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DS No491 de t97L y DS No 76 de 2018, ambos del Ministerio de
ucación; la ley No 21.125, de Presupuestos de la Nación Año 2019; la

Resolución No 1600 de 2008 de Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO:

a. 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 ei 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 el objetivo de CINCEL, 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 personas jurídicas que desarrollen investigación científica y
tecnológica"; teniendo en cuenta, 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 CONICW, la contratación
consorciada de suscripciones anuales a revistas científicas de
corriente principal y otros recursos de información, que efectuará
CINCEL, con la finalídad 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
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d.

prestacionest 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.

Que, con fecha 13 de enero de 2010, CONICYT y CINCEL firmaron un Convenio de
Colaboración, aprobado mediante Resolución Afecta No 18, del 4 de febrero de 2010, con
el objeto de 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 Convenio de Colaboración suscrito con CONICYT en diciembre de 2006, 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, CONICYT y CINCEL han continuado cada año la colaboración descrita en el numeral
precedente, mediante la suscripción de los correspondientes Convenios de Financiamiento,
aprobados por las Resoluciones Afectas de CONICYT que se individualizan a continuación:
No 21 del27 de mayo de 2011; No 62 del 18 de abril de 2072¡ No 46 del 0B de abril 2OI3;
No 18 del 13 de febrero de 2OL4; No 64 del 3 de abril de 2075; No 20 del 29 de abril de 2016;
No 58 del 20 de diciembre de 2016; No 11 del 06 de febrero de 2OI7; No 74 del 15 de diciembre
de2OLTI No 5 del 1 de febrero de 2018.

El Undécimo Convenio de Transferencia suscrito entre CONICYT y el Consorcio para el Acceso
a la Información Científica y Electrónica (CINCEL), de fecha 24de enero de 2019.

El Certificado de Imputación y Disponibilidad Presupuestaria No 11, de fecha 30 de enero de
20L9, 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,

El Memorándum TED No 22L9/2019, del Programa de Información Científica de CONICYT, de
fecha 01 de febrero de 2019, por medio del cual se solicita emitir el respectivo acto
administrativo que tenga por aprobado el convenio descrito en el literal f) precedente,

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 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
literatura científica de corriente principal en formato electrónico expedidas por editores
internacionales sin representación comercial en el país.

Las facultades que detenta este Director Ejecutivo, en virtud de lo dispuesto en el Decreto
Supremo No 49L/7L y el Decreto Supremo No 76/2OLB, 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 24 de enero de 2019 y sus
antecedentes, cuyo texto se transcribe a continuación:

e.

f.

g.

h.

J.
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INICIO DE LA TRANSCRIPCION:

Cami:ión hlaci':naI

cle Investigación
Cientifir:u y
Ternclúgica

UNDÉCIMO

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN

ctENTíFtCA y TECNOLÓctCA (CONtcyr) y CONSORCTO PARA EL ACCESO A LA TNFORMACIÓN CIENTíFICA

ELECTRÓNrCA (CTNCEL)

En Santiago de Chile, a 24 días del mes de enero de 2019 entre la Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica, en adelante CONICYT, representada legalmente por su

Director Ejecutivo, don Christian Nicolai Orellana, ambos domiciliados en Moneda número L375,
comuna de Santiago, por una parte, y, por la otra, el Consorcio para el Acceso a la Información
Científica Electrónica, en adelante CINCEL, representado legalmente por don Juan Manuel
Zolezzi Cid, Presidente del Directorio, ambos domiciliados para estos efectos en Moneda t375,
piso 13, Santiago, se ha convenido lo siguiente:

ANTECEDENTES GENERALES DEL CONVENIO
1.- La Comisión Nacional de Investigación 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, QU€ 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 Investigación y Desarrollo (I+D);
potenciar la visibilidad de la producción científica nacionaljunto 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/as investigadores/as 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 (I+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 de las Universidades Chilenas, CRUCH, 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
INFoRMActóru clrrurÍrIcn 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 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 50o/o de los gastos que implicaba mantener un sistema
de acceso a recursos de información de corriente principal, correspondiendo el siguiente 50o/o a
las 25 universidades socias de CINCEL.

