En

bdo eso, la ehctlva ¡eallzaclón de las acilvldades conbmpladas no podrá sxcedr el 31

de dlclemb¡e de 2013.

Sln perJuldo de lo anterlor, el plazo para ta entrega y sprcbadón de lo rcndldón dE

fondoar-e Infiorm€s sln financlamlento por parte de CONICÍT, no podrá sceder del 30 de

agosb de 20!1.

TERCERA! FII{ANCIAMIENTO

B presente convenlo se frnandarú con un aporb ds CONIC1T dE hasta por un monto de $

6.142.798.000 (sels mll dento o¡arenta y dos mlllons sehclentos novsrb y ocho mll

pggos chllenc), rgcunsos que se ene¡entsan conlempladog en la [ey de Presupucüos para

el Sactor Prlbllco Año 2013.

L3|3 recursos que por esüe acüo CONICYT transflere a CINCEL sólo podrán desünane al

cumpllmlento de la¡ obllgadonc del presente as¡edo de voluttbds; ya sean

susclpclone nuevae o de onünuldad que llbramenb dedda @NIC¡ÍT y apruebe el

DlreÉorlo de CINCE-

Con !odo, la transfierenda m¿terlal de los fundos d€ @NICYT quedará sdeb
exprsamente ¡ lc dlsponlbllldade preupuastarlas de esm Comlelón'
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GUAffAI TR,IT{SFEFEHCU\ DE RECURSOS PORCONItrT

El aporb de coMC'vT se haÉ con €ryo I su presupuesto año 2013 y ss transffirá en

res cuoter; la prhera y únlca por el 5% del mo¡rto del pteente convenlo, y que

conesponde a los gasüos de ope¡aclón. Además se tranghfrán otras doe cuoEs por

conceptc de pago de sscrlpclones, [a prlmera cuota por un monto de $ 4.536.335.9t)6
(cuatro mll qulnlentoc tre¡nta y sÉls mlllons tresclentos trclnh y dnco mll noveclentos
sefs peso) y la segunda cuob por un total de $ 1.299.322.1% (mll dosclenbs novenb y
nueve mlllone$ üesc¡enüos velntldós mll dento novenb y cuatro peos).

L¡ cuota onepondlente al 5% del ¡nonto 6hl del convenlo dEsdnado a los gastos de

operadén y la prlmera cuoüa cotrespondlente a la compra de suscrlpdones se transfuñrán
a la ftcha de total tramltaclón del pnsente c¡nvenlo.

La equnda cuota conespondlente a la compra de suscrtpclons se transftrfrá en un plazo
que no exceda el 30 de agosb de ?013.

El monto ds las cuo6 cortepondentes a la compra de las guscrlpclones ha quedado

deñnldo de acuendo con los rsquerlmlents¡ de pago d€ tas flsslpdone materla de este
Corwenlo.

La tt"nsftrEncla de eotas cltqtas e someErá al prevlo cumpllmlento de las slgulante
condlclones:

4.1 Resoludón apobatorla del preserüe Go¡rvenlo de ColEboradén, totalm€fits
tramltada.

4,2 Dstlnaclón de ls cuenb conlente en p6os número 0-00C067193L-7, que CINCEL
manüene en el Banco Santander, para el depóslto únlco y sdmlnlstsaclén sepanada de los
fondos tmnsf€rldos pr CONICYT para la eÍeñ¡dón de este Conr¡enlo,

4J Dsünadón de la tr¡enta confenh en dólare número 51-00f-f96-3 para la
admlnbüraclón eeparada de los ñndos transÉrldoE por CONICYT para la eleq.tdón de egte
Converdo y que deban ser converüdos E moneda dólar.

4,4 Entrega a CONICÍT de la garantfa señalada en la cláusula qulrta slgulente, la que
podrá ser una póllza de eegum de ejecudón Inmedlab o una boleta de garzntfa banarla,
gue garanttsará el fiel uso da los res.¡rsos bansúerldos por CONICYT.

QUrrüfA: cAucfúil DE F¡EL USO DE RBqTRSO9

L¡s euclones que CINCEL dsbtrá entrcgar a coNIcYT prcvto a cads tsargfs€nela
onsloürán en póllas de qurc de ejecr¡dón lnmedlah o boleta da garanda bancarla por
el f,el uso de los rccursos transferldos en el presente perlodo anual.

Estos Insr¡mentos debedn tener una vlgenda superlor en, a lo rnenos, 120 dfas orrldos,
cor¡tados desde el 30 de agosb da2074.

CONICYT no bansfrlrá nfnguna de les s¡oüas señaladas en ls dáusula prredente eln que
C¡Nc€- hap entregado las respecthns cauclone¡ que asegunrn el ffel olmptlmlento d€ los
rBcurEos.

[¡s €udoneg deben ¿orrsponder al 1009o de log monüos que coNICyr tran¡fren.
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SEXTAI CIORDIHACTóN V REIIPONSASI¡ DEL CONVENIO

L¡ coordlnaclón del presente convenlo corresponderá a la Screürla EJeafiva de CINCEL,

q¡,re según el Esfrthr!0 que rlge a la Corporacl6n, es la unldad Encaru€da de opmpordonar

el apoyo admfnlffilvo y la Infraestruú¡ra necreada para el adeoado fundonamiento de

la Corponctón y apoyar la adlnlnbüraclén de log rea¡rsoe dela mlsma, de acusdo con las

¡rEtrucclons que le lmpartan et Dl¡ectorlo y la Asambleá'.

En el m¿rco del presenüe Convenlo, dicha Sesetarfa q¡earüvs estará a ergo de la

eJearclón del mlsmo, de etaborar los ldormes que den s¡enh de su marcha y de

matertallzar todas las lnstruclones que el Presldente de CINCEL de ao¡erdo con los

&tutüg vtgentet, le entregue para que el Convenlo coadyuve a lat est¡ateglas

lngütuclonales eR curso.

sÉpr¡n* suPERvIstóN DEL sonvEn¡o

Conesponderá al Dlredo(a) del Pmgrama de Informaclón Oentffica de COI1IIGTT la

supervlslén, segulmlento y cmtrol de la eJecuelón del presenE @tvenlo, mnbrme a las

lnsbr¡cdones especfflcm que glre ta Presldenda de CONICI|T, pudlendo, para estos fins'
sollcltar todos los lnformes y doarmentos que se esttmen n€€sarfos a la Secrebrfa

EJeadra de CINCEL

OCTAVA! OBIJGACIONES DE CTIICEL

Medl¿nte el presenüe Corwenlo, CtntCEL @ntrae las slgulenFs obllgadones:

8.1 Conffir y c&ct¡ar la renovad6n de la conbaadón consorclada de hs $scrlpclons
que componen la dspmlnada sBlblloteca Elecbónlca de Informadón ClenfflCa, BEIC',

Indlvlduallzada en los antecgdentes genanlw de esüe Corwenlo, y de otros recursos de

tnformadón que lnd(ue el Dlrectorlo de CINCEL y las ar¡tofldade de CONICYT, a tnv&
de tnür¡cclones otorgdas al Programa de Inbrmactón Oenffica y glradas a la SEc¡emrfa

EjecuUva de CÍNCEL'

B,2Incorponr a tfhrlo gmnJfto en el ProEama BEIC a todas las lnstltuctones da educadón

supertor ¡y'o personas lurldtcas que desarmllen lnveeügadón clentfñca y teanológlca qus

exprsen su fnterés en &e. Para esüos eHos, deb€rá mantener publlcado el

prscedtmtento de partlclpadón en BEIC de m¡nen permanmte en el sltlo web de gINCg'

(www.dncel..d) y En otr6 porhl¡s Instlh¡donalesda CONIC{T.

8.3 Uavar conhbtttdad sep¡rada dE los fondos.aporbdos por &NICYT para ls eJecudón

de este Convenlo. qINCEL permlürá en todo momento el e¡¡amen de la inbrmaclón y

documentadór¡ zustandva, admtnh¡tratlrla y contable relaüva a.dtchos fondos, por los

funcionarlos que dsfgne CONIC'T. 3ólo podrdn efecn¡arcé glms de ñndos contre los

red¡rso¡¡ ñnanderos aport¡dog por CIJNICÍT al Convenlo, C{endo éstos tengan por

finalldad elfinandamlento de gastss generados on oeslón de aquéL

8.4 lnhrmer a 6OMCÍT, a más tardBr bs dfas 12 de cada mes -msdlanE carE emlüda

p¡r lA Secretarfa Elecudva- de los eaEos mensuales de las cuentas conlentes en pesolt y

en dólares. pára ello la Seeetarfa Eten¡Uva deberá adJuntar fiobcoph de las artolas
merlsuales de arnbae cüenbs y entregar Un detalle pormenorEado de los Ingr*os y

egresos,

g.S üIttCEL deb€rá enueEar, a más brdar el 30 de ab¡1| de 2014 un Inbrme de eJeatclón

de actfvldades anual que dé ¡xr€nta, al menot, del uso de las oldone cdntrabadas por



t0

lag fnstlb¡clones usuarlas, y toda otra Informaclón que se @nÉldere Érttnente para

llusürar la mardra del Convenfo.

CONICYTbndrá un plaa de 15 dfas coddos para pronundarce rcE¡pdo de & lnforme,
En el cnss de extsür observaclones, CIntrEL tendrá un plazo de 15 dlas conldos para

subsanarlas y en@arlas a CONICYT, que deberá revlsarlas dentro de los 15 dfm conldos
slgulenb ¿ la bcha de su recepcÍón. En caso de rechazo del repectlvo lrforme, de
ausenda de respueeh por parte de üNCEL o sl ésta no subsana oporilJnamenüe la6

observadones o no efectrla las adaradones requerldag se dará a lo dlepuesto en 1a

dáusula slgulente.

8.6 Presenbr una rendlc{ón d€ cuentas anual, a máe hrdar el 31 de mazo de 2014. Esta

rerdldón deberá ser respaldada on documentos orlglnales, ya sean €n soporte p¡pel o
elednlco.

CONICYT tendd un plazo de f5 dfas conldos pari¡ pronundarse aerca de esb
rendlclon*. En el eso de ocfsür observadones, CINCEL tendrá un plazo de 15 dlas
conldosr contados desde ¡U recepclón, para subsanarlas y entsagarlas a CONICYT, qua
deberá revfsarlas denúo de lc 15 tlfas conldos slgulentes a la fedla de su recepdón. En
eso de rechazs.de la rendlclón, de ausencla de repuesta por parte d€ CINCEL o sl &h
no Subsana oporítnamenb las observadones o no efectúa las aclaraclones neet¡erldas se
estará a lo dlspuesb en la clár¡sula slgulente,

8.7 Contratar tEntu el personal corno los recun¡os tecnolfolcos necesa¡10¡ para fa
ejecuclón del prcsenta @nvento. hra esto, oNcEL podrá desünar hasta un 5% del
monto bansferldo para contr:atar los productoe, servlclos y personal necesado para
eJecutar el Convenlo,

El personal ¿ que se reñere osüe punto se llmfts rlnle y a(ctush¡amente a aquél
esülchmente necesarlo para el cumpllmlenb de los obJetlvoe def,ntdos en el presente
acuerdo de voluntades, por lo que tales contrataclones no podfán Ener el carácter de
permanenres.

NOVEN'I' C,AUSA¡¡SI DE TÉRi|IHO ANTICIPADO DEL COT{VENIO

En el er¡ento de oq¡rlr otalqulera de Jas csusaleg que se enumeron a conünuaclón, se
estará a lo dtspuesO en loe pánafos f,nales de la presente cláusula:

9.1 Uso lnadec¡¡ado de los recumos &aspasados por CONICYT a CINCEL o uso dE estos
¡ecursos en acttuldalEs no aungenEsal Conyenlo o no autorlzadag ppf CONICYT.

9.2 No-eJuandón o eJecuclón parc'lal y/o retrasada de una o más de lar obllgaclones
contmldas por ONCEL, medl¿nte la zusclpdón del presente Convsllo.

9.3 Incumpllmlents tofal o pardal de los obJeüvos para los anles se f,nencló 01 Convenlo,
dedarado por resoluclén fundada de CONICYÍ, hablendo escuchado prevlafiTente s
glrlCEL

9.4Imposfbllldatl de eJeettar o u:mpllr loe obJeüvos del preserrte convenlo, lo que deberá
ser declarado por coNIcYT, medlanto nesoluclón fundada, hablendo ecuctrado
prevlamente a üNCH-

9.5 No-preenüaclón de la documenhclón orfglnal para reipaldo de los gas¡gs efecürados
por cINcEL sfn embaryo, en casor callficados, podrán aaeFrse en substdlo de la
dooumentaclón orlgfnal, coplas o foüomp¡as debldamenE aubntlficadas por el mlnfsfuo de
fs de la @rporadón, o el funcNonarlo correpondiente, en los caso¡ en que coNICyr
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r€qulera la presenhdón de la mlsma, quo rcspalde ylo lus$ñque los gnsffi efrCü¡ados

por CINCEL an la eJm.lcfón del presente CorwEnlo'

9.6 El no-curnpltmlento de q¡alqulera de lro obllgadones contempladac en la cláusula

o@va del presente aa¡erdo de volunbdes.

9,7 por h con.xJrrenda de las demás causrs legales esrtableddae en el ordenamlenb

Jurfdlo nadonat.

Sl lo brmlnadón anüclpada del Convenlo h¡vlerc como causl la preunb negllgenda por

parto de CINCEL en la eJecudón del mlsmo, CONICTíT determlnará medhnte reohdón
fundada la re¡th¡cÉn tohl del zubddfo entregado a CINCEL l¡ re¡tth¡dón por parte de

CINCEI dehrá oncreü¡nse dentso del plazo de 30 dfas conldo, a contar de la
nogflcadón por carta cerüfreda de la rsoluclón que ponga térmlno antldpado al convenlo

y que odena el relntegro,

En el evenb que el ténnlno andclpado del GonvEnlo ee debs a caug¡E no lmputable a la

negltgencta de CIN@. ésta deberá rci¡nrlr todo el safdo no gastado del subsldlo que

engá en su poder, en un plazo má¡dmo de 30 df¡s conldos slgu¡ente a que CONICÍT le

ndlf,care por carb certlfiada el térmlno anUdpado del Convenlo,

En caso de que CINCEL no cumpla cabetmante lo opu& en lc dos párrafua anterlors'
CONICyT hará effitua la caudón con¡ülb¡lda dentro del plazo de 15 dlas háblles conhdos

dasde el venclmlento del plazo esbblsddo para la re€dhJdón del subsldto.

¡Es¡¡¡¡ DoHrcll¡o
pa¡a todos tos effis legale darnndos dd p¡eents cotwenlo las partes ffan s¡ domlclllo

en la comuna y dudad de Santlago y se someten a la lurlsdlcdón de sJ¡ Trlburales de

Jusfida.

uilDÉcm{A¡ pgtsonenfns

La personerfa ds don José Mfguel Agullera Radlc para repr€senbr e CONIC'VT, coneta en el

Decrgto Supremo No 2:22, del 2 de Junto de 2010, del Mlnlsbrlo de Hucadón. El Poder de

don Sergh Antonlo Bnvo Escobar paro concunfr a la wsolpcfón del presente ConvEnlo en

reprmen6clón dE CINCEL como s¡ reprwntante legal, con¡E en l¡ escrfttlra públlca dal

28 do Jullo de 2011, otorgada en la NoErla Ramón Garda CanG€o, por su Notarlo Tlürlar,

don Rsmón Garcfa Canas, de ta cludad de Concepdón, e Inscrlte en el repertorlo No

7.2$n0tf.
El prmnle Gonve,nlo s€ susdbe en doE orlglnales, dE lgualfrecha y tenor' quedando uno

de ellos en poder de eda Parte'

SERGIO BRA\O ÉSCOEAR
PRESTDENÍE DEL DIRECTOruO

DE CXNCEL"

4JOSÉ MTGUEL AGUIIERA RADIC

I 
PRESTDE\m CONICYT

4
l* * HTMNscRIPcxóN.
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2. rylq.SE el gasb que lrygqg.l? prwrG rsoludón al Subdtr¡to 24,Itemol astgnadón
?J29 del presupuesto de COMCÍT, para el ¡ño 2013.

3. qryE copta de b gteente Resoluclón a Oñdna de Parbs, a td prfftdenc{a de CONICíT,
af Prcgrama de Infonnactón oenÍHca, ar Deparbrnento áe ¡¡min¡stracnñ tFfñ;; ial Deparüamento Ju¡fdlco.

ANóTEsE, nrpnÉr{oEsE, TóMESE n¡zóru v comurutewse.

AÍ[E'(OS:

1. MEt'tORAilDUtt il¡ 05.t, oE 03 DE ¡ER¡L OE 2013, DH. pr$RAffA DE t[roRumó¡{ c¡enrr¡c¡"
¿ UI! EISIPI¡R ORR¡üAL DEL @WE¡ITO DE FECHA 2I DE ENERO DE 2013.

3. coprA DEL o¡cneT o oamo ¡lf¡rgo 3Jt2l04 Dtr ¡{IffirERIo DE Jusñcn
4 COFIA oE t0t¡ EsrATtn(xr clltcH.y$¡s MoDHCACfOilE.
5. LT TAM DE ¡IIEIiIBRG CNCA-

6. COprA AqrA f{ordBRriltEtfro snclo ERAVO SOMR"
r. coFtA DE l¡ REsoLuoóil AFÉcrAco¡v¡ctt MltcERo 203/06,
8. copfA DE r¡ ¡sou¡oóil errcrA coucrr mlmno r¡/r0.
e. so¡raDE tÁ nssoruoó¡¡ nretnq.o¡ustr ¡úmno zrlu.
ltl coprA QE r¡ Rgor¡c¡óp¡recrn coucrr ruúm¡no ezrr¿
11, DEcRETüsupnEMo f{o z?z oE 2ot0 D . }nusnn¡o or rouc¡c¡ó¡t.
¡¿ $h6É{ PREUn,ETARTA CO![Crr 2o¡3.

13. C&nFICADO LEY 19.86:L

t4, cm¡¡fG&o DE DrF !r" 23 DS Atx¡ DEpoü¡EruDAD rnESUruESrAmA"
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Comlsfón Nsc¡srel de lnnre*lgarf6n
Clcntfffca y Teanot8gfcs - @NICYT

.RESOLUCIóN

REF. APRUEBA @M/ENIO DE
COI ABORACIóN Y TRAI\TSFERENCIA
SUSCRITO ENTRE I-A COMISIÓN
NAUOML DE INVESIGACIÓN
CIEITTÍFICA Y TECNOL&ICA
(coNrcyT) Y EL coNsoRclo PARA EL
ACCESO A IA INFORMACIÓN
crEMfincA Er.EsfRóNrcA (crNcEL).

CInt

4d--

AFÉsrA No. 18
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üng cacERgq9:

sANTrAGo, l3FEB?014

\fxsfos¡
Decreüo Suprerno No 491 de 1971; el DL No 668 de 1974,

todos del Mlnlsterlo de Rlucaclóni la Ley No 20.713 de
r' Presupuestos del'sector Pf¡bllco año 2014; el Decreto E¡<ento

Not615 de 2013 del Mlniste¡"lo de Rlueclónl la Rcoludón
No 1600 de 2008 de Contralorla Generalde !a Repúbllca;

@NCIDERANDOT

a) Que medlante el Dgcreto B<ento número 3,272 del
Mlnlsterlo de Justlcla, de fucha 7 octubre de 20M, se otorgó
person¡lldad Jurfdlca al CONSORCIO PARA EL:ACCESO A lÁ
INFORJ{ACIóN CIE}rrfFrCA ETECTRóNICA, Ct¡¡CeU, enddad
de derecho prlvado y sln flnes de lucro, supervlgllada por el
Mlnlsteño de Jusücla y que e6 furmada por la Comlslón
Naclonal de Invesü$aclón Clentfflca y Tecnológlca y las 25
universldades perteneclentes al ConseJo de Rectores, en
calldad de soclos fundadore,. más el Instltr¡to AnHrüco
Chlleno, el Servlclo Naclonal de Geologfa y Mlnerla y el
Mlnlsteilo de Edueclón, como mlembros asoc{ados, que se
Indlvlduallzan en el Anexo 5 del presente acto admlnHradvo.

ffitrHtr#-

w

RETIRADO
SII{ TffiAF$NTAP.

l-.--r-.É--Fi-; "s"fl;uq eai4 ^ 
7"1:

2I !,lAR 20llr
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Que el obJeHvo de CINCEI, de acuerdó con sus €statutos, es "faclllbr el acceso a la
lnformaclón clentfflca rnedlante la creaclón de'una Blblloteca de revlstas c{endficas
Intemaclonales y de otros recursos de Informaclón para las lnsütr¡dones de
Educaclón Superfor y pensonas Jurfdlcas que desanrllen Invastlgaclón clentfflca y
tecnológlca"; conslderando, además, entre sus obJetfuos e5pecfficos, la gestlón de
adqulslclón conJunta de acceso a las publlcaclones electrónlcas de lnterés de las
Instlh¡clones que la integran y el emprendlmlento de'acclones y proyectos bndlentes a
frdlltar elaEcso a la lnfomaclón denffica.

Que con fecha 5 de dtclembre de 2006 se suscrlbló un convenlo de oolaboradón
entre CONIGYT y CINCEL -aprobado medlante Resoluclén Afecta númen¡ 203 del 7
de dlciembre de 2006- 'aryo obJeüvo era apoyar, por parte' de CONICYT, la

contsatadón consorclada de suscrlpclones anuales a revlstas dendflcas de corrlente
prfnclpal y otros recunsos de InÍormadón, gue efectuará CINCEL con la flnalldad de
proveer acceso naclonal a las Instltuclones que desarrollan acüvldade clenffflcas en
el pafs, sean estas mlembros o no del Consorclo, y extendlendo este beneffdo a las
enüdades que desarrollen proyectos Vlo acdvldades asodadas a dlchas
Insütucfones, durante eltlempo de duración de bles Inlclatlvas.

La contrahdón aludlda lncluyó, enFe obos, a los slgulentes proveedorcs:

rElsevler

r Kluwer-Sprlnger

oBlackwell

.John Wlley

La negodaclón con estos proveedors buscó asegumr aceso lgualftarfo a los
recursos de Informacfón por parte de todas las In$tuclones antes aludldas,
cumpllendo al menos las slgulentes prestadones: acceso a los regJrsos de
lnformaclón genmdos desde hace dnco años y slguientes, y accso perp€tuo a
qulenes mantengan suscrlpclones a las verulones en papef de los recursos de
lnformaclón."