CONICYT ha celebrado diez convenios de colaboración y transferencia de recursos con CINCEL
que han permitido implementar y financiar el programa de acceso denominado "Biblioteca
Electrónica de Información Científica, BEIC", iniciado en enero de 20OB y una de las principales
infraestructuras habilitantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La BEIC
provee acceso a más de cinco mil novecientos títulos de revistas electrónicas de corriente
principal, pertenecientes a los siguientes editores internacionales: AAAS (Science Magazine),
American Chemical Society, Annual Reviews, Elsevier, Nature Publishing Group, Oxford
University Press, Springer y Wiley. Todos los títulos son accesibles en texto completo y con
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 de2OO7
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 13 de enero de 2010, y reguló la
transferencia de t.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.

El tercer convenio, también de duración anual, se firmó el 19 de abril de 2011 y 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.

B.- Debido al éxito obtenido con este instrumento, en 2012, 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 el
acceso.
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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 impl¡có 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 el 50o/o del costo de las colecciones. Por tanto, a partir de
20L2 el Programa BEIC se financió 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 de201-2, tomada razón con fecha 27 dejunio de 2072por 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 2OI2la 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 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 de Acreditación, cantidad de programas de posgrado y
matrícula de magíster y doctorado, estos últ¡mos dos parámetros informados por el Consejo
Nacional de Educación.

Sobre la base de estos indicadores se autorizó el acceso irrestricto y gratuito a través de sus
redes IP institucionales a las universidades Diego Portales, de Los Andes, del Desarrollo, Mayor,
Central y Alberto Hurtado; además de las universidades Andrés Bello y Adolfo Ibáñez que ya
disponían de acceso -pagado- desde 2009. El acceso para las demás instituciones fue provisto
a través de la cuenta de CONICYT. Este esquema se mantiene hasta ahora.

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, 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 2073. La transferencia
material de los recursos por parte de CONICYT se realizó a partir del 25 de junio de 2013.

11.- El sexto convenio correspondiente a 2014 se firmó el 20 de enero de 2014. Fue aprobado
mediante Resolución Afecta número 18 del 13 de febrero de 2014, tomada razón con fecha 25
de marzo de 2014. La transferencia material de los recursos por parte de CONICYT se realizó a
partir del 9 de mayo de 2O74 por un monto total de $ 6.306,613.000.

12.- El séptimo convenio correspondiente a 2015 se firmó en similares términos a los anteriores,
el 20 de enero de 2015. Fue aprobado mediante Resolución Afecta número 64 del 13 de abril
de 2015, tomada razón con fecha 30 de abril de 2015. La transferencia material de los recursos
por parte de CONICYT se realizó a partir del B de junio de 2015 por un monto total de $
6.518.328.000.

13.- El octavo convenio correspondiente a 2016 se firmó el 11 de enero de 2016. Fue aprobado
mediante Resolución Afecta número 20 del 29 de abril de 20L6, tomada razón con fecha 6 de
junio de 2016. La transferencia material de los reCursos por parte de CONICYT se realizó a partir
del 1" de julio de 2016 por un monto total de $ 6.960.883.545.

L4.- El noveno convenio correspondiente a 2077 se firmó el 12 de enero de 2017 . Fue aprobado
mediante Resolución Afecta número 11 del 6 de febrero de 2Ot7, tomada razón con fecha 14



de marzo de 20t7. La transferencia material de los recursos por parte de CONICYT se realizó a
partirdel 30 de mayo de2Ot7 por un monto total de 97.L69.7I0,051.

15.- El décimo y último convenio correspondiente a 2018 se firmó en similares términos a los
anteriores, el 11 de enero de 2018. Fue aprobado mediante Resolución Afecta número 05 del
10 de febrero de 2018, tomada razón con fecha 14 de febrero de 2018, La transferencia material
de los recursos por parte de CONICYT se realizó a partir del 15 de mayo de 2018 por un monto
total de $ 7.384.801.353

16.- Los diez 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.