Que el dfa 13 de enero de 2010 CONICYT y CINCEL flrmaron un convenlo de
colaboradón -aprobado medlante resoluclón afecta número 18 del 4 de febrero de
2010, que fue tomada razén por Contralorfa General de la Reprlbllca con fecha 05
de Jullo de 2010- para agoyar, por parte de CONICYT, la conünutdad de la
contratadón de suscrlpclones anuales a reüstas clendftcas de corrlente prlnclpal,
reallzadas por CINCEL en el marco del Convenlo de Colaboradón suscrfto con
CONIC'IT en dlclembre de 2006, y otras susalpclones que decida el Dlrestorto de
cINcEL, y 'nrya ñnalldad es proveer accego nadonal a las Insütuctones que
desarrollan acHvldades clentfficas en el pafs, sean estas mrembros o no del
consordo, y extender ete benefldo a las enddades que dsarrollen proyectos y/o
actlvldads asocladas a dlchas InstJtuclones, durante elüempo de duraclén de tals
lniclaüvas, asegurando con ello la lgualdad en el accso a la Informaclón, recurso
Indlspensable para llevar a cabo las actlvldads de invesügaclón",

Que con frdra 19 de abrll de 2011 se suscrlbló un convenlo de colaboradón y
transferencfa entre GoNICVT y cINcEl el que fue aprobado medlante Resoluclón
Afecb de coNIC'fr No21 del zz de mayo de 2011, la cual fue tomada razón por
contralorfa General de la República con Édra 30 de agosto de 2011, Ef objeb de bl
acuerdo de volunhdes era, apol¡ar por parte de CONICyT, la conünuldad de la
contrabdón de srrscrlpctones anuales a revlstas dentlflcas de conlente prlndpat,
reallzadas por ctNCEL en el marco del convenlo de colaboradón susslb con
CONICYT en enero de 2010, y ottas suscrlpclones que dedda el Dlrectorlo de CINCEL,

c)

d)

e)
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y dlya finalldad es prove€r'acso nadonal a las Instlü¡dones que desanollan
acüvldades dentffres en el pafs, sean etas mlembrw o no delConsorclo, y extender
esE beneffdo a las enddades que dermllen proyectos y/o acüvidades asodadas a
dldras lnsdü,¡clones, durante el üempo de duradón de tales Inlclaüvas, asegurando

con ello la lgualdad en el acso a la Informadón, rcarso fndlspensable para llevar a
cabo las acdvldades de lnvcügadón.

Que el 20 de enero de 2012 se suscrlbló un convenlo de colabomclón y

transferenda entre CONICYT y CINCEL, aprobado por medlo de la Resoluclón Afecta
No 62, de'18 de abrll de 7OL2, de cONlcYT, tomada razón el 27 de Junlo de 2012,

cuyo obJeto fue apoyar por parte de CONICYT, la onünuldad de la contrabclón de

susclpclones anuales de revlsüas de conlente prlnclpal, reallzadas por CINCEL, en

el marco del Programa BEIC, y otras suscripclons que se decldan, dado que era

necesarlo que dlcho proyecto &scendlera, por q¡anto medlante la ejecuclón de

éste, el ffido puede asegurar un acceso lguallhrlo a la Informacién dendñca de

conlente prlnclpal a todos los actores del Slsterna Nadonal de Oencfa, Tecnologfa e

Innovaclón, y ellmlnar las brechas de acceso a la llteratura clentfflca debldo a la
carencla de recursos para su adqulsldón.

Que, et 2! de enero de 2013, se suscrlbló un Convenlo de Colaboraclón y
Transftrencfa entrc CONICYT y ONCEL, aprubado por Resoluclón Afecta No046 de

08 de abrll 2013 de CONICYT, tomado razón el29 de abrll de 2013, cuyo objeto fue

apoyar por CONIC"YT la contlnuldad de la contmtaclón de suscrlpclone anuales a

revl*as clentlfies de conlente prlnclpal, reallzadas por CINCEL en el marco del

Programa BEIC, y otras suscrlpciones que se decldan, con la finalldad de prcveer

a@o naclonal a las lrutltuclones que desarrollan actlvldades clen$flcas en el pafs.

Que para el año 2014, se contempla en la ley No 20.713 de Presupuestos para el

Sector Prlbttco 2aL4, Subtftr¡lo 24, item 01 aslgnaclón 229, la suma de

96.704.623¡000 (sels mll setectentos cuatro mlllones selsclentos vElntttrés mll

pesos), para el Acceso a Informadón Electrónlca para Clencla y Tecnologfa, de los

cuales hasta $6.306,613.000 (sels mll trescientos sels mlllones selsclentos treae mll

pesos), esHn desHnados para el convenlo que por ete acto se aprueba.

Que de conformldad a lo shbleddo el artfculo 90, Inclso tercerc de la Ley 18.575-

Ley Oryánlca Con$tudonal de Bases Generales de la Admlnlstraclón del Estado

prccede suscrlblr el convenlo que por este acto se aprueba, uüllzando el mecanlsmo

de tmto dlrecto, ya que CINCEL fue creado preclsamente para la eJecudón de estos

recurcos, y hasta la fecha no odste en Chlle om enildad que otorgue el mlsmo
grado de Segurldad y conframa respecto de los ¡tsultados eperados, por cuanto

sólo CÍNCEL posee ogerlencla en la negodadón, conbataclón, gesüón y evaluaclón

de llcendas naclonales para el acoeso a la llten8.¡ra clendñca de coniente prlnclpal

en formato elecfónlco expedldas por edltores Intenraclonales sln represenbclón
comerdal en el pafs.

las faculEdes que detenta sb Preldenta (S) en vlrtud de lo dlspueto en el D5. No

49Ll7t ardculo 6o, letra a) y en el Decreto É<ento No1615 dé 2013 del Mlnfsterlo de

Educadón;
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1' APRUÉBESE el convenlo sussrlto con fecha 20 de enero de 2014, enfe la Comlslón
Nadonal de Invesügaclón Clentfñca y Tecnológlca y el Consorclo para el Acceso a la
tnformaclón clentfflca Etecbónlca (cINcEL), cuyo te¡üo se transqlbe a
conünuadón:

INICTO DE I.A TMNSCRTPCIÓN:

"coNvENIo DE cotABgRAcIÓN Y TRANsFERENcIA ENTRE coMIsIóN NAcroMt DE
INVESnGAcIÓru creurfncA Y T-EcNoLóGIcA -(coNrcyr) i-cor,¡soRcro pARA EL
ACCESO A t-A INFORMACTóN CrENTÍFrCA ELECTRóNrCA (CIñCEL)

En Santlago de Chlle, a 20 de enero de 2014, entrre la Comlstón Naclonal de
Invesügaclón Clentfff-ca y Teanológlca, en adelante coNIcYT, representada legatmente
por su PrsJdenta (S), doña Marfa Elena Bolsler Pons, ambos dómlclllados eri MoneJu
n¡lmero 1375, comuna 

-de 
sanüago, por una parte, yr por la offa, el consonjo pán 

"lAcceso a la lnformadón Clentlflca Electrónlca, en ádelante CtNcEL, repreóntaao
legalmente por don Serglo Antonio Bravo Escobar, Prcldente del Dláctoho, 

"mbosdomiclllados para etos efectos en Bernarda Morfn nrlmero 551, plso 30, provfdorAa, se
ha convenldo lo slgulente:

ATTTECEDENTES cEI{ERALBS DE!. CONI'ENIO
1. La Comlslén Nadonal de.Investlgaclón Clerrtfñca y Tecnológica, CONICyT, es el
organlsmo naclonal encar-gado de desarrollar, promóver y Rlmeñur ta oénáa y
tecnologfa en Chlle, orlentándolas preferentementé al desanoilo 

"*nOmr"ol 
loJ.id"l

pafs.

2.- coNIcYT a través de sus departamentos y programss Eesüona y eJearta los obJeüvos
gstra!églcos de la InsHtuddn y tlene a sü cargo organlzar Í manterieril slstema nácfonal
de lnturmactón y documentacrón dentlñca y-tecnólóg¡ca, iue e** iodá; p"r;d;;;
complnentes y cuyos prlnclpales propósitoi son dtve-¡:slñcai los mecansmos de acceso ala Inturmaclón clentlfic. 

^p.m9 pá{e de las acüvidades de lnvesugairOñ-ibé.áñJ¡ü(I+D); potenqlar la vlslbilldad de ta producdón ctendñca naoona¡ íunto cón-má¿lr-iu
cajldad e- impacto, y dtsefiar tnstrumentos .que permltan reuulti¡r v gesüoüi li
lnformaclón clentfflca y los datos de Inveügactóri.

3.'Las nuevas tendenclas en el.campo de la comunlcaclón clendñca lndlcan que elsumlnl¡tro regular de recurcos de fnformaclón es una con¿¡áil¡"t"rmtna;tJ;;
as€gurar la-canüdad, perthencla y calidad de las lnlctatlvas quá-se emprcndan. Oe'estemodo, la eñclente dlsemlnaclón del aonodmfento, a través áé mecanlimos ámplro" Gacceso a las publlcadones erestrónlcas de tnterés, 

^permlte que tos inváü;¡;,*-;
lngenleros focalicen su.üab,aJo y mlnlmlza la dupltcaáó áá est¡éüos, ya que se enüendeque los elementos de.la.lnfraestructrn prfbltcn'detos strtemis al ¡nn'ovait¿n ñia"ñiiv
su 

^capaddad 
para dlstrlbulr el conodmlento deberían ser, al menos, tan tmporantc enel faryo plazo como tos lncenuvos y substdtos dlrectos qüC ra mávórf;-il ñ'goói;;;proporclonan para Incendvar las rnversiones de las empr&as prlvááal din;;r6;óñ

Desarrollo (I+D).

f'- lln 91. ouJeto de procurarse el acceso a esta herramlenta fundamental pan lainvesugaclón de una manent slstémlca y efictente, en zoóz ói¡mlcrr ¡n conluiriofiñdi25 unlversldades del ?*"Jo de Rectorás, crearon una enüdad prlvacla sln ñnes de luoo,la corporactón GINCEL, anvo objeüvo'es diseñárf éj;ffiiy evaruar porffcas deraclonallzadón en el accso y uso consorclado de recursos ¿e mro'rmáodn á.;6;il;asf generar mayores dosb dl.equldad, Junto con ahorros ránÁt tior a todos los sodos,ya que las compras consordacias slémpre lmpltcan cout"!'"iiilores en un mercado
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ollgopóllco domlnado por muy pocos oferentes y oon una casl nula susütuclón entre
productos.

El obJeüvo gue anlmó la creaclón de CINCEL fue poder extender estos servlcios a todas
las instltuciones de lnvestlgaclón que requ¡eran recurcos. de Informadón para su trabaJo
regular, con lndependenda de su nah.¡raleza privada o plbllca en su cal¡dad de asoclado,
o vlnculado al Consorclo o sln vfnculo alguno.

Rsulta necesarlo señalar que a la fecha, no exlste en el pafs otra lnstlh¡clonalldad de las
caracterfslcas de CINCEL o que cumpla esas funclones.

5; Que medlante el Decreto Exento número 3.272 del Mlnlsterfo de Justlcla, de fecha 7
de ochlbre de 2004, se gtorgó personalldad Jurldica al CONSORCIO PARA EL ACCESO A
l-A ¡NFORIYIACION CIENTXRCA ELECTROMCA, CINGL, enüdad de derecho prlvado y sln
fines dE lucro, supervlgllada por el Mlnlsterlo de Jusüda y cuya flnalldad, de acuerdo con
sus &tt¡tos, es "facllltar el acceso a la lnfurmaclón dentffica medlante la creaclón de
una blbllotera de rcvbtas clenlficas Internadonales y de oms rec¡nsos de Informaclón
para las inEtltuclones de educadón superlor y/o personas Jurfdlcas que dsarrollen
Invesügadón clentlflca y tecnológle"; conslderando, además, entre sus obJetlvos
espedfrcos, la gestlón conJunta del accrso a las publlcadones electrónlcas de Inüerés de
las lnstltuclons'que la Integran y el emprendlmlenb de acclones y prcyectos tendlentes
a fadlltar el acceso a h lnformaclón clentfflea.

5,- Que corresponde.a la AdmÍnlstraclón, a través de CONICYT, organ¡zar y mantener el
slEtema nadonal de Informaclón y doormentaclón dentffica y tecnológlca y ello lmpllca la
obllgadón de dotar fntqramente de la inhesuctura esenclal para el desanollo de la
Investlgaclón clentffrca y tecnológlca.

7.- Que conforme a lo anterior, y dada la trascendencla del acceso a la lnformaclón
clentffca en el desarrollo de la dencla en nuesFo pafs, desde 2006 CONICYT entregó
recursos monebrlos a CINCEL con el objeto de finandar el 500¿6 de los gasüos que
lmpllcaba mantener un slstema de acceso a recun¡os de Infurmadón de corrlente
prlnclpal, correspondlendo el slgulente 500/o a las 25 unlversldades sodas de CINCEL

CONICYT ha celebrado clnco convenlos de colaboraclón y transferenda de recursos con
CTNCEL que ha permltldo lmplernentar y ñnanclar el programa de acceso denomlnado
"Bfblloteca Electrónlca de Infiormaclón Oendflca,. BEIC", Inlclado en enero de 2008 y una
de las lnfrastruc,h¡ras habllltantes del Slstema Nadonal de Clenclá, Tecnologfa e
Innovaclón. La BEIC pnovee acceso a más de clnao mllltulos de revlshs electrónlas de
corrlente prfnclpal, pertenecfentes a los slgulentes edltores tntemado¡¡ls¡ A¡{¡aS

(Sclence l"lagazlne), Amerlcan Chemlcal Sodety, Annual Rev¡ews, Elsevler, Nature
Publfshlng Group, Oxford Unlverslty Press, Sprlnger y Wlley-Blackvuell. Todos los tftulos
son aceslbles medlante la rcd Intemet.

El prfmer convenlo, con una duración de tres años, se firmó el 5 de dlclembre de 2006 y
reguló la transferencla anual de 1.575 mlllones de pesos cada vez. Este convenlo se
aprobó medlante Resoluclón Aftcta número 203 del 7 de dlclembre de 2006, tomada
razón en febrero de 2007 por la Contralorfa General de la Repúbllca. L¡ transfierencla
material de los recursos.orlglnados en este conven¡o fue reallzada por CONICYT en mayo
de2OA7, enero de 2008 yJullo de 2009,

El segundo convenlo, de duradón anual, se suscrlbló el 13 de enero de 2010, y reguló la
transftrenda de L.732 millones de pesos. Este convenlo fue aprobado medlante
Resoluclón Afucb número 18 del 4 de fubrero de 2010, bmada mzón con fecfia 5 de

Jullo de 2010 por la Contralo¡{a General de la República. l¡ transfierenda materlal de los
recursos por parte de CONIC'YT se reallzó en agosto de 2010.

El tercer convenlo, tamblén de duraclón anual, se flrmó et 19 de abrll de 2OLL y reguló la
transferenda de 1,992 mlllones de pesos. Este acuerdo de voluntades fue aprobado
medlante Resoluclón Aftda número 21 del' 27 de mayo de 20U, tomada razón el 30 de
agosto de 2011 por la Contralorla General de la Reprlblte. l¡ transferencla materlal de
los recursos por parte de CONICYT se reallzó en ochibre de 2011.
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8.- Debldo al éx|to obtenldo con este instrumento, en 2012, el Estado de Chlle, a través
de CONIGYT, determlnó que graclas a las e¡<temalldades poslüvas que habfa iroductdoen las Instltuclones el arceso a una colecclón de recursos de lnfo'rmaclón de ealtdad
mundlal, entre ellas el aumento dé su producüvldad clendflca, resuttaba esenclal
asegumr la contlnuidad de la Blblloteca Electrónlca de Información Cientfflca y ellmlnar
cualquler barera de entrada que deslncenüvara la partlclpactón en la mlsma,lunto con
asegurar, además, la lgualdad en el acceso.

Por ello resolvló que la BEIC contlnuara slendo el Instn¡mento gue as€gurase el acceso
lgualltarlo a las unlversJdades, centros de Investigacfón, e lnvesügadore, lo que lmpllcó
gue en 2012 se ellmlnó el modelo de coflnanclamlento y no se exlgló a las InsUU¡ctónes
sodas de CINCEL y a las otras dos enüdades de ducadón superfor gue a la fecha
pardcfpaban en el Programa BEIC, aportes de contraparte para ffnanciar el 500,6 del costo
de las colecciones. Por tanto, a partlr de 2QL2 el Programa BEIC se financló fntegramente
con recursos flscales,

Con este nuevo marco, CONICYT y CINCEL f,rmaron el 20 de enero de 2012 el cuarto
convenlo de colaboradón y transferencla, de duración anual, gue rqulaba la
transferenda de 6,000 mlllone de pesos. Este convenlo fue aprobado medlante
Resoludén Afech número 62 del 18 de abrtl de 2A12, tomada razón con fecha 27 de
Junlo de 2012 por la Contralorfa General de ta Repribtlca. La transferencla materfal de los
recunos por parte de CONICYT se reallzó el 5 de Jullo de 2012.

9.- Duñante Z0t2la Secretarfa Ejeo¡tlva de CINCEL lnvltó a parüclpar a las tnsütuclones
ptlbllcas.y prlvalaq que reallzan acüvldades de lnvesügacfóil en ilencla y tecnologfa y
conslguló que altérmlno de dlcho año, 28 de e[as se-sumamn al pmgáma Bac. ú
convocatorfa tamblén Incluyó a todos los beneflclarlos de programas e lnstrumentos de
CONICÍT.

El modelo de acceso universal que se prevló trató de comblnar la máxlma eftcilvldad en
elacreso con la máxlma contenclén de costos.

Las entldades que no forman parte de qINCEL fueron admffidas sobra la base de crlterlos
obJetvos: producdvldad clentffrca medlda por los artfculos de cada Insutuclón IndEaáos
en bases referenclales de calldad mundial (Web of Sclence y Scopus), acreán cfOn
Instltuclonal certlflcada por la Comlslón Nadonal de Acredltaclón, cang'dad'Oe prcgámás
de posgrado y matrlcula-de- magfster y doctorado, estoe rliümos ¿os pá¿ñietrÁi,
inbrmados por el ConseJo Naclonal de Educadón

Sobre la base de estos Indlcadore se autorlzó el acceso lrrestrlcto y gratulto a trav& desus redes IP lnstitt¡donales a las unlversldadgs Dlego nortates, áe Loi A"ds;d.]
Desarrollo, lgyor, C¡nhal y Alberto Hurtado; además áe las unlve¡:stdades Andés'Bello
L11"]ry_g:l_f_q"-yr dtsponlan de acceso -pagado- desde 2009. El aceso.-pdG;
demás InsHh¡clones fue provlsto a través de la cr¡enta de ar¡eso de coNICyr.
A la_ vez, los deberes y obllgaclones contraldas por dlchas InsHtuclones fue materia de un
9o$ralo ^ 

anual pronogable suscr{to con crNcEL En él cada rnstnuáOn ¿e¡r¿
lndivlduallzar a todos los usuarlos que se clnectarfan a ta BEIC medlante una cuentapersonal y usarfan los recursos de Informaclón protegldos por OáiÁcnos autorales.
con esta modalldad de accso, a dldembre de 2012 se habfan ñrmado Zg contratos y
alrededor de 450 usuarlos,Fodfan Ingr*ar a los ctflos ¿e las ecttorlales BEIC a trav¿" ááservlclo pro¡y de coNIcYT. A la. vez, la Biblloteca de CoNICIT ñbÉnfi;d¿ Jüi*r6É
como una vfa de acceso a ras coreccrones BEIG en horado & a6;iñ;i Éüürñ;;áIra¡:-

10.- Este convenlo de colaboracJón y bansferencia volvtó a firmarce por qulnh vez y en
slmllares térmlnos ¿l anterlormente descrlto, el 21 de enero oe zbrg.'rué-apióúuJo
medlante Resoluclón Afecta nrlmero 46 del 8 de abrll de 2013, tomada razOn crii r."ñá
29 de abrll de 2013. La tnnsferencla mater{al de los recurcGr por parte de CONICy¡;;
reallzó a partr del 25 de Junio de 2013,
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Los clnco convenfos susqdtos entre CINCEL y CoNI6'yT han perseguldo el mtsmoproposltg; esto esr.ñnanclar el ?n¡grama BFic, que cons¡ste 
'en lf áaqu¡stgé;'a.

susolpclones a revlstas d9 conle$e prlnctpat para que las personas que reallzan
lnvestlgaclón en clencla y tecnologfa e-n el tenliorto naclonal, puedan acceder a las
mismas.

A -la fecha, en el progr:ama_ 
.BElc parüclpan 7l lnsütuclones de todo el pafs (43

¡t¡lvgpl{ade, 18 agendas prlbllcas y 10 centros reglonales y prtva¿os Je lnvesügairoir¡.
Hay 33 Insütuclones que se conechn dlrectamenb a los ódos web de las edionáies
contratadás.'Pan las resbntes 38 se habllltó un elst€ma de acceso a trav& del servlc¡o
proxy de coNIcyT con cuentas personales para los usuarlos, las que a la iecna tóu¡ián
1.671 cuentas,

Entre enero y octubre de 2013 se han descargado 2.28g.258 ardculos de la BEIC v en
todo el perlodo de exlstencJa del Programa se hán descargado más ¡a ft€A miltones.'

11" En vista de los. antecedentes expuestos, CONICÍT ha resuetto segufr ffnanclando
durante 2014 esta Inlclaüva rlnlca en su espedé.

12.- L9 anterlor lmpllÉ que CONICYT y CINCEL consldenn necearlo celebrar el presente
acuerdo de voluntads, ctlyo obJeüvo general se exprga en las cláusulas slgulenies.

PRIIIERA¡ OBTETO DEL GoNvENIo
EI obJeto del presente Convenlo es apoyar, por parte de CoNICYI, la conünuldad de la
contrataclón de suscrlpclones anuaies' a' iev¡áns clentfffes ¿d confentJ prtnáo.l
realEadas por GINCEL en el marco del programa BEIC, y ot?s susalpclonó que se
dedd-an, con la flnalldad de pmveer aceso a las Instlh¡donés que dearrollan acüvidades
cientfficas en el pab, sean ésbs mlembros o no de CINCEL

SEGUNDAI PIAZO DE E¡ECUGIóT.¡ OELCONVENTO
E! presente acuerdo de voluntades @menzará a reglr desde la fecha de la total
tramltaclón del acto admlnlstrativo que lo aprueba y áurará hasta la aprobaclón, por
parte de CONICYT, del Informe anual de eJecuclón d-e acüvldades y de É rendlclón'de
cuentas ?n!.al_y la resHh¡clón de ¡ecu¡rsos no uüllzados, sl los hublére; o en el caso de
rechazo dellnbrme de actlvldades y/o rendlclón de cuentas anual, tradá h restjfr¡clón de
los saldos no rendldos y no eJecubdos. En todo eso, ta efecüva reallzadón de las
actlvldades contempladas no podrá exceder el 31 de dldeinbre de 2014,
Sln perJulclo de lo anterlor, el plazo para la entrega y aprobadón de la rendlctón de
fondos, e Infonnes sin financlamlento, ¡ior parte de CO¡¡iCyt, no podrá exceder del 30 de
agosto de 2015.

TERCERAT FII{ANCIAI'IIENTO
El presenb convenlo se flnandará con un aporte de coNICfT de hasa por un monto de
$ 6.306.613.000 (sels mll Fesclentos sels mlllones setsclentos trece mll'peos ctrllenot),
re€un¡os que se encuentnn contemplados en la ley de Preupuetos para el Sector
Ptlbllco Año 2014.

Los recr¡rsos qu.e por esle acto CONICrT transñere a CINCEL sólo podrán desilnarse al
atmpllmlento de las obllgaclones del presente acuerdo de vüunbdes; ya sean
suscrfpdones nuevas o de con$nufdad que declda CONICYT y apruebe el Oireátorto de
ctNCEL.

con todo, la b?nsferenda matedal de los fondos de coNICyT quedará suleta
expresamente a las dlsponlbllldades presupuesb¡las de esta comlslón.



CUARTA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONICYT

Ef aporte de CONIC'yT se haÉ con cargo a su presupu*to año 2Ot4 V se tran*rlrá en

dos cuotasi la prlmera por un monto de $4.982.2U.27O (omtro mll noveclentos ocfienta
y dos mlltones dosclenbs veintlcuatro mll dosdentos setenta pesos chllenos)..U
iegunda por un monto de $1.324.388.730 (mll ksdentos velntlcuatro mlllg{
trescientos ochenta y ocho mll seteclentos trelnta pesos chllenos).

La prlmera cuota se tnnsfurlrá a la fecha de la total tramltaclón del prsente Convenlo.

La segunda cuota se transferlni en un plazo que no exceda el 30 de agosto de 2014.

L¡ transfelencla de estas cuotas se someterá al prevlo cumpllmlento de las

condfdones:

4.L Resoludón aprobatorla del presente Convenlo de Colaboraclón, totalmente
tramltada.

4,2 Destlnaclón de la cuenta corlente en pesos número 0504-0083-0100028576, que

CINCEL manüene en el Banco BBVA, para el depóslto rlnlco y admlnlstraclón separada de
los fondos transferldos por CONICIT para la eJeardón de este Convenlo.

4.3 Desffnadón de la cuenta corrlente en dólares número 0504-0083-0100028584 que
CINCEL mandene en el Banco BBVA para la admlnlstmclón separada de los fondos
transferldos por CONICYT pam la eJecuclén de este Convenlo y que deban ser
converddos a moneda dólar.

4.4 Entrega a CONICÍT de la garantfa señalada en la cláusula qulnta slgulente, la que
podrá ser una pótlza de seguro de eJecudón lnmedlata o una boleta de garanda bancarla,
que garanüzará el fiel uso de los recurcos transferldos por CONICYT,

QUTNTAT CAUCTóN DE FIEL USO DE RECURSOS

Las caudones que CINCEL deberá entregar a CONICYT prevlo a cnda transferencla
conslsdrán en póllzas de segurc de eJeorclón Inmedlata o boleta de grantfa bancaria por
elffel uso de los re,c1¡nsos transftrldos en el presente perlodo anual.

Estos lnstn¡mentos deberán tener una vlgenda superlor en, a lo menos, 120 dlas
conidos, contados desde el 30 de agosto de 2015,

CONIGTT no tmnsferfrá nlnguna de las cuotas señaladas en la cláusula predente sln
que CINCEL haya entregado las repecüvas cauclones que asegurcn elftel cumpllmlento
de los recursos.

Las caudone deben corrcponderal 100% de los montos que CONICYTbansfiera.

SHCÍA! UNIDAD RESPONS¡BIE DEL CONVENIO

La u-nldad responsable del presente convenlo será la Secretada Ejecuüva de CINCEL, que
sqgúr.el Estatuto.que rlge a la Corporaclón, es la encargada de "proporcionar el apdyo
admlnlstratfuo y la lnfraestructura necesarla para el adecuado funclonamlento de'la
Corporaclón y apoyar la admlnisfadón de los recursos de la mlsma, de acuerdo con las
Instrucclones gue le imparlan elDirectorio y la Asamblea".

En el marco del presente Convenlo, dlcha Secretarla EJecuflva eshrá a cargo
eJecuclón del mlsmo, de elaborar los lnformes que den cuenh de su marcha

de la
yde



Fr
!¡rt)Hz6
TJ

¡
uo
+¡
q¡
É¡
@rcl

¡Ú
4
1l
erq

,.'
I

materlallzar todas las lnsbucclones que e[ Presfdente de CINCEL de acuerdo con los
esbh¡tos vlgentes, le entregue pam que el Convenlo coadyuve a las estrateglas
lnsütuclonale en curso.

sÉptr'nr supERvxsróN DEt convENtro
Corrsponderá al Dlrecto(a) del Prcgrama de Infurmadón Clentfflca de CONICíT la
supeMslón, segulmlento y control de la eJecudón del presente Convenlo, sonforme a las
lnstrucclones espedficas que glre la Presldenda de CONICYT, pudlendo, para estos flnc,
sollcttar todos los lnformes y doa¡mentos que se esümen necesarlos a la Secretarfa
Ejecutlva de CINCEL

OCTAVA¡ OBIJGACIONES DE CINCEL
Medlante el preente Convenlo, CINCEL contne las slgulentes obllgaclones:

8.1 Contratar y efectuar la renovaclón de la contrataclón consorclada de las suscrlpclones
gue componsl la denomlnada "Blblloteca Electrónle de Informaclón Clentfffca, BEIC',
lndlvlduallada en los antecedentes genercles de este Convenio, y de otros rccursos de
lntormaclón que lndlque el Dlrectorlo de CINCEL y las autortdadEs de CONICYT, a través
de Insttcclones glradas a la Sesetarla EJecutlva de CINCEL

8.2 Incorporar a ltulo grirtulto en el Programa BEIC a todas las Instltudones de
educadón superlor y/o personas jurfdlcas que desarrollen Invesügaclón dentfflca y
tecnológlca que s(presen su Interés en éste. Para dos efectos, deberá mantener
publlcado el procedlmlento de partlclpadón en BEIC de manera permanente en el slüo
web de CINCEL (www.ClNCELd) y en otros portales lnstJü¡donales de CONIC"IT.

8.3 Uevar contabllldad sEparada de los fondos aporbdos por CONICYT para la eJoalclón
de ste Convenlo. CINCEL permlttrá en todo momento el examen de la lnformaclón y
documentaclón sustanüva, admlnlstraüva y contable relatlva a dlchos fondos, por los
fundonarlos que deslgne CONICYT. Sólo podnln efeduanse glros de fundos contra los
recursos ffnancleros aportados por CONICYT al Convenlo, cuando éstos tengan por
flnalldad el financiamlento de gastos genendos con ocaslón de aqué|.

8.4 Informar a CONICYT, a más brdar los dfas 12 de cada mes -medlante carta amlüda
por la Secretarfa Ejecuüva- de los saldos mensuales de las cuentas corrlentes en pesos y
en dólares. Para ello la Secretarfa EJea.rtlva deberá adJurttar fotocopla de las cartolas
mensuals de ambas cuentas y entregar un detalle pormenorlzado de los Ingresos y
egrcsos.

8.5 CINCEL deberá entreEar, a más t¡rdar el 30 de abrll de 2015, un lnforme de
eJecuclón de actlvidades anual que dé cuenh, al menos, del uso de las colecclones
contratadas por las Insütudones usuarlas, y toda otra lnformadón que se consldere
pertinente para ilustrar la mardra del Convenlo.

CONIC'YT tendrá un plazo de 15 dfas corldos para pronunclarse respecto de este
Informe. En el caso de exlsür observaclones, CINCEL tendrá un plazo de 15 dfas corrldos
para subsanarlas y entregarlas a CONÍCYT, que deberá revlsarlas dentro de tos 15 dfas
confdos slgulentes a la fecha de su reepdón. En cnm de rechazo del respecdvo Informe,
de ausencla de respuesta por parte de CINCEL, o sl & no subsana oportunamente las
observadones o no efectúa las aclaraclones requerldas se estará a lo dlspuesto en la
cláusula slgulente.

8,6 Presentar una rendlclón de cuentas anual, a más tardar el 31 de mañ¡o de 2015. Esta
rendlslón debed ser rcpaldada con documentos olglnales, ya sean en soporte papel o

'l elecfrónlco, los que deberán ser devueltos por CONICYT una vez que se hayan aprobado

I las rendlclones de gasto.

lf CONICYI Endrá un plazo de 15 dfas conldos para pronunclarse acerca de estas
'l rendlclone. En el €so de exlsür observaclones, CTNCEL tendrá un plazo de 15 dfas
I conldos, conhdos desde su recepclón, para subsanarlas y entregarlas a CONICYT, que
t-deberá revlsarlas dentro de los 15 dfas conldos slgulentes a la fecha de su recepdón. En

cas de rechazo de la rendldón, de ausenda de respuesb por parte de CINCEL o sl és&
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no subsana oPorhJnamente las observaclones o no efectúa las aclaraciones requeridas se
estará a lo dlspuesto en la cláusula slgulente,

8.7 Contratar tanto el personal como los recursos tecnológtcos necesarlos para la
eJecución del presente convenlo. Para esb, CTNCEL podr{ d-ednar hasta un bo/o ¿el
monto transfierldo para contratar los productos, servlclos y personal necesario para
eJecutar el Convenlo.

El personal a que se reffere esqe punto se llmlta rlnlca y excluslvamente a aquél
estrlcüamente necesarfo para el o.impllmlento de los obJeüvds
acuerdo de voluntades, por lo qu4 tales contrataclones rio por

el prsente
acuerdo de voluntades, por lo qu$ tales contrataclones no podrán
permanentes.

NOVETIJ$ CAUSALES DE TERM¡NO ANTICTPADO DEL CONVEÍ{IO

En el evento de ocunlr cualqJ,iera de las causales que se enumeran a conünuadón, se
estará a lo dlspuesto en los pánafos finales de la preiente cláusula:

9.1 Uso Inadecuado de los recursos traspasados por CONICIT a CINCEL o uso de estos
recursos en acüvldades no aHngentes al Convenlo.

9.2 No-eJecucién o 
-.J*u"l^gn 

parclal y/o retrasada de una o más de las obllgaclones
contrafdas por GINCEL, medlante la suscrlpclón del presente convenio.
9.3 Incumplimlento total o parclal de los obJeüvos para los cuales se flnancló el
Convenlo, declarado por resoluclón fl¡ndada de CONICYT, habiendo escuct¡a¿o
prevlamente a CINCEL.

9.4 Imposlbllldad de eJecgg¡,g o¡mpllr tos obJedvos_ del presente convenlo, lo que
deberá ser declarado por CONICYT, medlante éoludón funaaOa, frablen¿o eicúiftr-Ji
prevlamente a CINCEL,

9.5 No-presentadón de la documentadón original par:a repatdo de los gastos efiectuadospor CINCEL Sin embargo, en casos callficados, podrán'aceptarse en subsldlo de ladocumentaclór orlglna], copias o fotocoplas debldamente autdniincaoas por et m¡ñ¡stróde fe de la Corporaclón en los casos en que coNICyT requl¡á h preieneádn ¿á iimlsma, que respalde y/o Justifique los gastos efectuados ptri crrrtcel in li elecuáon ¿flpresente convenio,

9.6 El no-cumpllmlento de cualqulera de las obllgaclones contempladas en la dáusula
octava del presente acuerdo de voluntades.

9.7 Por la concurrencia de'las demás causas legales establecldas en et o¡denamlento
Jurfdlco naclonal.

sl la termlnadón anüclpada del Convenlo tuvlere como causal la presunb negligencfa porparte de cINcEL en la eJecuclón del mlsmo, coNlcyr oetemrin!¿ md¡hnü'-r.s;i;cl¡ó;
tundada ta resütudón tota¡ del subsrdlo entregado a cIñaEL: üiestru¡ci¿n ó; pr,ü;
ctNcEL deberá concretarse dgntrg d,el pblo de 30 oiri -.or.raos a cbnta'r- d; l;nottficadón por carta cerüficada de ta iesotudón que p"ngá-l¿ñt* ;;ñ;;; ;jconvenlo y que ordena el reintegro.
En el evento que eltérmlno antclpado del convento se deba a causas no ¡mputables a lanesltsencra de CINCE! ésta oebérá resüturr todo et sardo no ;;stadJ d;i ilb"iit, il;teng-a en su poder, en un prazo máxrmo de 30 dfas qontdos Jg.irám* a qu" Coñóril"notlflcare por carta cerülficada el térmlno anflclp.ado ¿ef Conváñ¡o.-'
En caso de -qge cINcEL no cumpla cabalmente lo expuesto en los dos párrafosanterlol$' CONICyT hara efecüva la caución consütutda 'dñtro 

del plazo de il ¡6;háblles contados desde et venclmlento del plazo esta¡ieo¿o lara ta restftuclón del
subsldlo,
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Para todos los efectos legales derfuados del preente convenlo las partes flJan su
domlclllo en la comuna y cludad de Sanüago y se someten a la competencla de sus
Trlbunales de JusBcla.

UNDÉCI}IA! PERI'ONERÍAS
L¡ personerfa de doña Marla ElEna Bolsler Pons para representar a CONICYT, en calldad
de Presldenta (5) consb en el Decreto Bento No1615/2013 del Mlntsterlo de Educaclón.
El poder de don Serglo Antonlo Bravo Escobar para mncunlr a la suscrlpclón del prcsente
Convenlo en represenhclón de CINCEL como su representante legal, consta en la
escrltura prlbllca del 28 de Jullo de 2011, otorgada en la Notarla Ramón Garda Carrasco,
por su Notarlo Tttular, don Ramón Garcfa Canzsco, de la cludad de Concepclón, e Inscrib
en ef repertorlo nrlm. 7.2l9l2A1.L,

El presente Convenlo se suscrlbe en dos orlglnales, de fgual fucha y tenor, quedando uno
de ellos en poder de cada parte",

Hay ñr,mas de las partes

MARÍA ELENA BOISIER PONS

pRESTDENTA (S) CONTCYT

SERGIO BRAVO ESCOBAR

PRESIDENTE DTRECTORIO ONCEL"
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FTN DE TATRANSCRTPCIÓN.

2. IMPÚTEE el Easto que lnogue la presente resoludón al Subtftr¡to 24, Item 01
aslgnaclón 229 del presupuesto de CONICYT, pan el año 2014,

3. DÉSE copla de la prsente Rsoluclón a Ofldna de Partes, a la Prddencla de CONICIT,
al Pmgrama de Infurmaclón Clenffica, al Departamento de Admlnlstradón y Flnanzas y
al Departamanto Jurfdlco.

ún¡feuesr.

MATZEN
@NICYT

r. mrmoRÁnpum !¡o oo1, DE 28 DE E¡{Ro DE 2014, DEL PRocnAüA oe ¡Hronm¡c¡ÓN anntnc¡"

2. U¡I EIEF{PU,R (n¡GtML DELCOOÍVES¡O DE FKHA 20 DE ENERO DT 2014.

3. @nA DEt DEcREftr Ec¡fio ¡¡úmmo g.zzzloc DEL ltlN¡srER¡o DE Jusrlcta

4. COnA DE tOS F[ArUrO6 CII{GL Y SUS IIODIFICACIO¡ES.

5. LrTADO DE MIEI4EROS CIIICH.

6. COP:AACTANOÍIIBRA$TIENTOSERGIOER VO ESCOBAR.

7. coptA or ¡¡ ngouc¡óN ArEcrA co¡¡tctr NtlMERo 203/06,

B. ooplA oe u ngouc¡óN AFECTA co!¡¡crr Núur¡o ls/ro.

9. coprA oe ¡¡ Resouc¡ót{ AFFCTA con¡cvr númrno zrlrr.

10. copt o¡ ungoucró¡¡AFEctAcoilryr ¡utl¡lmo eurz
11. copl¡ DE tÁ REsouJcIóx ¡recr¡ có¡¡rcrr ¡¡úmno ¿e^¡.

12. DEcRErc) D(Elfro No 1615 DE 2013 DEL MTNETER¡o oE ¡ouc¡gón.

13. IMAGEN PRÉ5UPU6TAR¡A G)I{ICIT 20T4.

14. CEFTGTCADO LFr 19.e62,

15. CERnFIC¡DO Of f¡,lnmaó¡¡ y D¡sK)¡{IBIUOAD PREit¡pUFrAn¡A DE D^F l¡o1o DE OS DE FESRERO DE

2014,,

có0. nsc¡tl¡¡ c 71 Y Etgsls,iao&r
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Comlgión Nacional de lnrostrigacién
Cientfflca y Tecnot6gica - CONICYT

litr 3f

REF. APRUEBA
cor-gsoRAclóN Y
SUSCRITCI ENTRE
NACIONAL DE
clrrurfRc¡ Y
(coNtcYT) Y EL CONSORCTCI PARA ELAccrso A LA th¡roRmnclóN
crrn¡riruca EmcrRórurcA (crNcEL).

nrsouaónt AFECFA-No. g Z 6

sANrrAGo, "{ E t}lt ?Ílt$

VISTOS¡

El Decreto Supremo No491 de 1971; el DL No66g de Ig74 y
el Decreto Supremo No3Zg/14, todos del Mlnlsterlo de
Fducación; la Ley No 20.713 de presupuestos del Sector
Público año 2014; la Resolución No 1600 de 200g de
Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

a) Que medlante el Decreto Exento número 3.272 del
Minlsterlo de Justicia, de fecha 7 octubre de 2004, se otorgó
personalidad Jurídica at CONSORCIO PARA EL ACCESO A t-A
INFORMACIÓru CiTN¡TÍFICA ELECTRÓNICA, CINCEL, ENtidAd
de derecho privado y sin fines de lucro, supervigilada por el
Ministerio de Justicia y que está formada por la Comislón
Nacional de Investlgacién Clentlfica y Tecnológfca y las 25
universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, en
calidad de soclos fundadores, más el Instituto Antáftico
Chileno, el Servicio Nacfonal de Geología y Minerla y el
Mlnisterlo de Educación, como miembros asoclados.

b) Que el obJetlvo de CINCEL, de acuerdo con sus estatutos,
es "facilitar el acceso a la lnformación clentffica mediante la
creación de una Biblioteca de revistas clentíficas
intemaclonales y de otros recursos de informaclón para las
institucfones de Educaclón SuperÍor y personas JurÍdicas que
desarrollen investlgación científica y tecnológica";
conslderando, además, entre sus obJetlvos específicos, la
gestlón de adqulsición conJunta de acceso a las publlcaciones
electrónicas de interés de las Insiltuclones que la integran y
el emprendimlento de acciones y proyectos tendíentes a facilitar
el acceso a la lnformacién cientffica.
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Que con fecha 5 de dlclembre de 2006 se suscrlbló un convenlo de colaboraclón
entre CONICYT y CINCEL -aprobado medlante Resoluctón Afecta n¡1mero 203 det 7
de dlclembre de 2006- "cuyo obJeilvo era apoyar, por parte de coNICyr, la
contrataclón consorclada de suscrlpclones anuates a revlstas clentfffcas de corrlente
prlnclpal y otros recursos de lnformaclón, que efectuará cINcEL, con la flnalldad de
proveer acceso naclonal a las lnstltuclones que desarrollan acttvldades clentfflcas en
el pafs, sean estas mlembros o no del Consorclo, y extendtendo este beneflclo a las
entldades que desarrollen proyectos ylo acfivldades asocladas a dlchas
lnstltuclones, dumnte el üempo de duraclón de tales Inlclaflvas.

La contrataclón aludlda lncluyó, entre otros, a los siguientes proveedores:
¡Elsevler

¡ Kluwer-Sprlnger

¡Blackwell

rJohn Wlley

La negoclaclón con estos proveedores buscó asegurar acceso lgualltarlo a los
recursos de lnformaclón por parte de todas las Instltuctones antes aludldas,
cumpllendo al menos las slgulentes prestaclones: acceso a los recursos de
Informaclón generados desde hace crnco años y slgulentes, y acceso perpetuo a
qulenes mantengan suscripclones a las verslones en papel de los recursos de
lnformaclón."

Que el dfa 13 de enero de 2010 coNlcyr y CINCEL flrmaron un convenlo de
colaboraclón -aprobado medlante resoluclón afecta número 18 del 4 de febrero de
2010, que fue tomada razón por Contralorfa General de la Reprlbllca con fecha 05
de Julio de 2010- para apoyar, por parte de CONICYT, la conünuldad de la
contrataclón de suscrlpctones anuales a revlstas cientfflcas de corrlente prlnclpal,
reallzadas por CINCEL en el marco det Convenlo de Colaboraclón suscrlto con
CONICIT en dlclembre de 2006, y otras suscripclones que declda el Dlrectorlo de
CINCEL y "cuya flnalldad es proveer acceso nacional a las Insfltuclones que
desarrollan actlvldades clentfflcas en el pafs, sean estas mlembros o no del
Consorclo, y extender este beneflclo a las entldades que desarrollen proyectos y/o
actlvldades asocladas a dlchas Instltuclones, durante el tlempo de duraclón de tales
lnlclatlvas, asegurando con ello la lgualdad en el acceso a la Informaclón, recurso
Indlspensable para llevar a cabo las acdvldades de Inves{gaclón".

Que con fecha 19 de abrll de 2011 se suscrlbló un convento de colabonción y
transferencla entre CONICYT y clNCEL, el que fue aprobado medlante Resoluclón
Afecta de GoNICYT No21 del 27 de mayo de 2011, la cual fue tomada razón por
Contralorfa General de la Reprlbllca con fecha 30 de agosto de 2011. El obJeto de tal
acuerdo de voluntades era, apoyar por parte de coNICyr, la conflnuldad de la
contrataclón de suscrlpdones anuales a revlstas clentfflcas de corrtente prlnclpal,
reallzadas por CINCEL en el marco del Convenlo de Colaboradón suscrlto con
CONICíT en enero de 2010, y otras suscrlpclones que declda el Dlrectorio de CINCEL,
y cuya flnalldad es pnoveer acceso naclonal a tas Insütr¡clones que desarrollan
acdvldades clenlficas en el pafs, sean estas mlembros o no del Consorclo, y extender
este beneficlo a las entldades que desarrollen proyectos y/o actlvtdades asoctadas a
dlchas Insütuclones, durante el üempo de duraclón de tales Inlclagvas, asegurando
con ello la lgualdad en el acceso a la lnformaclón, recurso lndlspensable para llevar a
cabo las actlvldades de Invesflgaclón.

d)

e)
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D Que el 20 de enero de 2012 se suscribló un convenlo de colaboraclón ;transferencla entre coNIcYT y CINCEL, aprobado por medlo de la Resoluclón Afecta
No 62, de 18 de abril de 20L2, de coNIcyr, tomada razón el 27 deJunlo de 2012,
cuyo obJeto fue apoyar por parte de CONICYT, lá conflnuldad de la contrataclón de
suscrlpclones anuales de revlstas de corrlente prlnclpal, reallzadas por CINCEL, en
el marco del Programa BEIC, y otras suscrlpclones que se decldan, dado que era
necesarlo que dlcho proyecto trascendtera, por cuanto medlante la eJecuclón de
éste, el Estado puede asegunr un acceso lgualltarlo a la Información ilentfflca de
corrlente prlnclpal a todos los actores del Ststema Naclonal de Clencla, Tecnologfa e
Innovaclón, y ellmlnar las brechas de acceso a la literatura clentfflca debldo a la
carencla de recursos para su adqulslclón.

Que, el 21 de enero de 2013, se suscrlbló un convenlo de colaboraclón y
Tmnsferencla entre CONICYT y CINCEL, aprobado por Resotuctón Afecta NoO46 d;
08 de abrll 2013 de coNlcyr, tomado razón el 29 de abrlt de 2013, cuyo obJeto fue
apoyar por CoNICYT la contlnuldad de la contratactón de suscrlpclones anuales a
revlstas clentfflcas de corrlente prlnclpat, reallzadas por CINCEL en el marco del
Programa BEIC, y otras suscrlpclones que se decldan, con la flnalldad de proveer
acceso naclonal a las lnstltuclones que desarrollan actlvldades clentíficas en el pafs.

Que para el año 2014, se contempla en-la ley No 20.713 de presupuestos para el
sector Públlco 2014, subtftulo 24, ftem 01 aslgnaclón zzg, la suma de
F6.7A4,623,000 (sels mll seteclentos cuatro mlllones selsclentos velnfltrés mil
pesos), para el Acceso a Informaclón Electrónlca para clencla y Tecnologfa.

Que de conformldad a lo establecldo el artfculo 90, lnclso tercero de la Ley 1g.575-
Ley orgánlca Constltuclonal de Bases Generales de la Admlntstraclón del Estado
procede suscrlblr el convenlo que poreste acto se aprueba, uullzando el mecanlsmo
de trato dlrecto, ya que CINCEL fue creado preclsamente para la eJecuclón de estos
recursos, y hasta la fecha no exlste en Chlle otra entldad que otorgue el mlsmo
grado de seguridad y confianza respecto de los resultados esperados, por cuanto
sólo CINCEL posee experlencla en la negoclaclón, contrataclón, gesüón y evaluaclón
de llcenclas naclonales para el acceso a la llteratura clentfflca de corrlente prlnclpal
en formato electrónlco expedldas por edltores Internaclonales sln representaclón
comerclal en el pafs.

Que el 20 de enerc de 20L4, se celebrú un Convenlo de Colaboraclón y Transferencla
entre la Comlslón Naclonal de Investlgaclón Clentffica y tecnológtca (CONICyT) y el
Consorclo para el Acceso a la Inturmaclón Ctentfflca Electrónlca (CINCEL), el que fue
aprobado por medlo de la Resoluclón Afecta No 1g/14, de CONICyT, tomada razón el
25 de marzo de 2AL4,

El Convenlo de Transftrencla entre la Comlslón Naclonal de Invesügaclón Clentfflca y
Tecnológlca (CONICYT) y Consorclo para el Acceso a la Infiormaclón Clenlfica y
Electrónlca (C[NCEL), de fecha A4,LZ.LA y sus antecedentes,

El cerdffcado de Imputaclón y Dlsponlblltdad prcsupuestarla No 141, de fecha
76.L2.L4, del Dlrector del Deparbmento de Adminlstraclón y Ftnanzas de CONICyT,
por medio del cual se certlflca la exlstencla de dlsponlbllldad presupuestarla para el
financlamlento del convenlo que por este acto se aprueba.
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m) Las frcultades que detenta este presldente
Supremo No491 de Lg7!¡ et DL N;A; ;;
todos del Mlnlsterlo de Educaclón.

RESUELVO:
1' APRUEBESE el convenlo de Transferencla entre la comlslón Naclonal de Invesflgaclónclenlfica y Tecnológlc (coNIcYT) y consorclo para elAcceso a la Informaclón ctentffica y
Efectrónlca (cINcEL), de fecha a4.L2,L4 y sus antecedentes, cuyo texto se üanscilbe acontlnuaclón:

INICIO DE LA TRANSCRIPCTóru:

'rcoN'ENlg DE TRANSFERENCüA ENIRE coMFÉN McloNAt DE tNvEsnGAoóN oENrfFtcA y rEcNoLóGtcA(coNlcY0 Y coNsoRc¡o PARA EL Acctso A tA tNFoRMtActOu áeÑirde iücnióiü ü]Ñlerl

En Santlago de chlle, a cuatro dfas del mes de dlclembre de 2}Llentre la comislón Naclonal de lnvest@ciónclentffica y Tecnológlca, en adelante coNlon,, representada legalmente por su presldente, don FranclscoBrlwa Rodfguez, ambos domlcillados en Moneda nrlmerc 1375, ómuna de Santlago, por una parte, y, por la
otra, el consorclo para elAcceso a la Informaclón clentfflca Eiectrónlm, en adelante clNcEd representado
legalmente por don Serglo Bravo Escobar, Presldente del Dlrectoriq ambos domlclllados pan estos efectos en
Moneda 1.i175, plso 13, Santlago, se ha convenido lo slgulente:

AITITECEDENTES GENEMT IS DEL CONVENTO

1' La comlsión Nacional de Investlgaclón Cfentffica y Tecnológlo, coNlcyT, es el organismo naclonal
enorgado de desa¡rollar, promover y fomentar la clencla y tecnotogfa en Chlle, orlentándolas
preferentemente al desarollo económlco ysoclal del pafs.

2' coNlcYT a tnvés de sus departamentos y programas gestlona y eJecuta los obJettuos estratéglcos de la
Instltuclón y tlene a su cargo organlzar y mantener el slstema naclonat de lnformaclón y doa.ñrentaclón
clentfffca y tecnológlca, que está fonnado por dfuersos componentes y cuyos prlnclpales propósltos son
dlverslflcar los mecanlsmos de acceso a la Informaclón ciemfflca omo parte de las actfuidades de
lnvestlgaclón y Desarrollo (l+D); potenclar la vlslbllldad de la producclón clentiflca naclonalJunto con medlr
su olldad e lmpacto, y dlseñar Instrumentos que permttan rlutlltzar y gestlonar la Informaclón clentfffca y
los datos de Investlgaclón.

3' las nuevas tendenclas en el campo de la comunlcaclón clentfffca Indlcan que el sumlnlstro regutar de
recursos de lnformaclón es una condlclón determlnante para asegunr la canfldad, pertlnencla y caltdad de
las Inlclathns que se emprendan. De este modo, la effclente disemlnaclón del conoclmlentq a través de
mecanlsmos ampllos de acceso a las publlcaclones electrónlcas de Interés, permlte que los Investlgadores e .

lngenleros focallcen su ttabalo y mlnlmlza la dupllcaclón de esfuezos, ya que se engende que los
elementos de la lnfraestructun prlbllca de los sistemas de Innovaclón niclonal y su capacldad para
dlstrlbulr el conoctmlento deberfan ser, al menos, tan lmpottntes en el largo plazo como los Incenttvos y
subsldlos dlrectos que la mayola de los goblemos proporctonan para Incentlyar las inverclones de las
emprelas prfuadas en Investlgaclón y Desanolto (l+D).

4' c-on el obJeto de procurarse el acceso a esh herremlenta ft¡ndamental para la Investlgaclón de una maner.¡
slstémlca y eflclente, en 2002 coNlcYT en conJunto con las 25 unlvirldades del ConseJo de Redores,
crearon una enüdad prfuada sln fines de lucro, la Corporaclón CINCEL cuyo obJetfuo es dkáñar, eJecutary
evaluar polftlcas de nclonalizaclón en el acceso y uso consorciado de recursos de Informaclón de aito costo
y asf generar mayores dosls de equldad, funto con ahonrs monetarlos a todos los soclos, ya que las
compras consorcladas siempre impllcan costos menores en un merodo ollgopóllco domlnadó por muy
pocos oferentes y con una casl nula sustttuclón entre productos.

5' El obJeüvo que anlmó la creaclón de CINCEL fue poder ertender estos servlclos a todas las Instltuclones de
lnvestlgaclón que requleran recumos de Informaclón para su trabajo regular, con lndependencla de su
naturaleza prlvada o pribllca en su calldad de asoclado, o vlnculado al Consorclo o sln vlnculo alguno.

4

en vlrtud de lo dlspuesto en el Decreto
L974 y el Decreto Supremo No32g/14,
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6. Resulta necesarlo señalar que a la fecha, no exlste en el pafs otn instltuclonalldad de las cancterfst¡cas de
CINCEL o que cumpla esas ft¡nciones.

7. que medlante ef Decreto Exento número 3.272 del Minlsterlo de Justlcla, de ftcha 7 de octubre de 20M,
se otorgi personalldad Jurldlca al coNSoRCto PARA Et AccEso A t¡ tNFoRMAoóN cEtflF¡CA
E[.ECfRóNlcA, CINCEL enüdad de derecho prfuado y sln fines de lucro, supervlgllada por el Mlnlsterlo de
Justicla y cuya ffnalldad, de acuerdo con sus estatutos, es "facllltar el acceso a la Informaclón cientlflca
medlante la creaclón de una blblloteo de revlstas cientfflcas Internaclonales y de otros rcq¡rsos de
lnformaclón pan las lnstltuclones de educaclón superlor y/o personas jurfdlcas que desarrollen
investlgaclón clentffica y tecnológlca"; considenndo, además, entre sus obJetfuos especfflcos, la gestlón
conJunta del acceso a las publlcaclones electrónlos de Interés de las lnstttuclones que la Integran y el
emprendimlento de acclones y proyectos tendlentes a ñdlltar el acceso a la Informaclón clentfflca.

8. Que orresponde a la Admlnlstraclón, a través de CONICYT, organlzar y mantener el slstema naclonal de
lnformaclón y docr,rmentaclón clentfflca ytecnológlca y ello lmpllca la obtlgaclón de dotar fntegramente de
la Infnestructura esenclal pan el desanollo de la Investlgadón clentfflca ytecnológlca.

9. Que conforme a lo anterlor, y dada la trascendencla del acceso a ta Informaclón clentfflca en el desanollo
de la clencla en nuestro pafs, desde 2006 CONICYT entregó recursos monetarlos a CTNCEL con el obJeto de
financlar el 50% de los gastos que lmpllcaba mantener un slstema de acceso a recunsos de lnformaclón de
coniente prlnclpal, correspondlendo el sigulente 50% a las 25 unlversldades soclas de CINCEL

10. coNlcYT ha celebrado sels convenlos de colaboraclón y transferencla de recursos con CINCEL que ha
permttldo lmplementar y frnandar el programa de acceso denomlnado "Btblloteca Electrónlca de
Informaclón Clentfffca, BEIC/, Inlclado en enero de 2008 y una de las Infnestructuras habltttantes del
Slstema Naclonal de Clencla, Tecnologfa e Innornctón. Hoy dfa BElc provee acceso a más de clnco mll 900
tftulos de revlstas electrónlcas de conlente prlnclpaf pertenectentes a los slgulentes edltores
Intemaclonales: AAAS (Sclence Magazlne), Amerlcan Chemlcal Soclety, Annual Revlews, Elsev¡er, Nature
Publlshlng Group, Oxford Unfuentty Pres, Sprlnger y Wiley-Blackwell. Todos los tftulos son acceslbles
medlante la red Interneü

11. El prlmer convenlo, con una duraclón de tres años, se flrmó el 5 de dlclembre de 2(D6 y reguló la
transferencla anual de 1.575 mlllones de pesos cada vez. Este convenlo se aprobó medlante Resoluclón
Afecta númem 203 del 7 de diciembre de 2(X)4 tomada razón en febrero de 2M7 por la Contralorfa
General de la Repribllca. La transferencla matertal de los recursos orlglnados en este convenlo fue reallzada
por CONIC'YT en mayo deZ0O7, enero de 2d)8 yJullo de 20(X).

12. El segundo cotwenlo, de duraclón anuaf se suscrlbló el 1il de enero de 20le y reguló la transferencla de
1.732 mlllones de pesos. Este convenlo fue aprobado medlante Resoluclón Afecta nrlmero 18 del 4 de
febrero de 2014 tomada razón con fecha 5 de Jullo de 2010 por la Contratorfa General de la Repúbllca. l-a
transferencla materlal de los recunos por parte de CONICYT se reallzó en agosto de 2010.

13. El tercer convenlo, tamblén de dunclón anual, se flrmó el 19 de abrll de 2011y reguló la transferencla de
1.992 mlllones de peos. Este acuerdo de voluntades fue aprobado medlante Resoluclón Aftcta número 21
del 27 de mayo de 201t tomada razón el 30 de agosto de zO11 por la Contralorfa Genenl de la Repúbtlca.
La transftrencla materlal de los recunos por parte de CONICYT se reallzó en octubre de 2011.

14. Debldo al éxlto obtenldo con este Instrumento, en 2Qü1, et Estado de Chlle, a través de CONICYI,
determlnó que gncias a las extemalldades posttlrns que habfa producido en las tnstltuclones el aoceso a
una colección de recursos de lnformadón de calldad mundlal entre ellas el aumento de su productfuldad
clentfffca, resultaba esenclal asegunr la contlnuldad de la Btblloteca Electrónlca de Informaclón Clentfflca y
ellmlnar cualquler banera de entrada que deslncentfuara la partlclpaclón en la mlsma, Junto con aseguÍiar,
además, la lgualdad en el acceso.

15. Por ello resoMó que la BEIC contlnuan slendo el Instrumento que aseguras€ el acceso lgualttarlo a las
unlversldades, centros de lnvest@clón, e lnvestlgadores, lo que lmpllcó que en 2012 se ellmlnó el modelo
de coflnanclamlento y no se efgló a las Instltuclones soclas de CINCEL y a las otras dos entldades de
educadón superlor que a la fecha partlclpaban en el Prognma BEIC, aportes de contraparte para financtar
el 50% del costo de las colecclones. Portanto, a parttr de2OL2 el Pmgrama BEIC se flnancló fntegramente
con recuros flscales.

15. Con este nuevo marco, CONTCYT y CINCEL flrmaron el 2O de enero de 2A12 el cuarto convenlo de
colaboraclón y transfurenc¡a, de dunclón anual, que regulaba la transftrencla de 6.0ü) mlllones de pesos.
Este convenlo fue aprobado medlante Resoluclón Aftcta número 62 del 18 de abrll de 2012, tomada razón
con fecha 27 de Junlo de 2012 por la Contnlorfa General de la Reprlbllca. La transfurencla materlal de los
recursos por parte de CONIC'ÍTse reallzó el 5 de Jullo de2Ot2.
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17' Dunnte 2012 la secretarfs Ejecuthn de ctNCE! lnvhó a partlclpar a las Insftuclones prlbllcas y prlrndas que
reallzan actMdades de Investlgaclón en clencla y tecnologfa y conslguló que altérmlno de dlcho afio, 2g deellas se sumaran al Programa BEtc. La convocatorla tamuien inctuyi. toáo, los beneficiarlos de programas
e Instrumentos de coNlcYT.

18' El modelo de acceso unlversal que se prevtó trató de comblnar la máxlma efecdvldad en el acceso con lamáfma contenclón de costos.

19' Las entldades que no forman parte de ctNcEt fueron admltldas sobre la base de crtterlos obJetlvos:productMdad clenlflca medlda por los artfculos de cada lnstltuclón Indlzados en bases referenclales deelldad mundlal (Web- of Sclence y Scopus), acredltaclón Instltuclonal certlflcada por la Comlslón Nactonal
de Acredttaclón, cant¡dad de programas de posgndo y matrlcula de maglster y doctondq estos r¡ltlmos
dos parámetros, lnformados porel ConseJo Naclonal de Educación.

20' sobre la base de estos Indlcadores se autorlzó el acceso tnesüfcto y gratulto a través de sus redes tp
instltuclonales a las unfuenldades Dlego Portales, de Los Andes, del Deárollo, Mayor, centnl y Alberto
Hurtado; además de las unlversldades Andés Bello y Adolfo tláhez que ya dlsponfan de acceso -prs.¿*
desde 2009. Elacceso pan las demás Instltuclones fue prcvtsto a tnv& dá cuentas personales.

21' A la vez, los deberes y obllgaclones cortrafdas por dlchas lnstltuclones fue materla de un contnto anualpronogable suscrito con ctNCEL En él cada Instltuclón debló indMduallzar a todos los usuarlos que se
conectarfan a la BElc medlante una cuenta perconal y usarfan los recursos de lnformaclón protegldos por
derechos autorales.

22' Este convenlo de colaboraclón y transferencla voMó a flrmarse por qulnta vez y en slmllaru térmlnos al
anterlormente descrlto, el 21 de enero de 2013. Fue aprobado ml¿Unt" Resotuclón Afeúta número 46 del
8 de abrll de 2013, tomada razón con fecha 29 de abrll de 20ü1. [a tnnsferencla materlal de los recursos
por parte de coNlcyT se reallzó a partlr del 25 de Junlo de 201it.

23' El sexto convenlo hoy vlgente conespondlente a 2014 se flrmó en slmllares términos a los anterlores, el 20
de enero de 2014. Fue aprobado medlante Resoluclón Aftcta nrlmem 18 del f.!l de febrero de 2014
tomada razón con fecha 25 de mazo de 2014. [a tnnsferencla materlal de los recunos por parte de
CoNICYT se reallzó a partlr del 9 de mayo de 2014 por un monto ¡otal de S 6J06.613.000.

24' [os sels conventos suscritos entre CINCEL y CONICYT han peneguldo el mlsmo pmpóstto; esto es, flnanclar
por completo el Programa BE|C, que conslste en la adqulslclón de suscrlpclones a revlstas de collente
prlnclpal para que las personas que reallzan Investtgaclón en ctencla ytecnologfa en el tenltorlo naclonaf
puedan acceder a las mlsmas.

25. A la fecha, en el Programa BEIC partlcipan 73 Instituclones de todo el pafs (43 unlvenldades, 20 agenclas' ptlbllcas y 10 centros reglonales y prirados de Invesdgaclón). Hay 93 lnstlh¡clones que se con"ct"n
dlrectamente a los sltlos web de las edhorlales contntadas. Pan las restantes 40 se habllftó un slstema de
acceso a través de cuentas personales para los usuarlos.

26. Entre enero de 2008 y agosto de 2014 se han descargad o l6.927,l;L}artlculos de la BEIC.

27. En la confecclón del Proyecto de Presupuesto 20L4, y de acuerdo con las Instrucclones de converslón de
compromlsos y/o gastos en dólares, el tlpo de camblo se estlmó en $48400. Debtdo a la varlaclón del tlpo
de camblo que ha o<perlmentado este año, se ha producido un déflclt estlmado en UsS762.1g0,lo.-T/c
S0oo,oo.- MS457.314 elque pone en rle5go la contlnuldad de este servlclo. Et detalle del cálcuto se lndlca
en la tabla slgulente:

MONTO en US$ MONTOenS

Convenlo CINCEL Biblloteca Electrónlca
Gentfflca 2014 t7,M7.9gI,O5 6.868.792.230

Menosl

Pago I Cuota (T/CS558,2S) 8A78.4€,2,N 4,733.112.W0

Pago ll Cuota (VC 5600,00) 2.207334,55 1.324.388.730

Déf,clt Presupueshrlo 762.7,¡0,10 4573L4,úO
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28' Para cubrir este déffdt coNlcYT sollcltó un suplemento prcsupuestarlo a la Dtrecclón de presupuestos del
Mlnlsterio de Haclenda por la suma de 457.315 en el eniendúo de que e$¡ suma al converdrla a un valor
del tlpo de camblo de s 6oo por dólar permlttrá cubrfr el déffclt ya lndicado.

29. Con fecha 7 de novlembre del año en curso, y medlante el Deqeto Supremo nrjm. 1g12 del Mlnlsterlo de
Haclenda, en trámite de toma de razón en la Contnlorfa Genenl de la Reprlbllca, se modlffcó el
presr¡puesto de la comislón Naclonal de lnvestlgaclón clentfffca y Tecnológlca, ¡ncrementando el subtftulo
24,[tem01, aslgnaclón 229 "Acceso pan tnformaclón Etectrónlca'para ciencla yTecnologfa".

30. En vlrtud de los antecedentes expuestos, CoNloT y CTNCEL conslderan necesarlo celebrar el presente
acuerdo de voluntades, cuyo obJetlvo general se expresa en las cláusulas slgulentes.

PRIMERA: OBJFTO DEL coNvENIo

El obJeto del presente Convenlo es flnanclar el clen por clento del costo del programa BEIC medtante una
transferencla adlclonal por un monto de 457.314.060 (cuatroclentos clncuenta y slete mlllones tresc¡entos
catorce mil sesenta pesos drltenos).

Los recursos gue por este acto coNlCYT transffere a clNcEt solo podrán destlnarse al pago de los montos
adeudados a las edltoriales del Prognma BEIC durante el presente perlodo de eJecuclón presupuestaria.

SEGUND¡\: PI¡ZO DE EJECUqÓN DELCONVENIO

El presente acuerdo de voluntades comenzará a reglr desde ta fecha de total tramttaclón del acto
admlnlstrativo que lo aprueba y durará hasta la aprobación, por parte de CoNlCyI, de la respectlva rendlclón
de cuentas. En todo caso, la efectlva reallzación de las actfuldades contempladas no podrá exceder el 31 de
diclembre de 2014.

Sln perJulcio de lo anterlor, el plazo para la entrega y aprobaclón de la rendlclón de fondos por parte de
CONICYI, no podrá exceder del30 de mazo de 2015.

TERCERA: FINANCIAMIENTO

El presente convenlo se flnandará con un apoñe de coNlCYT de hasta por un monto de S 457.3üi.@.-
(cuatroclentos clncuenb y stete mlllones tresclentos qulnce mll pesos chllenos), recumos que están
contemplados en el Decreto Supremo nrlm. 1812 del Mtnlsterlo de Haclenda, Tomado de Razón el 20 de
novfembre de 20L4, que modlflcé el presupuesto de la Comlslón Naclonal de Invesügaclón Clentff,ca y
Tecnológlca, al lncrementar el subtftulo 24, hem 01, astgnaclón 229 "Acceso para lnformaclón Electrónlca para
Clencla yTecnologfa".

Con todo, la tnnferenda materlal de los fondos de @NlCrlT quedará suJeta expresamente a las
dlsponlbllldades presupuestarlas de esb Comisión.

CUART¡A: TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONICYT

El aporte de coNlCYl' se hará con cargo al lncremento del presupuesto de la Comlslón Naclonal de
lnvestlgaclón Clentffica y Tecnológlca, Subtftulo 24 ftem 0! Aslgnaclón 229 /Acceso pan lnformación
Electrónlca para Clencla y Tecnologfa", autorizado por el Decreto Supremo nrlm. 18111 del Mlnlsterio de
Hacienda, Tomado de Razón el 20 de novlembre de 2014 y se tnnshrhá en una sola cuota, que se someterá al
prevlo cumpllmlento de las s¡gulentes condlclones:

4.1 Resoluclón aprobatorla del presente Convenlo de Colabonclón, tohlmente tramltada.

4.2 Destlnaclón de la cuenta conlente en pesos nrlmero 050400830100028576 que CINCEL mantlene en el
Banco BBVA, pan el depóslto únlo y admlnlstndón sepanda de los fondos transfertdos por CONIC'ÍT para la
eJecuclón del Convenlo.

4,3 Entrega a CoNl6'fT de la ganntfa señalada en la cláusula qulnta, la gue podrá ser una póllza de seguro
de eJecuclón lnmedlata o una boleta de garantla bancarla, que garantlzará et ffel uso de los recursos
transferldos por CONICÍT.

QU¡NTA CAUOóN DE FIEI USO DE RECURSOS
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Prevlo a la transhrencla de los recursos de coNlc'YT a clNcEL ésE rlhlma deberá tomar a hvor de coNlcyruna cauc¡ón conslstente 1 qfttza de seguro de eJecuclón Inmediata o boleta de garantfa bancarla por el fieluso de los recursos transftridos en el presente perfodo anual, Esh cauclón será por el 100% del monto delaporte' Los lnstrumentos de ganntfa deberán tener una vlgencia superlor, en por lo menos 90 dfas co¡idos,
contados desde el 30 de maao de 2015.

SDfiA: COORDI NACIóN Y RESPONSABT"E DEL CONVEN¡O

La'coordlnaclón del presente convenlo conesponderá a la Secretarfa Ejecutfin de CINCEL que segrln el
Estatuto que rlge a la Grporaclón, es la unldad encargada de "proporcionar el apoyo admlnistntfuo y la
lnfraestructura necesarla para el adecuado funclonamlento de la corponclón y apopr la admlnlstnclón de los
recunos de la mlsma, de acuerdo con las lnstrucclones que le lmparbn el Dlrectorlo y la Asmbtea".
En el marco del presente convenlo, dicha secretarfa EJea.rtlva estará a cargo de la eJecuclón del mlsmo y de
elabonr los informes que den cuenta de su marcha.

SEPTIMA: SUPERVISIÓN DEt coNVENIo

conesponderá al Dlrector(a) del Programa de tnformación clentfffca de CoNlcyT ta supervlslón, segulmlento y
control de la eJecuclón del presente convenlo, confurme a los procedlmientos adminlstratlvos pieüamente
establecldos por el Departamento de Admlnlstraclón y Flnanzai de coNlcyr, pudiendo, para estos eftctos,
sollcltar todos los lnformes y documentos que se estlmen necesarlos a la secretarfa EJecutlva de clNcEL
OCTAVA: OBUGACIONES DE cINcEt

Medlante el presente convento, clNcEL contrae las slguientes obllgaclones:

8.1 Pagar los saldos lnsolutos del costo de las suscripclones vlgentes de los recuros electrónlcos que
forman parte de la denominada Blblloteca Electrónlca de Informaclón clentfflca, BElc, IndMduallzada en los
antecedentes genenles de este Convenlo.

8.2 Llevar contabllldad separada de los fondos aportados por CoNlClT para la eJectclón de este c¡nvenlo.
CINCEL permltlrá en todo momento el examen de la Informaclón y documentaclón sustantlva, admlnlstratMa y
contable relatlw a dlchos fondos, por los funclonarlos que deslgne coNlcyT. Sólo podrán efectuarse glros de
fondos contra los recursos flnancleros aportados por CoNICYT al Conveniq cuando éstos tengan por flnalldad
el ffnanclamlento de gastos genendos con ocaslón de aquéI.

8.3 Presentar una rendiclón de cuentas, a más tardar el 30 de mazo de 2015. Esta rendlclón deberá ser
respaldada con documentos origlnales, ya s€an en soporte papel o electrónlco.

coNlC'YTtendrá un plazo de 15 dfas corrldos para pronunclarse acerca de esta rendlclón. En el caso de existir
observaclones, CINCEL tendrá un plazo de 15 dfas conldos para subsanarlas y entregarlas a CONICyT, que
deberá revisarlas dentro de los 15 dfas corldos slgulentes a la fecha de su recepctón. En caso de rechazo de la
rendlclón, de ausencla de respuesta por parte de CINCEL, o sl ésta no submna óportunamente las
obsennclones o no efectúa las aclaraclones requerldas se eshrá a lo dlspuesto en la cláusula slgulente.

NOVEM: CAUSAI.ES DE TERMTNO ANTICIPADO DEL CONVENIO

En el evento de ocurrlr cualqulera de las causales que se enumeran a contlnuaclón, se estará a lo dlspuesto en
los párrafos flnales de la presente cláusula:

9.1 Uso lnadecuado de los recumos traspasados por CoNlClT a CINCEL o uso de estos recursos en
actlvidades no aüngentes al Convenlo.

9.2 No eJecuclón o eJecuclón parclal y/o retrasada de una o más de las obllgaclones contrafdas por CtNCEl,
medlante la suscrlpclón del presente Convenlo.

9.3 lncumpllmlento total o parclal de los obJetlvos pan los cuales se flnancló et Convenlo, declando por
resoluclón fr¡ndada de CONICYT, hablendo escuchado previamente a CINCEL

9,4 lmposlbllidad de eJecutar o cumpllr los obJetlvos del pruente corvenlo, lo que deberá ser declando
por coNlcYT, medlante resoluclón fundada, hablendo escuchado prcvlamente a clNcEL

9.5 No-presentaclón de la documentaclón orlglnal para respaldo de los gastos eftctuados por CINCEL Sln
embargo, en casos callflcados, podrán aceptarse en subsldlo de la documentaclón orlglnal, oplas o fotocoplas
debldamente autentfflcadas por el mlnlstro de fe o el funclonarlo conespondlente en los citsos en que
coN¡CYT requ¡era la presenbclón de la mlsma, que respalde y/o Justlflque los gastos efectuados por CINCEL en
eJecuclón del presente Convenlo.

9.6 El no-cumpllmlento de cualquiera de las obllgaclones contempladas en la cláusula octaya del presente
acuerdo de voluntades.
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g'7 Por la concurrencia de las demás causas legales establecidas en el ordenamiento Jurfdico nacional,
si la terminación anticipada del convenio tuviere como causal la presunta negligencia por parte de cINCEL en laejecución del mismo, coNlcYT determinará mediante resolucíón fundada la restltución total del subsidloentregado a cINCEL' La restitución por parte de clNcEL deberá concretarse dentro del plazo de 30 dfas
corridos, a contar de la notiflcación por carta certificada de la resolución que ponga término anticipado alconvenlo y que ordena el reintegro.

En el evento que el término anticipado del Convenio se deba a causas no ¡mputables a negllgencia de clNcEt,
ésta deberá restituir todo el safdo no gastado del subsidio gue tenga en su poder, en un plazo máximo de 30
días corridos si8ulentes a que coNlcYT le ñotlficare por carta certificada el término anticlpado del convenio.
En caso que GINCEL no cumpla cabalmente lo expuesto en los dos párrafos antertores, coNlCyT hará efectiva la
cauclón constitulda dentro del plazo de 15 dlas hábiles contados desde el vencimiento del plazo establecido
para la rest¡tución del subsidio.

DÉCIMA: DoMIcILIo

P.an todos los efectos legales derivados del presente convenio las partes fijan su domicllio en la comuna y
ciudad de Santíago y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

UNDÉCIMA: PERSoNERfAs

La penonerfa de don Francisco Brieva Rodrfguez para representar a CONICyT, consta en el Decreto Supremo
nÚm' 328, del 4 de agosto de 2a74, del Minister¡o de Educación. El poder dE don Sergio Bravo Escobar para
concurrír a fa suscripción del presente Convenio en representación de clNcEL, como su representante legal,
consta en la escritura pública del 28 de julio de 20u, otorgada en la Notarfa Garcfa de Concepción, por su
Notarlo, don Ramón Garcfa carrasco e inscrlta en el repertorio nrim.7.219-2011.

El presente convenio se suscribe en dos originales, de igual fecha y tenor, quedando uno de ellos en poder de
cada parte.

FRANCISCO BRIEVA RODRIGUEZ SERGIO BRAVO ESCOBAR

PRESIDENTE DIRECTORlo

c0RPoMctoN ctNcrL

Hay firmas de las partes.

2. IMPÚTESE el gasto que irroga la presente resolución al Subtítulo 24, Item 01 aslgnación
229 del presupuesto de CONICyT, para el año 2014"

ANóTFsE, REFRÉNDEsE, TóMEsE RAzóN y coMUNfeuEsE.

PRESIDENTE

CONICYT
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l. DESE copia de la presente Resolución a la Oficina de Partes, a la presidencia de
CONICYT, al. Programa de Información Cientlffca, al Departamento de Administraclón y
Finanzas y al Departamento Jurídíco.

f.s,-. r+-€st^'u
FYIgI?_cg e ryEv\F#fl*!qrrEs!5.-"v'

PRESIDFNTE DE

ANFXOSI

-Rerolución Afecta No tg/14, de coNIcyT, y 5u5 antec€denres.
-Decreto No 1812/14, del Fllnlsterto de Hac,enda,

-Decreto Supremo No 329114, det Minister¡o de Educaclón.

'certlfl€do cle Imputaclón y Disponlbilidad presupuestarta No 141, de fecha 16,12.14.
836265/2014
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: Ern¡fa pra \/baclón y Tramite Cor¡venlo

suplsmEnb ente CONICYT y CINCH-
para2014.
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DOCUMENTO H.ECTRONICO

: PATRICAAITIDREAMUÑOZ - Dhecto(a) - PRoGRA¡üA DE INFoRMACION CIENTIFICA
: JORGE ALVAREZ - Fbcal- F¡SCALIA

Esümado:

Junto con satudarlo, adJunb envb a usted para vbaclon y tramlte, Corwenlo de Colaboraclón y
TrarsbrEncia ente Comlelón Nacional de lnvcügaclón Cientfffca y Tecnológlca (Conlcyt) y
Consorclo mra elAccesoa la lr¡fonnaclón Clerüfrca Elotónlca (Clncel), en relaclon al suplernnto
preupuesbrlo, aollctbdo a la Dreclon da Preupuesto Fra cubrlr los conffio lnredos Fra
BEIC durar¡te el allo2i14.

Sln ofo parücular, saluda cordlalmer¡te,

PATRICIA A¡{DREA MUÑOZ PAL$¡A

Dhecto(a)
PROGMMA DE INFORMACION CIENTIFICA

PMP/Fs

DISTRIBUCION:
MARÍA ELENTA BO¡S|ER - Db@br(a)CrD - PRESIDENCIA
A/ONIMIR KOPORCIC - DtréCtOr - ADMINISTRACION Y FIMNZAS
MARIA SOLEDAD BRAVO - Secrshrb de Dheccbn - PROORAMA DE INFORMACION CIENTIFICA
JEAtutY AZUA - Encargada Ff¡ancbra - PROGRA,MA DE INFORMACION CIENTIFICA
AhIDREA hIARGARTAYAÑEZ - Secrebrb. PROGRAIVIA DE INFORMACION CIENT1FICA

Fhmado Eectsónioamente en Conformltlad con elArtfculo ? leta F y G de h Ley 19.799
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CONVENIO DE TRANSFERENCIq ENIRE COMFÉN NACIOM¡. DE INVESNCAOóN CIE¡TTÍRCE V

TECNOLÓGKA (CONttrT) y CONSORCTO PARA EL ACCESO A rA TNFORMACIóN C¡ENIIHCA

EUCrRÓN|CA (CTNCELI

En Santiago de Chile, a cuatro dfas del mes de diclembre de 2014 entre la Comlslón Naclonal

de lnvestigaclón Cientfflca y Tecnológlca, en adelante CONICYI, representada legalmente por

su Presldente, don Fnnclsco Brieva Rodrlguez, ambos domlciliados en Moneda número 1375,

comuna de Santiago, por una parte, y, por la om, el Consorcio para el Acceso a la

Informaclón Cientff,ca Electrónlca, en adelante CINCEL representado legalmente por don

Serglo Bravo Escobar, Presldente del Dlrectorlo, ambos domlclllados para estos efectos en

Moneda 1375, piso ffl, Santiago, se ha convenldo lo sigulente:

ANTECEDENTES GEN ERALES DEL CONVENIO

1. La Comislón Naclonal de Investlgaclón Clentfflca y Tecnológica, CONICYT, es el organlsmo
nacional encargado de desanollar, promover y fomentar la clencia y tecnologfa en Chlle,

orlentándolas preferentemente al desanollo económlco y social del pafs.

2. CON¡C'yT a través de sus deparhmentos y programas gestiona y ejecuta los obJetlvos

estratéglcos de la Instltuclón y tlene a su ctrgo organizar y mantener el slstema naclonal

de Información y documentación clentfffca y tecnológica, que está formado por diversos
componentes y cuyos prlnclpales propósitos son dfuerslflcar los mecanlsmos de acceso a

la lnformación clentffica como parte de las actMdades de Investlgaclón y Desanollo (l+D);

potenciar la vlslbllldad de la producción clentfffca naclonalJunto con medlr su calldad e
lmpacto, y diseñar instrumentos que permitan reutlllzar y gestlonar la Informaclón

clentfflca y los datos de Investlgaclón.

3. Las nuevas tendenclas en el campo de la comunlcaclón cientfflca indican que el

sumlnlstro regular de recursos de Informaclón es una condlción determlnante para

asegurar la cantldad, peñlnencia y calldad de las Inlclativas que se emprendan. De este

modo, la ef,clente dlsemlnación del conoclmlento, a tnvés de mecanlsmos ampllos de

acceso a las publlcaclones electrónicas de lnterés, permite que los Investigadores e

ingenleros focallcen su tnbaJo y minimiza la duplieclón de esfr.¡erzos, ya que se entiende
que los elementos de la lnfraestructura pública de los slstemas de innovaclón naclonal y
su capacldad para dlstrlbulr el conoclmlento deberfan ser, al menos, tan lmportantes en

el largo plazo como los incentivos y subsldlos dlrectos que la mayorfa de los gobiemos
proporclonan para Incentfuar las lnverslones de las empresas prlvadas en lnvestigaclón y
Desarollo (l+D).

4, Con el objeto de procurarse el acceso a esta henamlenta fundamental para la
Investigación de una manera slstémica y eficiente, en 2002 CONICYT en conJunto con las

25 universidades del Consejo de Rectores, crearon una entldad prluada sin flnes de lucro,
la Corporación CINCEL cuyo obletlvo es dlseñar, eJecutar y evaluar polftlcas de

Consordo para d Acsoa la l¡¡fonnadón Clendlca Esónlca
Moneda 1375, plso 13, Sandago. Fono: (5&'2) 23654589

corpondon dncd@gmllcom I $do web¡ v,ww.dncd.d
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racionallzación en el acceso y uso consorciado de recursos de informaclón de alto costo y
asf genenr mayores dosis de equidad, Junto con ahonos monetarlos a todos los socios,
ya que las compras consorciadas siempre implican costos menores en un mercado
ollgopóllco domlnado por muy pocos oferentes y con una casi nula sustituclón entre
productos.

5. El objetivo que animó la creaclón de C|NCELfire poder ertender estos servlc¡os a todas las
lnstituclones de investlgaclón que requienn recursos de información para su trabaJo
regular, con independencia de su naturaleza privada o priblica en su calidad de asociado,
o vinculado al Consorclo o sin vfnculo alguno.

5. Resulta necesario señalar que a la fecha, no ex¡ste en el pafs otra lnstituclonalldad de las
caracterfstlcas de CINCEL o que cumpla esas funciones.

7. Que medlante el Decreto Exento ntlmero 3.272 del Mlntsterio de Justicla, de fecha 7 de
octubre de 2004, se otorgó personalldad Jurfdlca al CONSoRC|O PARA EL AcCESo A tá
INFORMACÉN OENTÍFTA ELEcTRÓNlc{ ctNcEL enttdad de derecho prtvado y sln ffnes
de lucro, supervlgllada por el Ministerio de Justlcia y cuya finalldad, de acuerdo con sus
estatutos, es "facllitar el acceso a la Informaclón cientfflca medlante la creaclón de una
biblloteca de revlstas clentlflcas Internaclonales y de otros recunios de informaclón para
las instituclones de educación superior ylo personas Jurldlcas que desanollen
Investlgación clentfflca y tecnológica"; conslderando, además, entre sus objetlvos
especfflcos, la gestlón conJunta del acceso a las publlcaciones electrónicas de interés de
las lnstituclones que la integran y el emprendlmlento de acctones y proyectos tendientes
a facilitar el acceso a la informaclón cientfffca.

8. Que conesponde a la Admlnistraclón, a tnvés de coNlÉyT, organizar y mantener el
slstema naclonal de Informaclón y documentactón ctentfffca y tecnológlca y elto lmplica la
obllgaclón de dotar fntegramente de la inftaestruEtura esencial pan el desarrollo de la
investigación cientfff ca y tecnológlca.

9. Q¡¡e conforme a Io anterior, y dada la tnscendencla del acceso a la información clentfffca
en el desanollo de la clencla en nuestro pafs, desde 2006 coNlCYT entregó recursos
monetarios a CINCEL con el obJeto de flnanclar el 5070 de los gastos que lmpllcaba
mantener un slstema de acceso a recursos de informaclón de corriente prlnctpal,
corespondlendo el slguiente 50% a las 25 universldades soclas de ctNCEL

10. coNlcYT ha celebrado sels convenlos de colabonclón y transferencla de recursos con
CINCEL que ha permttldo implementar y flnanclar el prognma de acceso denominado
"Blblioteca Electrónica de tnformactón Cientfflca, BElc", inlciado en enero de 2@8 y una
de las lnfraestructuras habllltantes del Sistema Naclonal de Clencia, Tecnologfa e
lnnovación. Hoy dfa BEIC provee acceso a más de clnco mll 900 tftulos de revistas
electrónlcas de conlente prlnclpal, perteneclentes a tos stgulentes edttores
Internaclonalg5¡ AA/AS (science Magazine), American Chemlcal Soclety, Annual Revlews,
Elsevler, Nature Publishlng Group, Oxford University Press, Springer y Wiley-Blact<well.
Todos los tftulos son acceslbles medlante la red Intemet.

Conrordo para d Ac@so a la Inforrn¡dón Clendñca Ewón¡c¡
Moneda 1375, plso 13,Sandago. tono: (56.2) D6545S9
corporadondncd@gmalLcom / Sltlo urch vrrw.dnceld
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11. El prlmer convenlo, con una duración de tres años, se ffnnó el5 de dlclembre de 2006 y
reguló la transferencia anual de 1.575 mlllones de pesos @da vez. Este convenlo se
aprobó medlante Resoluclón Afecta número 203 del 7 de diciembre de 2006, tomada
razón en febrero de 2007 por la Contralorfa General de la Repribllca. La transferencia
materlal de los recursos orlglnados en este convento fue realizada por CONICYT en mayo
de 2007, enero de 2008 yjullo de 2009.

12. Elsegundo convenlo, de duración anual, se suscrlbló el 13 de enero de 2010, y reguló la
transferencla de t,732 mlllones de pesos. Este convenio fue aprobado mediante
Resolución Afecta número 18 del4 de febrero de 201O tomada razón con fecha 5 de jutlo
de 2010 por la Contralorfa General de la Reprlblle. l¡ transferencia materlal de los
recursos por parte de CONICYTse reallzó en agosto de 2010.

13. El tercer convenlo, tamblén de duraclón anual, se ffrmó el 19 de abril de ZOLIy reguló la
transferencla de 1.992 mlllones de pesos. Este acuerdo de voluntades fue aprobado
medlante Resolución Afecta n¡lmero 21del27 de mayo de 2011, tomada razón el30 de
agosto de 2011 por la Contralorfa General de la Reprlblica. La transferencla materlal de
los recursos por parte de CONICYT se realizó en octubre de 2011.

14. Debido al éxito obtenido con este lnstrumento,enZAL2, el Estado de Chlle, a través de
CONICYT, determ¡nó que gncias a las externalldades positivas que habfa productdo en las
instituclones el acceso a una colecclón de recurcos de informaclón de calidad mundiat,
entre ellas el aumento de su productivldad cientffrca, resultaba esenclal asegunr la
continuidad de la Biblioteca Electrónlca de Informaclón Clentfflca y ellmlnar cualquler
barren de entmda que desincentfuara la partlcipaclón en la mlsma, junto con asegurar,
además, la lgualdad en elacceso.

15. Por ello resolvió que la BEIC contlnuara slendo el ¡nstrumento que asegurase el acceso
igualitado a las universidades, centros de Investlgaclón, e lnvestlgadores, lo que lmpllcó
que en 2OL2 se ellminó el modelo de cofinanclamlento y no se exlgió a las instltuciones
socias de CINCEL y a las otras dos entidades de educación superlor que a la fecha
partlcipaban en el Prognma BEIC, aportes de contnparte para flnanciar el 50% del costo
de las colecclones. Por tanto, a partir de 20L2 el Programa BEIC se ffnanció fntegnmente
con recursos flscales.

16. Con este nuevo marco, CONICYT y CINCEL firmaron el 20 de enero de ZOLZ el cuarto
convenio de colaboración y transferencla, de duraclón anual, que regulaba la
transferencta de 6.000 mlllones de pesos. Este convenlo fue aprobado mediante
Resolución Afecta número 62 del 18 de abril de20L2,tomada razón con fecha2T deJunlo
de 2AL2 por la Contralorla General de la Reprlbllca. l¡ transferenc¡a materlal de los
recursos por parte de CONICYT se reallzó el 5 de Jullo de2OL2.

17. Durante 20L2 la Secretarfa EJecutlva de CINCEL lnvitó a partlclpar a las instituclones
ptiblicas y privadas que realizan actlvldades de investigación en clencia y tecnologfa y
conslguió que al térmlno de dlcho año, 28 de ellas se sumaran al Programa BEIC. La
convocatorla tamblén Incluyó a todos los beneffciarlos de programas e lnstrumentos de
coNtcYT.

Gon¡ordo para el Acceso a l¡ Infor¡nadón Ger¡tffca Eecrónlca
Moneda 1375. plso 13, SandaSo Fono: (56"2) 23654589
corporadondncel@gmstLaom / S[do vreh u¡r¡w.dnceLd
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18. El modelo de acceso un¡versalque se previó tntó de comblnar Ia máxlma efectlvidad en
elacceso con la máxlma contenclón de costos.

19. Las entidades que no forman parte de c¡NcEL fueron admltidas sobre la base de cr¡terlos
objetlvos: product¡v¡dad cientfftca medtda por los artfculos de cada'lnstltución Indlzados
en bases referenciales de calidad mundial (Web of Sclence y Scopus), acredltación
Instltucionalcertlficada por la Comislón Naclonalde Acredltaclón, canfldad de programas
de posgndo y matrfcula de magfster y doctorado, estos rlltimos dos parámetros,
informados por elConsejo Naclonal de Educaclón.

20. Sobre la base de estos lndlcadores se autorizó el acceso lnestricto y gratulto a tnvés de
sus redes lP instltucionales a las unfuersldades Dlego Portales, de Los Andes, del
Desarrollo, Mayor, Central yAlberto Hurüado; además de las unlversldades Andrés Bello y
Adolfo lbáñez que l€ disponfan de acceso lagado-desde 200f1. El acceso pan¡ las demás
lnstltuciones fue provlsto a través de cuentas personales.

21. A la vez, los deberes y obligaclones contrafdas por dlchas instltuclones fue materla de un
contrato anual pronogable suscrlto con CINCEL En élcada lnstltuclón debló lndfuiduallzar
a todos los usuarios que se conectarfan a la BEIC mediante una cuenta personaly usarfan
los recursos de información protegidos por derechos autorates.

22. Este convenlo de colaboraclón y transferencia volvió a firmarse por quinta vez y en
simllares términos al anterlormente descrltq el 21 de enero de 2013. Fue aprobado
mediante Resoluclón Afecta número 46 det 8 de abril de 2013, tomada razón con fecha
29 de abril de 2013. La transferencla materlal de los recursos por parte de CONICyT se
reallzó a partir del 25 de junio de 2013.

23. El sexto convenlo hoy vlgente correspondiente a 2014 se ffrmó en slmllares térmlnos a
los anteriores, el 20 de enero de 2014. Fue aprobado medlante Resotuclón Afecta
n¡lmero 18 del 13 de febrero de2O!4, tomada nzón con fecha 25 de mazo de 2014. La
transferencla material de los recursos por parte de CONICyT se realizó a partir del 9 de
mayo de 20t4por un monto totalde S 6.306.613.000.

24. Los seis convenios suscritos entre CINCEL y CONICYT han perseguldo el mismo propósito;
esto es, flnanclar por completo el Programa BEIC, que conslste en la adqulslclón de
suscripclones a revlstas de conlente princlpal para que las personas que realizan
lnvestlgaclón en ciencla y tecnologfa en el tenitorio nacional, puedan acceder a las
mismas.

25. A la fecha, en el Programa BEIC partlclpan 73 Instltuclones de todo el pafs (43
unlversidades, 20 agencias prlbllcas y 10 centros regionales y prfuados de Investlgaclón).
Hay 33 Instltuclones que se conectan dlrectamente a tos sitlos web de tas edltoriales
contratadas' Para las restantes 40 se habllltó un slstema de acceso a través de cuentas
personales para los usuarlos.

26. Entre enero de 2008 y agosto de 2014 se han descaryado L6.927,L10 artfculos de la BEIC.

Consordo para el Acesoa la Informadón Gq¡dca Eecrónlca
Moneda 1375, plso 13, Santhgo Fono: (562) 23654589
corpoadondnel@mallcom / Sldo ud: u¡wv.dneld
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27. En la confección del Proyecto de Presupuesto 2014, y de acuerdo con las instrucciones de
converslón de compromlsos y/o gastos en dótares, el tlpo de camblo se estimó en
5480,00. Debldo a la varlaclón deltlpo de cambfo que ha experlmentado este año, se ha
producido un déflcit estimado en uss762.190,10.- vc s6oo,oo.- M9457.314 el que pone
en rlesgo la contlnuldad de este servicio. El detalle del cálculo se lndica en la Ebla
siguiente:

MONTO en US$ MONTO en $

Convenlo ClNCEl" Biblioteca Electrónlca
Clentffica 2014 LL.U7.987,A5 6.868.792.230

Menos:

Pago I Cuota (T/C 5558,25) 8.N8.492,& 4.733.LL2.80A

Pago ll Cuota {T/C 5600,00) 2.207.3L4,55 1.324.388.730

Déflcft Presupuesbrlo 762.tSOrLA 4s7.314f80

28. Para cubrir este déffctt CoNlcYT solicltó un suplemento presupuestario a la Direcclón de
Presupuestos del Mlnlsterlo de Haclenda por la suma de 457.315 en el entendtdo de que
esa suma al convertlrla a un mlor del tlpo de cambio de $ OOO por dólar permitirá cubrir
el déflclt ya indlcado.

29. Con fecha 7 de novlembre del año en curso, y medlante el Decreto Supremo nrlm. 1g12
del Minlsterio de Haclenda, en trámlte de toma de nzón en la Contralorfa General de la
Reprlbllca, se modlflcó el presupuelo de la Comislón Naclonalde Investlgación Oentfflca
y Tecnológlca, incrementando el subtftulo 24 Ítem 01, asignaciÍn 229 "Acceso para
I nfo rmación Electrónlca pa ra Clencla y Tecnologfa ".

30. En virtud de los antecedentes expuestos, CONICYT y CINCEI consideran necesarlo
celebnr el presente aóuerdo de voluntades, cuyo obJetlvo general se expres¡¡ en las
cláusulas sigulentes.

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO

El obieto del presente Convenlo es ffnanciar el clen por clento del costo del prognma BEIC
mediante una transferencia adlclonal por un monto de 457.3L4.060 (cuatroclentos clncuenta
y siete mlllones trescientos ci¡torce mll sesenta pesos chllenos).

Los recurcos que por este acto CON|CYTtransfiere a CINCEL solo podrán destlnarse at pago de
los montos adeudados a las edltorlales del Programa BE|C durante el presente perlodo de
ejecuclón presupuestarla.

Consordo para el Acceso a la Infonradón Gemffica Elestrónrca
Moneda 1375, plso t3, Sandago Fono: (5&,2) 23654509
orporadondncel@gnulLcom I Shto u¡Eb: rww.dnceld
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SEGUNDA: PIAZO DE EJECUCIÓN DELCONVENIO

El presente acuerdo de voluntades comenzará a reg¡r desde la fecha de total tnmttaclón del
acto admlnlstrativo que lo aprueba y durará hasta la aprobación, por parte de CONICYT, de la
respectlva rendlclón de cuentas. En todo caso, la efectiva reallzación de las actlvldades
contempladas no podrá exceder el 31 de diciembre de 2014.

Sin perjuiclo de lo anterlor, el plazo para la entrega y aprobaclón de la rendlción de fondos
por parte de CONICYT, no podrá exceder del 30 de mazo de 2015,

TERCEM: FINANCIAMIENTO

El presente convenlo se ffnanclará con un aporte de CONICYT de hasta por un monto de $
457.315.000.- (cuatroclentos clncuenta y siete mlllones tresclentos qulnce mil pesos
chilenos), recursos que están contemplados en el Decreto Supremo nrlm. 1812 del Mlnlsterio
de Haclenda, Tomado de Razón el 20 de novlembre de 2014 que modiflcó el presupuesto de
la Comislón Nacional de lnvestlgaclón Clentffie y Tecnológica, al Incrementar el subtftulo 24
ftem 01, asignaclón 229 "Acceso pan tnformaclón Electrónlca para Clencia yTecnologfa".

Con todo, la transferencia material de los fondos de CONICYT quedará sujeta expresamente a

las disponlbllldades presupueshrias de esta Comlslón.

CUARTA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CON¡CYT

El aporte de CONICYT se haní con cargo al lncremento del presupuesto de la Comlslón
Nacional de lnvestlgación Clentfffca y Tecnológlca, Subtftulo 24, ftem 01, Aslgnaclón 229
"Acceso para Informaclón Electrónlca para Clencla y Tecnologfa", autorizado por el Decreto
Supremo núm. 1812 del Mlnisterio de Hacienda, Tomado de Razón el 20 de novlembre de
2AL4, y se transferlrá en una sola cuota, que se someterá al prevlo cumpllmlento de las
slgulentes condlclones:

4.1 Resoluclón aprobatorla del presente Convenlo de Colaboraclón, totalmente
tramltada.

4.2 Destlnaclón de la cuenta conlente en pesos número 050400830100028576 que
CINCEL mantlene en el Banco BBVA, para el depóslto rinlco y admlnlstraclón sepanda de los
fondos transferldos por CONICYT para la eJecuclón del Convenio,

4.3 Entrega a CONICYT de la ganntfa señalada en la cláusula qulnta, la que podrá ser una
póllza de seguro de eJecuclón inmedlata o una boleta de ganntfa banerla, que ganntizará el
fiel uso de los recuros tnnsfeñdos por CONICYT.

Gon¡o¡rio para d A¡eso a la Infor¡¡adón Cte¡rffca Esónle
Monda 1375, plso 13, Sandago Fono: (56-2) 23654589
corporadondncd@gmalLcom / Sdo weh ryrvw.cürceLd



E{
Fr(J
HEg
CJ

I
R0.f¡
H
fr¡
od
¡ú
EI
+{

sq{o

QUINTA: CAUCÉN DE FIEL UsO DE RECURSOS

Prevlo a la transferencla de los recunos de CONICYT a CINCEL, ésta últ¡ma deberá tomar a
fuvor de coNlcYT una cauclón conslstente en póllza de seguro de eJecuclón Inmedlata o
boleta de garantfa bancarla por et flel uso de los recursos transferldos en el presente perfodo
anual. Esta cauclón será por el 100% del monto del aporte. Los instrumentos de garantfa
deberán tener una vigencia superlor, en por lo menos 90 dfas corrldos, contados desde el30
de mazo de 2015.

SDCÍA COORDINACIÓN Y RESPONSABTE DEL CONVENIO

La coordinaclón del presente convenlo conesponderá a la Secretarfa EJecutfua de CINC.EL, que
segtin el Estatuto que rige a la Corponción, es la unidad encargada de "proporclonar el apoyo
adminlstratlvo y la lnfraestructura necesarla para el adecuado funclonamlento de ta
Corponclón y apoyar la admlnlstraclón de los recursos de la mlsma, de acuerdo con las
lnstrucciones que le impartan el Directorlo y ta Asamblea".

En el marco del presente Convenlo, dicha Secretarfa EJecutiva estará a cargo de la ejecución
del mismo y de elaborar los informes que den cuenta de su marcha.

SEpnn¡R: sUPERVFIóN DEL coNVENIo

Conesponderá al Dlrector(a) del Programa de Información Clentfffca de CONICyT la
supervisión, segu¡mlento y control de la eJecuclón del presente Convenlo, conforme a los
procedlmlentos adminlstratlvos previamente establecidos por el Departamento de
Admlnlstnclón y Finanzas de CONICYT, pudlendo, pan estos efectos, sollchar todos los
lnformes y documentos que se estlmen necesarios a la Secretarfa Ejecutiva de CINCEL

OCÍAVA: OBLIGACIONES DE CTNCEL

Mediante el presente conveniq CINCEL contrae las slgulentes obllgaciones:

8.1 Pagar los saldos insolutos del costo de las suscrlpciones vigentes de los recursos
electrónicos que forman parte de la denomlnada Blblloteca Electrónica de tnformaclón
clentfffca, BElc, individualizada en los antecedentes generales de este convenio.

8.2 Uevar contabilldad separada de los fondos aportados por CONTCYT para la eJecuctón
de este Convenio. CINCEL permitlrá en todo momento el examen de la Infurmación y
documentaclón sustantlva, admlnlstratlva y contable relatlva a dlchos fondos, por los
funcionarlos que deslgne CONICYT. Sólo podrán efectuarse glros de fondos contra los
recursos ffnancleros aportados por CONTCYT al Convenio, cuando éstos tengan porffnalidad el
flnanclamlento de gastos generados con ocaslón de aqué|.

Gonsordo pan el Acceso a h Informadón Oenúca Eecrónka
Moneda 1t75, plso 13, Sandago. tono: (56,2) 2:t6S4S89
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8.3 Presentar una rendlción de cuentas, a más tardar el 30 de marzo de 2015. Esta
rend¡ción deberá ser respaldada con documentos originales, ya sean en soporte papel o
electrónico.

CoNlcYT tendrá un plazo de 15 dfas conldos par¡¡ pronunciame acerca de esta rendición. En
el caso de existir observaciones, CINCEL tendrá un ptazo de 15 dlas corridos pan subsanarlas
y entregarlas a CONICYT, que deberá revisarlas dentro de los 15 dfas conidos slgulentes a la
fecha de su recepción. En caso de rechazo de la rendiclón, de ausencla de respuesta por parte
de CINCEL o si ésta no subsana oportunamente las observaciones o no efectrla las
aclaraciones requeridas se estará a lo dlspuesto en la ctáusula slgulente.

NOVENA: CAUSALES DE TERMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO

En el evento de ocurrir cualqulen de las causales que se enumeran a contlnuaclóo se estará
a lo dlspuesto en los párnfos flnales de la presente cláusula:

9'1 Uso Inadecuado de los recursos tnspasados por CONICYT a CINCEL o uso de estos
recursos en actlvidades no atlngentes al Convenlo.

9.2 No eJecuclón o ejecuclón parclal y/o retrasada de una o más de las obllgaciones
contrafdas por CtNCEl, mediante la suscripción del presente Convento.

9,3 Incumplimlento total o parcial de los obJetlvos para los cuales se ffnanció elConvenlo,
declarado por resoluclón fundada de CONICYT, hablendo escuchado prevlamente a CINCEL

9.4 lmposibilidad de ejecutar o cumplir los objetivos del presente conveniq lo que
deberá ser declarado por CONICYI, mediante resoluctón fundada, habiendo escuchado
previamente a CINCEL

9.5 No-presentaclón de la documentaclón orlginal para respaldo de los gastos efeauados
por CINCEL Sin embargo, en casos callflcados, podrán aceptarse en subsidio de la
documentaclón orlglnal, coplas o fotocoplas debldamente autentlficadas por el mlnlstro de fe
o el funcionarlo correspondlente en los casos en que CONICYT requiera la presentaclón de ta
mlsma, que respalde y/o justlflque los gastos efectuados por CINCEL en eJecuclón del
presente Convenlo.

9.6 El no-cumplimiento de cualqulen de las obligaciones contempladas en la cláusula
octava del presente acuerdo de voluntades.

9,7 Por la concurrencla de las demás causas legales establecldas en el ordenamlento
Jurfdico naclonal.

Sl la termlnaclón anticlpada del Convenio twiere como causl la presunta negltgencta por
parte de CINCEL en la eJecuclón det mismo, CONICYT determinará mediante resolución
fundada la restituclón total del subsldlo entregado a CINCEL [a restltución por parte de
CINCEL deberá concretarse dentro del plazo de 30 dfas corrldos, a contar de la notlflcación

Con¡orclo para d Aceo a la Informadón Qend0ca Eectrónlca
Moneda 1375, pfso 13, Sandago hno: (56.2) 2t6S4589
corporaclon dncd@matl.com / Sldo reh wwvdnekl



por carta certmcada de la resolución que ponga térmlno antlclpado al convenlo y que ordena
el relntegro.

En el evento que el término antlclpado del convenlo se deba a crus¡s no ¡mputables a
negllgencla de CTNCEL ésta deberá restltuir todo el saldo no gBstado det subsidio que tenga
en su poder, en un plazo máximo de 30 dfas corridos slgulentes a que CONICyT le notiflcare
por carta certlffcada eltérmlno anticlpado del Convenlo.

En caso que CINCEL no cumpla cabalmente lo expuesto en los dos párnfos anterlores,
coNlcYT hará efeaiva la cauclón constftuida dentro del plazo de 15 dfas háblles contados
desde elvencimlento del plazo establecido para la restltuclón delsubsidio.

oÉc¡vtA: DoMrctLto

Para todos los efectos legales derivados del presente convenlo las partes ffjan su domlclllo en
la comuna y cludad de Santlago y se someten a la jurlsdicclón de sus Tribunales de Justlcla.

UNDEqMA: PERsoNERfAs

La personerla de don Fnncisco Brtem Rodrfguez pari¡ representar a coNlcyT, consta en el
Decreto supremo nrlm. 32$ del 4 de agosto de 2ot4, dei tv'llnlsterlo de Educaclón. El poder
de don sergio Bravo Escobar para concurlr a la suscrlpción del presente convenio en
representaclón de CINCEL como su representante legaL consta en la escrltun prlbllca del2g
de Julio de 201! otorgada en la Notarfa Garcla de óncepclón, por su Notarlq don Ramón
Garcfa Carrasco e inscrita en el repertorlo núm. l.2L}-ZOLL.
El presente Convenio se suscrlbe en dos origlnates, de igual fecha y tenor, quedando uno de
ellos en poder de cada parte.
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COIWENIO DETNANSFERENCIA ENTRE COMTSÉN NAqONAL DE INVESNGAqÓN qENIfFICAY

TECNoLÓGEA (coN¡or0 y coNsoRcto PARA ELAccEso A rA tNFoRMAoóN oEr{TfFrcA
EIECrRÓNEA (ctNCELl

En Santiago de Chlle, a cuatro dfas del mes de dlclernbre de 2014 entre la Comislón Nacional
de Investigaclón Clentfffca y Tecnológlca, en adelante CONICYT, representada legalmente por
su Presidente, don Fnnclsco Brieva Rodrfguez, ambos domlclllados en Moneda número 1375,
comuna de Santlago, por una parte, y, por la otra, el Consorclo para el Acceso a la
Informaclón Cientfflca Electrónica, en adelante CINCE! representado legalmente por don
Serglo Bravo Escobar, Presldente del Dlrectorlo, ambos domlclllados para estos efectos en
Moneda 1375, plso 13,Santlago, se ha convenldo lo slgulente:

ANTECEDENTES GEN ERALES DEL CONVEN IO

1. La Comislón Nacional de Investigación Cientfflca y Tecnológica, CONICYI, es el organismo
naclonal encargado de desarrollar, promover y fomentar la clencla y tecnologfa en Chlle,
orlentándolas preferentemente al desanollo económlco y sodal del pafs.

Z. CONICYT a través de sus departamentos y prognmas gestiona y ejecuta los obJetfuos
estratég¡cos de la institución y tlene a su cargo organizar y mantener el sistema naclonal
de lnformaclón y documentación cientfffca y tecnológlca, que está formado por diversos
componentes y cuyos principales propósltos son dlverslflcar los mecanismos de acceso a
la informaclón cientffica como parte de las actividades de lnvestigación y Desarrollo (l+D);
potenclar la visibilidad de la producclón clentfffca nacionalJunto con medir su calidad e
¡mpacto, y dlseñar instrumentos que permitan reutilizar y gestionar la informaclón
clentfflca y los datos de Investlgación.

3. Las nuevas tendenclas en el campo de la comunlcaclón clentffica Indlcan que el
sumlnlstro regular de recursos de Informaclón es una condlclón determinante para
asegurar la cantldad, pertlnencia y calidad de las lniclaüvas que se emprendan. De este
modq la eflclente dlsemlnación del conocimiento, a través de mecanlsmos ampllos de
acceso a las publlcaciones electrónlcas de Interés, permlte que los lnvestlgadores e
ingenleros focalicen su trabaJo y minimiza ta dupllcaclón de esfr,¡erzos, ya que se entlende
que los elementos de la lnfraestructun priblica de los slstemas de Innovaclón nacionaly
su capacldad para dlstrlbulr el conoclmlento deberfan ser, al menos, tan ¡mportantes en
el largo plazo como los Incentivos y subsldlos dlrectos que la mayorfa de los goblemos
proporclonan para lncentivar las lnverslones de las empress prirndas en Investlgaclón y
Desanollo (l+D).

4, Con el obJeto de procurarse el acceso a esta herramlenta fundamental para la
Investlgaclón de una manera slstémlca y eficiente, en 2002 CONICYT en conJunto con las
25 unlversidades del ConseJo de Rectores, crearon una entldad prlrnda sin ffnes de lucro,
Ia Corporaclón CINCEL cuyo objetivo es diseñar, eJecutar y evaluar polftlcas de

Conso¡'¡Co para el Acceso a l¿ Infor¡rndón Oendca Ednlca
Moneda 1375, plso 13, Santhgo. tono: g&2) 23ó54589
corporadon dncd@gnallcom / $do nnb: www.dneld
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raclonalización en elacceso y uso consorctado de recursos de Información de alto costo y
asf generar mayores dosis de equldad, junto con ahonos monetarfos a todos los socios,
ya que las compras consorcladas siempre lmpllcan costos menores en un mercado
ol'lgopólico dominado por muy pocos oferentes y con una casi nula sustltuclón entre
productos.

5. El objetlvo que anlmó la creaclón de CINCELfue poder extender estos servicios a todas las
lnstltuclones de investlgación que requleran recursos de información para su trabajo
regular, con independencla de su naturaleza prfuada o públlca en su catidad de asociado,
o vlnculado al Consorclo o sln vfnculo alguno.

6. Resulta necesarlo señalar que a la fecha, no exlste en el pafs otra instituclonalldad de las
cancterfstlcas de CINCEL o que cumpla esas funclones.

7. Que medlante el Decreto Exento número 3.272 del Ministerio de Justlcla, de fecha 7 de
octubre de 2004 se otorgó personalldad Jurfdica al CoNSORCto PARA EL AcCEso A tA
INFORMACÉN oENTfFlcA E[rcrRÓNlcA, ctNcEL enttdad de derecho prtvado y stn fines
de lucro, supervlgllada por el Ministerlo de Justicla y cuya flnalidad, de acuerdo con sus
estatutos, es "fucllitar el acceso a la lnformaclón cientfflca medlante la creación de una
blblloteca de revlstas clentfflcas lnternactonates y de otros recursos de lnformaclón para
las Instituclones de educaclón superlor y/o personas Jurfdicas que desanollen
investlgaclón clentfflca y tecnológlca"; constderando, además, entre sus objetfuos
especfflcos, la gestlón conJunta del acceso a las publicaciones electróntcas de lnterés de
las lnstltuclones que la lntegran y el emprendimlento de acclones y proyectos tendlentes
a frcllltar el a@eso a la información cientffica.

8. Que coresponde a la Adminlstración, a través de CONICYT, organlzar y mantener el
sistema nacional de informaclón y documentación cientffie y tecnológlca y ello lmpllca la
obllgaclón de dotar fntegramente de la lnfraestructura esencial para el desanollo de la
investigación clentfflca y tecnológica.

9. Que conforme a lo anterior, y dada la trascendencia del acceso a la Informaclón cientfffca
en el desanollo de la clencla en nue$ro pafs, desde 2006 CONICYT entregó recu6os
monetarlos a CINCEL con el obJeto de flnanclar el 50% de tos gastos que lmpllcaba
mantener un sistema de acceso a recursos de informaclón de conlente prlnctpat,
correspondlendo elslguiente 50% a las 25 unlverstdades soclas de GINCEL

10. CONICYT ha celebndo sels conventos de colaboración y transferencia de recursos con
CINCEL que ha permitido lmplementar y financiar el programa de acceso denomlnado
'Blblloteca Electrónlca de lnformaclón Clentfffca, BElg, lniciado en enerc de 200g y una
de las Infraestructuras habllltantes det Slstema Nactonal de Clencla, Tecnologla e
Innovaclón. Hoy dfa BEIC provee acceso a más de cfnco mll 900 tftulos de revlstas
elecrónlcas de coniente prlncipal, pertenec¡entes a los slgulentes edhores
intemaclonalg5; AAAS (sclence Magazlne), Amerlcan Chemlcal Society, Annual Reviews,
Elsevier, Nature Publishing Group, Oxford Unlverslty Press, Springer y Wlley-Blackwelt.
Todos los tftulos son accesibles mediante la red tnternet.

Consordo para d Ace¡o a h l¡¡fonn¿dón Clentffica Eecrónlca
Monede l3?5, plso 13, Santlago. Fono (56"2) 2365,f589
corporadondncel@mallcom / Sldo web: wvm.dnceLcl
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11. El primer convenlo, con una dunción de tres años, se ffrmó el 5 de diclembre de 2006 y
reguló la tnnsferencla anual de 1.575 millones de pesos cada vez. Este convenlo se

aprobó mediante Resolución Afecta número 203 del 7 de diclembre de 2006 tomada
razón en febrero de 2007 por la Contralorfa General de la Reprlblica. La transferencla
material de los recursos originados en este convenio fue realizada por CONIC'ÍT en mayo
de 2007, enero de 2008 yjulio de 2009.

12. EI segundo convenlo, de duraclón anual, se suscrlbló el 13 de enero de 2010, y reguló la

transferencia de 1.732 mlllones de pesos. Este convenio fue aprobado medlante
Resoluclón Afecta número 18 del4 de febrero de 201O tomada razón con fecha 5 deJullo
de 2010 por la Contralorla General de la Reprlblica. La transferencla materlal de los
recursos por parte de CONICYTse reallzó en agosto de 2010.

13. El tercer convenio, tamblén de duraclón anuaL se ffrmó el 19 de abrll de 2011y reguló la
transferencla de 1.992 mlllones de pesos. Este acuerdo de voluntades fue aprobado
medlante Resoluclón Afecta número 21 del27 de mayo de 201L tomada razón el30 de
agosto de 20LL por la Contralorfa Genenl de la Repúbllca. [a transferencia materlal de
los recurcos por parte de CONICYT se reallzó en octubre de 2011.

14. Debfdo al éxito obtenldo con este instrumento, en2AL2, el Estado de Chile, a través de
CONICYT, determlnó que graclas a las externalidades posltlvas que habfa producido en las
lnstituclones el acceso a una coleccién de recumos de Informaclón de calidad mundial,
entre ellas el aumento de su productMdad cientfflca, resultaba esenclal asegunr la

contlnuldad de la Biblioteca Electrónlca de lnfonnaclón Clentfflca y ellmlnar cualquler
barrera de entrada que deslncentivara la pañicipación en la misma, Junto con asegurar,
además, la igualdad en elacceso.

15. Por ello resolvió que la BEIC continuara siendo el instrumento que asegurase el acceso

lgualitario a las unlversidades, centros de Investigación, e lnvestigadores, lo que implicó
que en 2012 se ellminó el modelo de cofinanciamlento y no se exlgió a las instituclones
socias de CINCEL y a las otras dos entldades de educaclón superlor que a la fecha
particlpaban en el Prognma BElg aportes de contraparte para ffnanclar el 50% del costo
de las colecclones. Por tanto, a partir de 2O1.2 el Programa BEIC se ffnancló fntegramente
con recursos flscales.

16. Con este nuevo marco, CONICYT y CINCEL ffrmaron el 20 de enero de 2OL2 el cuarto
convenlo de colaboración y tnnsferencia, de duncíón anual, que regulaba la

transferencla de 6.000 mltlones de pesos. Este convenlo fue aprobado mediante
Resoluclón Afecta número 62 del 18 de abrll de2OL2, tomada razón con fecha 27 de junlo
de 2012 por la Contralorfa General de la Reprlblle. La transferencla material de los
recursos por parte de CONICYT se reallzó el 5 de Jullo de20L2.

17. Durante 20t2 la Secretarfa EJecutiva de CINCEL Invltó a partlclpar a las Instltuclones
ptibllcas y privadas que realizan actividades de Invesdgaclón en ciencia y tecnologfa y
conslguló que al térmlno de dicho año, 28 de ellas se sumañn al Prognma BEIC. La

convocatorla amblén incluyó a todos los beneficlarlos de programas e Instrumentos de
coNtcfT.

Consonio para el Accecoa la lnforrnadón OEntffca Bsúnlca
Moneda 1375, plso 13, &nthgo. Fono: (5&,2) 23ó54589
corpondondncel@rnallcom / $do weh www.dnceLd
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18. El modelo de acceso unlversal que se prevló trató de combinar la máxima efectlvldad en
elacceso con la máxlma contenclón de costos.

19. l¡s entidades que no forman parte de CINCEL fueron admitldas sobre la base de criterios
objetlvos: productMdad clentfflca medlda por los artfculos de cada institución indlzados
en bases referenciales de calldad mundlal (Web of Sclence y Scopus), acredltaclón
instituclonal certlflcada por la Comlslón Naclonal de Acreditaclón, cantidad de programas
de posgrado y matrfcula de magfster y doctoradq estos últlmos dos parámetros,
informados por el Consejo Naclonal de Educaclón.

20. Sobre la base de estos lndicadores se autorizó el acceso lrrestrlcto y gntulto a través de
sus redes lP lnstituclonales a las unlversidades Dlego Portales, de Los Andes, det
Desanollq Mayor, Central y Alberto Hurtado; además de las univenldades Andrés Bello y
Adolfo lbáñez que ya dlsponfan de acceso -pagado- desde 2009. El acceso pan las demás
instituclones fue provlsto a través de cuentas personales.

21. A la vez, los deberes y obligaclones contrafdas por dichas tnstltuciones fue materia de un
contrato anual prorogable suscrito con CINCEL En él cada instituclón debló lndfufdualhar
a todos los usuarios que se conectarfan a la BEIC medlante una cuenh personaly usarfan
los recursos de información protegldos por derechos autorales.

22. Este convenio de colabonclén y transferencia volvió a flrmarse por quinta vez y en
slmilares términos al anterlormente descrlto, el 2L de enero de 2013. Fue aprobado
mediante Resoluclón Afecta número 46 del I de abrll de 2013, tomada nzón con fecha
29 de abril de 2013. La transferencla materlal de los recursos por parte de CONIC.ÍT se
realizó a partlr del 25 de junlo de 2013.

23. El sexto convenlo hoy vlgente conespondiente a 2014 se ffrmó en simllares términos a
los anteriores, el 20 de enero de 2014. Fue aprobado mediante Resotución Afecta
número t8 del 13 de febrero de2Ot4, tomada nzón con fecha 25 de mazo de 2014. l¡
transferencia material de los recursos por parte de CoNlCyT se reallzó a partir del 9 de
mayo de 2014 por un monto total de S 6.306.613.000.

24. Los seis convenios suscritos entre CINCEL y CONTCYT han perseguldo el mismo propóslto;
esto es, ffnanciar por completo el Programa BEIC, que conslste en la adquislclón de
suscrlpclones a revlstas de corriente principal pata que las personas que reallzan
investigaclón en ciencia y tecnologfa en el tenltorlo nacional, puedan acceder a las
mismas.

25. A la fecha, en el Programa BEIC participan 73 Instltuciones de todo el pafs (43
universidades, 20 agencias públlcas y 10 centros regionales y privados de investlgaclón).
Hay 33 Instituciones que se conectan directamente a los sftlos web de las edltorlales
contratadas. Para las restantes 40 se habllhó un ststema de acceso a través de cuentas
personales para los usuarlos.

25. Entre enero de 2008 y agosto de 2014 se han descargado t6.927,LilOartfculos de la BEIC.
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27 , En f a confección del Proyecto de Presupuest o 20L4, y de acuerdo con las Instrucclones de
conversión de compromlsos y/o gastos en dólares, el tlpo de cambio se estlmó en
5480,00. Debldo a la varlactón deltipo de cambio que ha experimentado este año, se ha
producldo un défictt estlmado en uss762.190,10.- T/c 5ooo,oo.- Ms457.314 el que pone
en rlesgo la contlnuldad de este servicio. El detalle del cálculo se indlca en la tabla
slguiente:

MONTO en US$ MONTO en $

Convenio CINCEL Blblioteca Electónica
Clentlfio 2014 L1,.M7,987,05 6.868,792.230

Menos:

Pago I Cuota (VCS5S8,25) 8.478.482,40 4.733.112.800

Pago il Cuota (T/C $6OqOO) 2.207.3t4,55 1.324.388.730

Défictt Presupusbrlo 762.t9O,7O 457.3t4,O6O

28. Para cubrir este déflclt CONICYT sollcltó un suplemento presupuestarlo a la Dlrecclón de
Presupuestos del Mlnisterlo de Hacienda por la suma de 457.315 en el entendldo de que
esil suma al convertirla a un valor del tlpo de camblo de S gOO por dólar permltlrá cubrlr
el déffcit ya lndlcado.

29. Con fecha 7 de novlembre del año en curso, y medlante el Decreto Supremo nrim. 1812
del Mlnisterio de Haclenda, en trámlte de toma de razón en la Contratorfa General de la
República, se modfffcó el presupuesto de la Comlslón Naclonalde Investlgaclón Clentff,ca
y Tecnológlca, incrementando el subtftulo 24, ftem 01, aslgnaciín 2Zg "Acceso para
Información Electrónica para Clencia y Tecnologfa".

30. En vlrtud de los antecedentes expuestos, CONICYT y CINCEL conslderan necesarlo
celebrar el presente acuerdo de voluntades, cuyo obJetlvo general se expresa en las
cláusulas slguientes.

PRIMEM: OBJFTO DEL CONVENIO

El objeto del presente Convenio es ffnanclar el clen por ciento del costo del programa BEIC
mediante una transferencla adlclonal por un monto de 457.3L4.060 (cuatrocientos clncuenta
y s¡ete millones tresclentos @torce mll sesenta pesos chllenos).

Los recursos que por este acto CONICYTtnnsffere a C|NCELsolo podrán destlnarse al pago de
los montos adeudados a las edltorlales det Prognma BEIC durante el presente periodo de
eJecuclón presupuestaria.

Consordo para d Aceo a le lnfor¡nadón Cler¡dica Eectrónlca
Monda 1375, pt¡o 13, &ndago. Fono: (56-2) 23654589

corporadon dncd@null.com / Slüo wsb: rvrvw.dnceld
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SEGUNDA: P¡.AZO OT FJTCUC¡ÓN DELCONVENIO

El presente acuerdo de voluntades comenzará a regir desde la fecha de totaltramltaclón del
acto administrativo que lo aprueba y durará hasta la aprobaclón, por parte de CONICrT, de la
respectfua rendlclón de cuentas. En todo caso, la efectfua reallzaclón de las actMdades
contempladas no podrá exceder el 31de dlclembre de 2014.

Sln perjulclo de lo anterlor, el plazo pan la entregp y aprobaclón de la rendlclón de fondos
por parte de CONICYT, no podrá exceder del 30 de mazo de 2015.

TERCEM: FINANCIAMIENTO

El presente convenlo se flnanciará con un aporte de CONIC'YT de hasta por un monto de 5
457.315.000.- (cuatroclentos clncuenta y slete mlllones tresclentos qulnce mit pesos
chllenos), recursos que están contemplados en el Decreto Supremo nrlm. 1812 del Mlnlsterio
de Hacienda, Tomado de Razón el20 de noviembre de 2014 que modtflcó elpresupuesto de
la Comlslón Naclonal de Investlgación Clentfflca y Tecnológlca, al Incremenhr el subtftulo 24
ftem 0! aslgnación 229 "Acceso pan Información Electrónica para Ciencia yTecnologfa".

Con todo, la transferencla material de los fondos de CONICYT quedará sujeta expresamente a
las dlsponlbllldades presupuestarlas de esta Comisión.

CUARTA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONTCYT

El aporte de CONICYT se hará con caryo al incremento del presupuesto de ta Comlslón
Naclonal de Investlgación Clentffle y Tecnológlca, Subtftulo 24, Ítem 0L Asignaclón 229
"Acceso para lnformaclón Electrónica para Ciencla y Tecnologfa", autorizado por el Decreto
Supremo núm. 1812 del Mlnlsterio de Haclenda, Tomado de Razón el 20 de novlembre de
2Ot4' y se transferFá en una sola cuota, que se someterá al previo cumpllmiento de las
sigulentes condlclones:

4.1 Resoluclón aprobatoria del presente Convenlo de Colaboraclóo totalmente
tramltada.

4,2 Destlnación de la cuenta corrlente en pesos número 050400830100028576 que
CINCEL mantlene en el Banco BBVA, para el depósito rlnlco y administraclón separada de los
fondos tnnsferldos por CONICÍT para la ejecuclón del Convenio.

4.3 Entrega a CONICYT de la garantfa señalada en la cláusula qulnta, la que podrá ser una
póliza de seguro de eJecuclón Inmedlata o una boleta de garantfa bancarla, que garantlzará el
flel uso de los recursos transferidos por CONICYT.
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8.3 Presentar una rendlclón de cuentas, a más tardar el 30 de marzo de 2015. Esta
rendiclón deberá ser respaldada con documentos originales, ya sean en soporte papet o
electrónlco.

coNlcYT tendrá un plazo de 15 dfas conldos pan pronunclarse acerca de esta rendición. En
el caso de exlstlr observaclones, CINCEL tendrá un plazo de 15 dfas conidos pan subsanarlas
y entregarlas a CONICYT, que deberá revlsarlas dentro de los 15 dfas conidos slgulentes a la
fecha de su recepción. En caso de rechazo de la rendlclón, de ausencla de respuesta por parte
de CINCEL o sl ésta no subsana oportunamente las observaclones o no efectúa tas
aclaraclones requeridas se estará a lo dispuesto en la cláusuta slguiente.

N OVENA: CAUSAT¡S DE TERM I NO ANTICIPADO DEL CO NVEN IO

En el evento de ocunir cualqulen de las causales que se enumeran a contlnuaclón, se estará
a lo dispuesto en los párnfos flnales de la presente cláusula:

9.1 Uso inadecuado de los recursos traspasados por CONICYT a CINCEL o uso de estos
recursos en actfvidades no atlngentes al Convenio.

9.2 No ejecución o eJecuclón parclal y/o retnsada de una o más de las ob[gaclones
contrafdas por clNCEI" medlante la suscrlpclón del presente convenlo.

9.3 Incumpllmlento totalo parcial de los objetfuos par¡¡ los cuales se f,nanció el Convenlo,
declarado por resoluclón fundada de CONICYT, habiendo escuchado previamente a CINCEL

9.4 lmposlbilldad de ejecutar o cumpllr los objetivos del presente convenlo, lo que
deberá ser declarado por CONICYT, medlante resolución fundada, habiendo escuchado
prev¡amente a CINCEL

9.5 No'presentación de la documentaclón origlnal para respaldo de los gastos efectuados
por CINCEL Sin embaryo, en casos callf,cados, podrán aceptarse en subsldlo de la
documentaclón original, coplas o fotocopias debldamente autentiffcadas por el mlnlstro de fe
o el funclonario correspondlente en los casos en que CONICYT requlera la presentaclón de la
misma, que respalde y/o Justlflque los gastos efectuados por CTNCEL en eJecuclón del
presente Convenio.

9.6 El no-cumpllmlento de cualqulera de las obllgactones contempladas en la cláusula
octava del presente acuerdo de voluntades.

9,7 Por la concunencla de las demás oausas legales establecldas en el ordenamtento
Jurldlco nacional.

Sl la termlnación anticipada del Convenlo tw¡ere como causal la presunta negllgencla por
parte de CINCEL en la eJ¡fución del mlsmo, CONICYT determinará medlante resolución
fundada la restituclón total del subsldlo entregado a CTNCEL La restitución por parte de
clNcEL deberá concretarce dentro del plazo de 30 dfas conldos, a contar de la notificación

Consordo perael Ae¡oa l¡ lrúormadón Ge¡rd0ca Eleqónlca
Moneda 1375, plso 13,9ndago. Fono: (t6-2) 216545S9
corporaclondnd@gnalLcom / Slüo web: rvrr¡v.clnceücl
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por carta certiflcada de la resoluclón que ponga término anticipado al convenlo y que ordena
elreintegro.

En el evento que el término antlc¡pado del Convenlo se deba a @usas no imputables a
negligencla de CINCEI ésta deberá restitulr todo el saldo no gastado del subsidlo que tenga
en su poder, en un plazo máximo de 30 dfas coridos sigulentes a que CONICyT le notiflcare
por carh certtffcada el térmlno antlcipado del Convenlo.

En caso que CINCEL no cumpla cabalmente lo expuesto en los dos pánafos antertores,
coNlcYT hará efectiva la cauclón consthulda dentro del ptazo de 15 dfas háblles contados
desde elvencimlento del plazo establecldo para la restltuclón delsubsldlo.

oÉcrnn* DoMtctLto

Para todos los efectos legales derlvados del presente convenlo las partes ffjan su domiclllo en
la comuna y cludad de Santlago y se someten a la Jurisdlcclón de sus Trlbunales de Justlcla.

UNDECIMA: PERSONERÍAS

La personela de don Fnncisco Brlena Rodrfguez pam representar a CONlcyT, consta en el
Decreto Supremo n¡lm.328, del4 de agosto de2AL4, del Mlnisterlo de Educación. El poder
de don Serglo Bravo Escobar pan concurrlr a la suscrlpción del presente convenio en
representación de CINCEL como su representante legal, consta en la escritun prlbllca del2g
de julio de 2011, otorgada en la Notarfa Garcfa de Concepción, por su Notarlo, don Ramón
Garcfa Carrasco e inscrlta en el repertorio nrlm. 7.2L9-ZALL.

El presente Convenio se suscribe en dos orlglnales, de igualfecha y tenor, quedando uno de
ellos en poder de cada parte.
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MODIFICA PRESUPUESTO
DELSECTOR PÜBUCO.

sA¡{rt4co 07Nou2014

N' 1812 I

DECRETO
l,íru.,f

VfSTOS ta _Ley N' 2O.Z1g, gue
aprueba el presupuesto del Seáor
Prlblico para el año 20j4 y los
Decretos de Haclenda N" 1.7ég de
2013y N" 1.S41 de 2014,

f ll Nff't ?frff,

MODIFIGASE el presupuesto vigente
del Sector Públio en tos sigulántes
términos:
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ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y COMUNIQUESE

POR ORDEN DE I.A PRESIDENTA DE I.A REPÚBL¡CA
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Comislón lJ,¡clonat de lrvastlgadón
Clentffle y?ccnotógica - COñ||CVT

oRD.: N" 1.2 ? 8

MAT. r Sollctb modtflcbdón
prEupuesbrla, 

i

ANT, : ley de Presupubso año
2Ot4 

!

DE:

Que en la confecdón del proyecto de presupuesO ZOt4, y de aq¡erdo a tas
lnstrucdones de corirvenslóp {9 comnromlsosy/o gastos en'o¿tar¿!, a esümar
con un dpo de emblo de $480,00. ,

Qtre G0NICYT, en su lfnea_pru:puetarla z4.ot.zzg oAcceso a hr¡trmaaónBectrónle para Qendg y Temorbgfa,, manüene compó;isos c5¡rtracn¡a¡es
Internadonales, para_el sErvlclo dé coledones para ¡á gt¡fiotec¡i Electrónlca
de lnturmadón ctendf,ca GFq, a üavés ae citrlceL seüoJ ub¡rzad;a úilas Unlverstdadg v/o Otns ¡nsún¡donc, por to cuaü á;; Amlúmn no ¿"
estos compromls por,n en rlego la onüñuHad de ei,¡te seruda:

De acuerdo a lo eñalado coMCyr, manüene un Déf,dt dE ies¡rsos de
US$762,190r10.- TIC 9600100.- M94t.314.-.r €n q¡mplh con loscgpgroptsog d.e pagos de mlecdon€ parE esh Btbiloteca bÉC, adjunto
detalle de cíle¡lo: 
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SERGIO GRANAEOS AGUII.AR
Dl¡e¿tor de Preiupu€to - Mtnlsterlo de Hadenda

FRANCISCO BRIEVA RODRÍ GUA¿
Preldente de GbNICYT

MOüÍO sn USS MO¡ÍTO€nS
Convenlo CINCEL Blbllotaca
Electrtinlca C¡entflca Zm4 tt4g¡3g7pt 4868.792¿30
Mene
Paeo I Cuora ftlcs558l5l &qgA4o'O 47!13112.8q¡
Paso llCuqra F/cS6@,(x¡) uzgrSMss u!21138730
DÉñctrtPmun¡sarlo ?qlg¡¡0 4!r:t3t4.060

Esümado D¡recror' remfto a usted sollclh¡d de lncremento prsupuestarlo de
recursos en la Ley de presupuesb 2014 para coNIc.íT, ¿e acr.¡ár¿ó a 6'rstgulenái-



&misión hbciomt de lnveüpdón
Clenti'fi ce y Teorotóglca - CONICíT

.s.grt lo planteado an&rlormente la modfñcadón presupue$na qüed.rfa a" bdgulenüe manera:
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Gomtslón Naclonat de lnvestlgación
Clentffrca y Tecnot6glca - CONICYT

REF, APRUEBA CONVENIO DE
COIáBORACIÓN Y TRANSFERENCIA
SUSCRTTO ENTRE I.A COMISIÓN
NACTONAL DE IIWESEGACÍóN
C:TNTTÍNC¡ Y TECNOLÓGICA
(coNrcYT) Y EL CONSORCTO PARA FL
ACCESO A I-A INFORMACIóN
cle¡nf ncn EEcTRÓNrcA (crNcEL).

--?
RESOLUCTóN AFECTA NO. l8

SANTIAGO. 13FEB20fi.

VISTOS:

Decreto Supremo No 491 de 1971; el DL No 668 de 1974,
todos del Mlnlsterlo de Educadón; la Ley No 20.713 de

/ Presupuestos del Sector Prlbllco año 2014; e[ Decreto Exento
No1615 de 2013 del Mlnlsterlo de Educadón; la Resoluclón
No 1600 de 2008 de Contralorfa Generalde la Rep¡fbllca;

CONSIDERANDO¡

a) Que medlante el Decreto É<ento número 3.272 del
Mlnlsterlo de Justlcla, de ftcha 7 octubre de 2004, se otorgó
personalldad Jurldlca al CONSORCIO mRA EL'ACCESO A l-A,

INFORJV1ACf,óN (f,ENTÍFICA EI.ECÍRóNICA, CTNCEL CNüdAd

de deredro prlvado y sln f,nes de lucro, supervlgllada por el
Mlnlstefio de Jusücla y gue está formada por la Comlsfón
Nadonal de Investigación Clentfñca y Tecnológlca y las 25
universldades perteneclentes al ConseJo de Rector€s, en

calldad de sodos fundadores, más el Instltuto Antárüco
Chlleno, el Servldo Naclonal de Geologfa y Minerla y el
Mtnlsterlo de Edued6n, como mlembros asoclados, gue se
indlvlduallzan en elAnexo 5 del presente bcto admln¡stratlvo.Itt-

1i''{..r,rr .¡.¡.
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Que el obJedvo de ANCEL, de acuerdo con sus etatLrtos, es "fadlltar el accso a Ia

lnformaclón clentfflca medlante la creaclón de una Biblloteca de revlstas clenüflcas

intemacionales y de otros reo.¡rsos de Informaclón para las instltudones de

Educaclón Superior y perconas Jurldlcas que desanollen Investigación dentfffca y
tecnológlca"; conslderando, además, entre sus obJedvos espedfrcos, la gesüón de

adqulslclón conJunta de acceo a las publlcaclones elecffinlcas de InteÉs de las

Insütr¡clones que la lntegran y el emprendlmlento de acclones y proyectos tendlentes a

fadlttar el acceso a la lnformaclón dentfflca.

Que con feúa 5 de dlclembre de 2006 se suscrfbió un convenlo de colaboración
entre CONICYT y CINCEL -aprobado medlante Resoluclón Afecta número 203 del 7
de didembre de 2006- "cuyo obJetlvo eft¡ apoyar, por parte de CONICÍT, la

contratadón consorclada de suscrlpdones anuales a revlstas clentfffcas de corrlente
prlnclpal y otros recursos de Informaclón, que efectuara CINCEL, con la flnalldad de
proveer acceso naclonal a las lnsütudones que desarrollan actlvldades cientfflcas en
el pafs, sean estas mlembros o no del Consorclo, y extendiendo este beneffdo a las
entldades que desarrollen proyectos ylo acdvldades asocladas a dlchas
lnstituclones, durante et tlempo de duraclón de tales Inlclaüvas.

La contmtación aludida Incluyó, entre otros, a los slgulentes prcveedore:

e Elsevler

" Kluwer-Sprlnger

"Blackwell
oJohn Wley

La negociaclón con estos proveedores buscó asegun¡r acceso lgualftarlo a los
recursos de Informadón por parte de todas las Insütuclones antes aludidas,
cumpllendo al menos las slgulentes prestaclones: acceso a los recursos de
Información generados desde hace clnco años y slgulentes, y acceso perpetuo a
quienes mantengan suscripciones a las verslones en papel de los recursos de
Infurmación."

Que el dfa 13 de enero de 2010 CONICYT y ANCEL firmaron un convenlo de
colaboradón -aprobado medlante resolucfón afecta número 18 del 4 de fiebrero de
2010, que fue tomada razón por Contralorla General de la Repribllca con fecha 05
de Jullo de 2010- para apoyar, por parte de CONICYT, la conünuidad de la
conbztaclón de suscripclones anuales a revlstas dentfñcas de coniente prlncipal,
realizadas por ONCEL en el marco def Convenlo de Colaboradón suscrito con
CONICÍT en dlclembre de 2006, y otr?s suscrlpciones que dedda el Dlrectorlo de
CINCEL, y "cuya flnalldad es proveer acceso naclonal a las Insüh¡clones que
desarrollan actlvldades clentíficas en el pafs, sean estas miembros o no del
Consorclo, y extender este beneffdo a las enddades que desarrollen proyectos y/o
actlvidades asocladas a dld'¡as lnstituciones, dumnte el tlempo de duraclón de tales
lnlclativas, asegurando con ello la igualdad en el acceso a la Informaclón, rccunso
indispensable para llevar a obo las actlvldades de invesügaclón".

Que con ftcha 19 de abril de 2011 se suscrlbfó un convenlo de colaboradón y
tranderenda entre CONIC1T y CINCEL el que fue aprobado medlante Rsoludón
Afecta de CONIC"ÍT No21 del 27 de mayo de 2011, la cual fue tomada razón por
Conualorfa General de la Repúbllca con &cha 30 de agosto de 2011. E! obJeto de &l
acuerdo de voluntades era, apoyar por parte de CONICYT, la conünuldad de la
conbratadón de susalpclones anuales a revl*?s dendñcas de conlente princlpal,
reallzadas por CINCEL en el maro del Convenlo de Colaboración zuscrlto con
CONICYT en enero de 2010, y otras suscrlpdones que declda el Dlrectorio de CXNCEL

c)
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e)
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f)

y cuya finalldad es proveer ac@so nadonal a las insütuclones que a*ano¡lai
acüvldades clentfflcas en el pafs, sean eshs miembros o no del Consorclo, y oftender
este beneffdo a las enüdades que desanollen pmyeclos y/o acüvldads asodadas a
dlúas Insütuclones, durante el tlempo de duraclón de tale lnlclaüvas, asegurando
con ello la lgualdad en el acceso a la Informadón, recurso lndlspensable para llevar a

cabo las acüvldades de lnvestigadón.

Que el 20 de enero de 2012 se sussibió un convenlo de colaboraclón y
hansfurenda entre CONICYT y CINCEL, aprobado por medio de la Resolución Afecta
No 62, de 18 de abril de 2A12, de CONICIT, tomada razón el 27 de Junfo de 2012,
cuyo obJeto fue apoyar por parte de CONICYT, la continuldad de la contrabclón de
suscrlpclones anuales de revlstas de coniente prlndpal, reallzadas por CINCEL en
el marco del Programa BEIC. y otras suscrlpclones que se deddan, dado que era
necesa¡'lo gue dldro proyecto trascendlera, por cuanto medlar¡te la eJecuclón de

. éste, el Estado puede asegurar un acceso lgualltario a la informadón cientfffca de
corrlente prindpal a todos los actores del Slstema Naclonal de Clencla, Tecnologfa e
Innovadón, y ellmlnar las brecl¡as de acceso a la llteratura clentfflca debldo a la
carencia de recursos para su adqulslclón.

Que, el 21 de enero de 2013, se suscrlbló un Convenlo de Colaboraclón y
Transfe¡enda entre CONICYT y CINCEL, aprobado por Resoluclón Afiecta No046 de
08 de abril 2013 de CONICYT, tomado razón el 29 de abrll de 2013, cuyo obJeto fue
apoyar por CONICYT la condnuldad de la contratacién de suscttpclones anuales a
revlstas cientfficas de cofrente prlnclpal, reallzadas por CTNCEL en el marco del
Programa BEIC, y otras suscrlpciones que se deddan, con la f,nalldad de proveer
aceo naclonal a las InsHtuclones que desarrollan actlvldades dentfficas en el pafs.

Que para el año 2014, se contempla en la ley No 20.713 de Presupuestos para el
Sector Públlco ZOt4, Subtftulo 24, ftem 01 aslgnaclón ?29, la suma de
*6.7A4.623.000 (sels mll setecientos cüatro mlllones selsclentos veintltres mil
pesos), para el Acceso a Informaclón Electrónlca para Oencla y Tecnologfa, de los
cuales hasta $6.306.613.000 (sels mlltresdentos sels mlllones selsclentos trece mll
pesos), están desdnados para el convenlo gue por este acto se aprueba.

Que de conformidad a lo estableddo el artlculo 90, lndso tercero de la Ley Le.575-
Ley Orgánlca C¡nstltudonal de Bases Generales de la Admlnlstradón del Estado
procede suscriblr el convenlo que por este acto se aprueba, uüllzando el mecanfsmo
de trato dlrecto, ya que CINCEL fue seado predsamente para la eJecuclón de estos
recursos, y hasta la fecha no exlste en Chlle otra entldad que otorgue el mlsmo
grado de segurldad y conflanza respecto de los resulbdos esperados, por cuanto
sólo CINCEL posee experlencia en la negoclaclón, contrataclón, gesüón y evaluaclón
de llcendas nadonales para el acceso a la llteratura dentlfica de aorrlente prlndpal
en formato electrónlco expedldas por edltores internaclonales sln representación
comerclalen el pafs.

Las ñcultades que detenta €ta Presldenta (5) en vlrtud de lo dlspuesto en el DS. No
49Ll7L ardo:lo 6o, letra a) y en el Decr€to Exento No1615 de 2013 del Mlnlsterio de
Educadón;
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1. APRUÉBESE el conven¡o suscrfto con fiecha 20 de enero de 2014, entre la Comlslón

Nadonal de Invesügación Clentiñca y Tecnológlca y el Consorclo pam el Accso a la
Informadón Clentffica Electrónica (CINCEL), cuyo tocto se transcrlbe a

continuación:

INICXO DE IA TRANSCRIPCIÓN :

"CONVENIO DE COLABORAC'IóN Y TRANSFERENCÍA ENTRE COMISIóN NACIONAL DE
INVESIGACIÓÍrI CrenÍnCA y TECNOLóGrCA.(CONIOTD y CONSORCIO PARA EL
ACCESO A r-A TNFORMACTÓN CTENTÍFTCA ELESTRÓNICA (CIÑCEL)

En Santlago de Chlle, a 20 de enero de 2014, entre la Comislón Naclonal de
Investlgaclón Oentfñca y Tecnológica, en adelante CONICYT, representada legalmente
por su Presldenta (S), doña Marfa Elena Bolsler Pons, ambos domlclllados en Moneda
número 1375, comuna de Sanüago, por una parte, y, For la otra, el Consordo para el
Acceso a la Infiormaclón Clentffica Elecfónlca, en adelante CINCEL representado
legalmente por don Serglo Antonlo Bravo Escobar, Presldenb del Dlrectorfo, ambos
domlclllados para estos efectos en Bemarda Morfn n¡lmero 551, plso 30, Provldenda, se
ha convenldo lo slgulente:

ANTECEDENTES GENERALES DEL CONVENIO
1. L¡ Comfslón Nadonal de Investlgaclón Oentffica y Tecnológlca, CONICYT, es el
organlsmo naclonal encargado de desarrollar, promover y fumentar la clenda y
tecnologfa en Chlle, orlentándotas preferentemente al desarrollo económlco y sodal del
país.

2.- CONICYT a t¡:avés de sus deparüamentos y programas gesdona y eJecuf,a los objeüvos
estratégicos de la instituclón y Sene a su cargo organlzar y mantener el slstema nacional
de lnformaclón y documentación clentlflca y tecnológica, que esd furmado por diversos
componentes y cuyos prlnclpales propósltos son diverslffcar los mecanlsmos de acceso a
la Inñrmadón clentífica como parte de las actlvidades de Investlgaclón y Desarrollo
(I+D); potenclar la vlslbilidad de la producclón clentffica naclonal Junto con medlr su
calldad e lmpacto, y dlseñar Instrumentos que permltan reuüllzar y getionar la
lnformaclón clenlfica y Ios datos de invesügación.

3.- Las nuevas tendencias en el campo de la comunicaclón clentfica Indlcan que el
sumlnlstro regular de recursos de Información es una condlclón determlnante para
asegurar la cantldad. pertinenda y calldad de las inicJatlvas que se emprendan. De este
modo, la efidente dlsemfnaclón del conoclmlento, a traves de mecanlsmos ampllos de
acceso a las publlcadones electrónlcas de lntenés, permlte que los Investlgadores e
ingenieros focallcen su trabaJo y mlnlmlza la dupllcaclón de esfueuos, ya que se entlende
que los elementos de la lnfraestructura ptlbllca de los slstemas de Innovaclón naclonal y
su capacldad para dishrlbulr el conoclmlento deberlan ser, al menos, tan lmportants en
el largo plazo como los Incentlvos y subsldlos dlrectos que la mayorfa de los goblemos
proporcionan para lncentlvar las Inverclones de las empresas privadas en Inves{gación y
Desarrollo (I+D),

4.- Con el obJeto de procurarce el acceso a esta herramlenta fundamental para la
invesügación de una manera slstémlca y eflclente, en 2002 CONIC'IT en conjunto con las
25 unlvercldades del Consejo de Rectores, cr&rron una en$dad prlvada stn ffnes de lucro,
la corporaclón GINCEI cuyo obJeüvo es dlseñar, eJeantar y evaluar polftlcas de
raclonaflzaclón en el acceso y uso consorclado de recursos de lnfurmactón de alto costo y
así generar mayores dosls de equtdad, Junto con ahorros monetarlos a todos los soclos,
ya que las compras consorcfadas slempre lmplfcan costos menores en un mercado
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oligopólico domlnado por muy pocos oferentes y con una casl nula susüüJcfón entre
productos.

El obJetlvo que animó la creaclón de CINCEL fue poder extender estos seMclos a todas
las instituclones de investlgaclón que requienn reqrrsos de Informadón pam su trabaJo
regular, con independencia de su naturaleza prlvada o pr:bllca en su cal¡dad de asociado,
o vlnculado al Consorclo o sln vfnculo alguno.

Resulta necesarlo señalar que a la fedra, no exlste en el pafs otra ¡nstltuclonalldad de las
caracterlstlcas de CINCEL o que cumpla esas funciones.

5.- Que medlante el Decreto Exento número 3.272 del Mlnlsterlo de Justlcla, de fecha 7
de oclubre de 2004, se gtorgó personalldad Jurfdlca al CONSORCIO PARA EL ACCESO A
l¡ INFORMACION CIE¡\ffiFICA ELECÍRONICA, CINCEL enüdad de derecho prlvado y sln
fines de lucro, supervlgllada por el Mlnlsterlo de Justlda y qrya finalldad, de acuerdo con
sus estatutos, es'fadlltar el acceso a la lnformaclón cienHffca medlante la creaclón de
una blblloteca de revlstas clendffcas Internadonales y de otros recursos de Informaclón
para las lnstltudones de educadón superior y/o personas Jurldicas que desarrollen
investlgaclón clentfflca y tecnologlca"; conslderando, además, entre sus obJeüvos
espedflcos, la gestión conJunta del acceso a las publlcaclones electrónlcas de lnterés de
las lnstltudones gue la lntegran y el emprendlmlento de acdones y proyectos tendlentes
a fadlltar ef acceso a la Informaclón clendñca.

6.- Que coresponde a la Adminlstradón, a través de CONICYT, organlzar y mantener el
sistema naclonal de información y documentaclón clentffica y tecnológlca y ello lmplfca la
obligaclón de dotar lntegñtmente de la Infraestruct¡¡ra esenclal para el desarrollo de la
Invesügaclón clentffica y tecnológlca.

7.- Que confurme a lo anterlor, y dada la hascendencla del acceso a la lnformaclón
dentfflca en el desarrollo de la clencla en nuestro país, desde 2006 CONICÍT envegó
recursos monetarlos a CINCEL con el obJeto de financlar el 507o de los gastos que
lmplicaba mantener un slstema de acceso a recursos de lnformaclón de corrlente
principal, correspondlendo el sigulente 509o a las 25 unlversldades sodas de CINCEL

CONICYT ha celebrado dnco convenlos de colaboraclón y transferencla de recursos con
CINCEL que ha permlüdo lmplementar y ñnanclar el programa de acceso denomlnado
"Biblloteca Electrónlca de Informaclón Clendflca, BEIC", Inlclado en enero de 2008 y una
de las infizestructuras habllltantes del Slstema Nadonal de Clencla, Tecnologfa e
Innovaclón. La BEIC provee accso a más de clnco mll tltulos de revlstas electrónlés de
coniente prlnclpal, perteneclentes a los slgulentes edltores lnternaclq¡¡fes¡ AAqS
(sclence Magazlne), Amerlcan chemlcal soclety, Annual Revlews, Elsevler, Nature
Publlshlng Group, Oxford Unlverslty Press, Spñnger y Wley-Blackwell. Todos los tfü¡los
son acceslbles medlante la red Inhrnet.
El prlmer convenio, con una duraclón de tres años, se firmó el 5 de dlclembre de 2006 y
reguló la fiansferencla anual de 1.575 mlllones de pesos cada vez. Este convenlo se
aprobó mediante Resoluclón Afecta número 203 del 7 de dldembre de 2006, tomada
razón en frbrero de 20Q7 por la Contraloria General de la Reprlbllca, La transferencla
materlal de los recursos orlglnados en este convenlo fue reallzada por CONICIT en rnayo
de2007, enero de 2008 yJullo de 2009.

Elsegundo convenlo, de duraclón anual, se suscrÍbló el 13 de enero de 2010, y reguló la
transferenda de t.732 millones de pesos. Este convenlo fue aprobado mediante
Resoluclón Afeda número 18 del 4 de febrero de 2010, tomada razón con fecha 5 de
Jullo de 2OL0 por la Contralorfa General de la Reprlblica. La transferencla materlal de los
recursos por parte de CONICYT se realizó en agosto de 2010.

El tercer convenlo, trambién de duraclón anual, se flrmó el 19 de abrll de 20L1 y reguló la
tmnsferenda de 1.992 mlllones de pesos. Este acuerdo de voluntades fue aprobado
medlante Resoluclón Afecta número 21 del 27 de mayo de 2011, tomada razón el 30 de
agosto de 2011 por la Contraloría General de la Repribtlca. [¿ transferencfa material de
los recursos por parte de CONICYT se reallzó en ochJbre de 2011.
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8.- Debldo al éxlto obtenldo con este instrumento, en 20!2, el Estado de Chile, a través
de CONICIT, determinó que graclas a las extemalidades posltlvas que habla producldo
en las Insttuciones el acceso a una colección de recursos de lnformaclón de calldad
mundlal, entre ellas el aumento de su producüvidad clentfffca, resultaba esencial
asegurar la conünuldad de la Blblloteca Electrónlc de Informaclón Clentfflca y el¡mlnar
cualquler barrera de entrada que d*lncentlvara la partlclpac'ión en la mlsma, Junto con
asegurar, además, la lgualdad en elacceso.

Por ello resolvló que la BEIC continuan siendo el instrumento que asegurase el acceso
igualltario a las unlversldades, centros de Investlgaclón, e Investigadores, lo gue implicó
que en 2012 se elimlnó el modelo de cof,nanclamiento y no se exlgló a las lnstltuclones
sodas de CINCEL y a las otTas dos enüdades de educaclón superlor que a la ftcha
part¡cipaban en el Programa BEIC, aportes de contraparte para flnanclar el 50o/o det costo
de las colecdones. Por tanto, a partlr de 2AL2 el Programa BEIC se financió fntegramente
con recursos ffscales.

Con este nuevo marco, CONICYT y CINCEL ñrmaron el 20 de enero de 2012 el q¡arto
convenlo de colaboradón y transftrenda, de duración anual, que regulaba la
transferencia de 6,000 millones de psos. Este convenio fue aprobado medlante
Resoluclón Afecta número 62 del 18 de abrll de 20L2, tomada razón con ftcha 27 de
Junlo de 2012 por la Contralorfa General de la Repúbllca. La transÉrencia material de los
recursos por parte de CONICYT se reallzó el 5 de Julio de 2012.

9.- Durante 2Ot2la Secretarla EJeafiva de CINCEL lnvltó a partlclpar a las Instltuclones
ptlbllcas.y prlvadas que reallzan acüvldades de lnvestlgaclón en clencla y tecnologla y
conslguló que al térmlno de dlcho año, 28 de ellas se suma¡?n al Programa BEIÓ. t-a
convocatorla tamblén lncluyó a todos los beneflciarlos de programas e ¡nstn¡mentos de
coNIcrr.
El modelo de acceso unlversal que se prevló bató de combinar la máxlma efectividad en
el acceso con la máxlma contenclón de costos.

Las enüdades que no forman parte de CINCEL fueron admltldas sobre ta base de crlterlos
obJetivos: producüvldad clentfñca medlda por los ardculos de cada Instlh¡clón lndlzados
en bases refercnclales de calidad mundlal (Web of Sclence y Scopus), acredttaclón
instituclonal certificada por la Comlslón Naclonal de Aoedlbción, canüdad de programas
de posgrado y matrfatla de maglster y doctorado, estos riltlmos dos parámetros,
lnfurmados por el ConseJo Naclonal de Educaclón.

Sobre la base de estos lndlcadores se autorizó el acceso ¡rrestrlcto y gratulto a través de
sus redes IP lnsütuclonales a las universldades Diego porbles, de Los Ande, del
Desarroflo' Mayor, Cenbtl y Alberto Hurtado; además de las unlversldades Andrés Bello
y Adolfo Ibáñez gue ya dlsponfan de acceso -pagado- dsde 2009. El acceso para las
demás lnsHtuclones fue provisto a través de la cuenta de acceso de coMCyr.
A la vez, los deberes y oblfgaclones contrafdas por dlchas lnstltuclones fue materla de un
contrato anual prorrogable suscrtto con CXNCEL En él eda lnsütuclón debtó
indlvlduallzar a todos los usuarlos que se conectarfan a la BEIC medlante una cuenta
personal y usarlan los recursos de lnformaclón protegldos por derechos autorates.

Con esta modalldad de acceso, a dlclembre de 2012 se habfan firmado 29 contratos y
alrededor de 450 usuarios podían lngresar a los sltios de las edltorlates BEIC a traves ddl
servlclo proxy de CONICYT. A la vez, la Blblioteca de CONICYT tamblén quedó dispontble
como una vía de acceso a las colecclones BEIC en horario de atenclón at prlOnco general.

10.- Este convenlo de colaboraclón y transferenda volvió a firmarse por quinla vez y en
slmflares térmlnos al anterlonnente descrlto, el 21 de enero ¿e Zófg.'Fue aoroÉado
medlante Resoluclón Aftcta número 46 del 8 de abrll de 2013, tomada razón cdn fecha
29 de abrll de 2013. La transferenda materlal de los recursos por parte de CONICyT se
reallzó a partlr del 25 de Junio de 2013.
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no subsana oportunamente las observaciones o no efectúa las aclaradones requeridas se
estara a lo dispuesto en la cláusula sigulente.

8.7 Conüttar tanto el personal como los recursos tecnológlcos necesarlos para la
ejecuclón del presente convenlo. Para esto, CTNCEL podrá destinar hasta un 50/o del
monto tranferldo para contratar los productos, servidos y personal necesarlo para
ejecutar el Convenio.

El personal a gue se reflere este punto se limlta rinlca y exduslvamente a aquél
estrictamente necesario para el cumpllmiento de los obJetlvos definldoslen el presente
acuerdo de voluntades. por lo gue tales contatac¡ones no podrán
permanentes.

NOVENA: CAUSALE5 DE TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENTO

En el evento de ocurrir cualqulera de las eusales que se enumeÉn a conünuación, se
estará a lo dlspuesto en los pánafos ffnales de la presente cláusula:

9.1 Uso lnadecuado de los reqJrsos traspasados por CONICTfT a CINCEL o uso de estos
recursos en activldades no atingentes al Convenlo.

9.2 No-ejecuclón o eJecudón parcial y/o retrasada de una o más de las obllgaciones
contraídas por CINCEL, medlante la suscrlpclón del presente Convenio.

9.3 Incumplimlento tof,al o parcial de los obJetlvos para los cuales se financió el
Convenlo, dedarado por resoluclón fundada de CONICYT, hablendo escuchado
prevlamente a CINCEL

9.4 Imposlbilldad de eJecutar o cumpllr los obJetlvos del presente convenio, lo que
deberá ser decla¡ado por CONICYT, medlante resoluclón fundada, hablendo escuchado
prevlamente a CINCEL.

9.5 No-presentación de la documenbclón orlglnal para respaldo de los gastos efectuados
por ONCEL Sln embargo, en casos callficados, podrán aceptarse en subsfdlo de la
documentación orlglnal, coplas o fotocoplas debldamente autentlffcadas por el minlsfo
de fe de la Corporaclón en los casos en que CONICYT requlera la presentadón de la
mlsma, que respalde y/o Justiffque los gastos efectuados por CINCEL en ta eJecudón del
presente Convenio.

9.6 El no-cumpllmlento de cualqulera de las obllgaciones contempladas en la cláusula
octava del presente acuerdo de voluntades,

9.7 Por la concurrencla de las demás causas legales estabtecldas en el ordenamiento
Jurfdlco naclonal,

5t la termlnadón antlclpada del Convenio tuvfere como causal la presunta negllgencla por
parte de CINCEL en la eJecuclón del mismo, CONICYT determlnará mediante resoluclón
fundada la restltuclón total del substdlo entregado a CINCEL La restltución por parte de
CINCEL deberá concretarse dentro del plazo de 30 días corridos a contar de la
notificación por carta cerdficada de la resoludón que ponga término antlcipado al
convenio y que ordena el relntegro.

En el evento que eltérmlno antlclpado del Convenlo se deba a causs no lmprnables a la
negllgencia de CINCEL, ésta deberá resütulr todo el saldo no gastado del subsldlo que
tenga en su poder, en un plazo máximo de 30 dfas corrldos slgulentes a que CONICYT le
notlf,care por carta certlficada el térmlno antlclpado del Convenlo.

En caso de que CINCEL no cumpla cabalmente lo o<puesto en los dos pánafos
anterlores, CONICYT hará efecdva la cauclón constttulda dentro del plazo de 15 dlas
háblles contados desde el venclmlento del plazo establecldo para la resfltuclón del
subsldio.
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Para todos los efectos legales derlvados del presente convenlo las parts flJan su
domlcllio en la comuna y dudad de sanüago y se someten a la ompetenda de sus
Trlhunales de Jusücia,

UNDÉCXMAI PERSONERÍAS
La personerfa de doña Marfa Elena Bolster Pons pan representar a CoNICyT, en calldad
de Presldenta (s) consta en el Decreto Exento n¡órors/iorg ¿ei Mtnlsterto de Educa¿tó;.
!l Roder de don Serglo Antonlo Bravo Escobar para concunfr a la suscrlpctón ¿el p¡ñ;i;
convenlo 9l represeltagió¡. de cINcEL como su representante leóat, const-b Án ia
escrltura públtca del 28.de Jullo de 2011, otorgada en la trtotarfa namóñtarcfa gár¡¿i"o,
por su Notarlo Ttular, don Ramón Garda Canasco, de la cludad de Concepclón, e tnscrltá
en elrepertorlo nrJm. 7.ZLgi2ALl.
El presente Convenlo se. suscrlb_e en dos originales, de lgual ftcha y tenor, quedando uno
de ellos en poder de cada parte".

Hay firmas de las partes

MARfA ELENA BOISIER PONS

PRESTDENTA (S) CONICYT

SERGIO BRAVO ESCOBAR

PRESIDENTE DIRECTORIO CTNCEL"

FIN DE t.A TRANSCRIPGóN.

2. IMP(ITESE-91- g.asto Que fnogre la presente resoludón al Subtftr:lo 2d ltem 01
aslgnación 229 del presupuestó de CONICyT, para el año 2014.

3. qFE copla de la presente Resoludón a oflctna de Partes, a la prestdencia de CONICyT,
al Programa de Informaclón Clentfffca, al Departamento de ndmtnlsuaclón in*ná"ial Departamento Jurfdlco.
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r. me¡qonÁruouM Nc (t01, DE 28 DE ENmo DE 2014, DEt pRoGR^¡,tA De ¡¡'lronmaoóu c¡¡¡rrfncL
2. UN EIEüPLAR, ONGINAL DELCONT'ENIO DE FECHII z) DE ENERO DE 2014.

3. COP¡A DEL DERrro ocmo r'¡úmeno ¡.zr¿l04 DEt M¡NtSIERro DE rusr¡cxA.

4. COPTA DE I.oS 6TATI¡T6 CXNCELYSUS MODINCAC¡ONES.

5. USTAM DE F|IEMBROS C¡NCEL

6. C13PTA ACTA NOMBRAI.T¡ENTO SERGIO BRAVO ESCOEAR.

7. conA oe u ResouoóN AFEcTA coutcvr ¡uúueRo zmloo.

B. coptA or u nesolugóN AFEcrAcoNrc.fr rv¡Jueno rolro.
9. coptA DE tA ngso¡-uc¡ó¡¡ ¡rrcr¡ o¡,¡¡ctr Húneno ¿Vrr.
10. coprA DE lÁ REsorJJc¡ón ¡recr¡ cor¡¡ctr rúmeno ezr¿
11. coplA DE tA REouJoóN AFEcTA ot¡¡ctr NúMrno qalr.
tz DEcRFnt D(E¡uro No tors DE 2013 DEL Fu¡¡lsIER¡o oe ¡ouceoóH.
13. ¡MAGEN PRESUPUESTASA CON¡g.ÍT 2014.

14. CERI1FrCADO tFY 19.852.

$. cEmlncÁDo oe ¡¡¡¡pw¡qÓN Y D¡sPoNtBtuDAD pREupuEsrARIA DE DAF ¡¡o10 DE 05 DE FEBRERo DE
24L4,.

cóo. ruc¡t-f¡: cTty Elaslsrzrna
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Comlslún N¡clonal dc lnuerrtgrciür
Qrmlf,ca y TocrrotóBlÉ - CoñtCrf

cOMlStoN HActOritAL DE tNVEgncActoN ctEilTtFoA y rEcmLoGnA poftflcyn
cERTfFtCffto DE riltprfrAcro¡¡ y orspoiliauó¿b ñebupuEsTARtA

CERIIFICADO N"I4I
FETHA 1&12.m11

El Direaor de Admlnbfradón y Flnanas, ccrüfica que m cuenb @n la dlsponiH|ldad pre$¡puestaria,
!ruun.ley de prwupuesb 

Nó 20,213 ¿át tljz;rjti ená rbr;; i* o* se rndica, @n ra c¡¡arse podráfinanclarel ompromiso que sr tamita en elsigulente ¿qrñenro:

Qt¡E SE REFRET.IDA Er,¡ !i$
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