17.- A la fecha, en el Programa BEIC participan 87 instituciones de todo el país (46
universidades, 29 agencias públicas y 12 centros regionales y privados de investigación), Hay
33 instituciones que se conectan directamente a los sitios web de las editoriales contratadas,
Para las restantes 54 se habilitó un sistema mixto de acceso a través del servicio proxy de
CONICYT con cuentas personales para los usuarios (las que a la fecha totalizan 4.809 cuentas)
y acceso por red IP a cuatro colecciones.

Entre enero de 2008 y noviembre de 2018 los usuarios de BEIC han descargado 34.164.984
artículos científicos en texto completo.

18.- En vista de los antecedentes expuestos, CONICYT ha resuelto seguir financiando durante
2019 esta iniciativa de acceso a información científica de clase mundial única en su especie en
el país.

19.- 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: OBJETO 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 BEIC, y otras suscripciones que se decidan, con la finalidad
de proveer acceso a las instituciones que desarrollan actividades científicas en el país, sean
estas miembros o no de CINCEL,

SEGUNDA: PLAZO DE E¡ECUCION 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 final 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 y no ejecutados, En
todo caso, la efectiva realización de las actividades contempladas no podrá exceder el 31 de
diciembre de 2019.

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 202O.

TERCERA: FINANCIAMIENTO
El presente convenio se financiará con un aporte de CONICYT de hasta por un monto de $
9.869.178.000 (nueve mil ochocientos sesenta y nueve millones ciento setenta y ocho mil pesos
chilenos), recursos que se encuentran contemplados en la Ley de Presupuestos para el Sector
Público Año 2019.

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.
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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 2019 y se transferirá en dos
cuotas; la primera cuota por un monto de $ 7.000.000,000 (siete mil millones de pesos chilenos)
y la segunda cuota por un total de $ 2.869.178.000 (dos mil ochocientos sesenta y nueve
millones ciento setenta y ocho 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 2019.

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

4.I 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 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 inmediata o una boleta de garantía bancaria, que
garantizará el fiel uso de los recursos transferidos por CONICYT.

4.5 Disponibilidad presupuestaria de CONICYT,

4.6 Para la transferencia de la segunda cuota, se requiere la rendición total del monto
transferido en la primera cuota.

QUINTA: CAUCróN DE FrEr 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 cubrir toda la vigencia del convenio y extenderse, a lo menos, 120
días corridos, contados desde el 30 de agosto de 2020.

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 100o/o 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 CINCEL, de acuerdo con los estatutos vigentes, le entregue
para que el Convenio coadyuve a las estrategias institucionales en curso,



SEPTIMA: SUPERVISION DEL CONVENIO
Corresponderá al Director(a) del Programa de Información Científica de CONICYT la supervisión,
seguimiento y control de la ejecución del presente Convenio, conforme a las instrucciones
específicas que señale la Dirección Ejecutiva de CONICYT, pudiendo, para estos fines, solicitar
todos los informes y documentos que se estimen necesarios a la Secretaría Ejecutiva de CINCEL.

OCTAVA: OBLIGACIONES DE CINCET
Mediante el presente Convenio, CINCEL contrae las siguientes obligaciones:

8.1 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 este. 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, la que deberá ser auditada anualmente. 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 estos tengan
por finalidad el financiamiento de gastos generados con ocasión de aquel.

8.4 CINCEL deberá entregar, a más tardar el 30 de marzo de 2O2O, un informe final de ejecución
de actividades 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 15 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 esta no subsana oportunamente las observaciones o no efectúa las

aclaraciones requeridas se estará a lo dispuesto en la cláusula siguiente.

8.5 Presentar la total rendición de cuentas de avance correspondiente a la primera cuota antes
de la transferencia de la segunda cuota, y una rendición de cuentas final, a más tardar el 30 de
marzo de 2020. Estas rendiciones deberán ser respaldadas con documentos originales, ya sean
en soporte papel o electrónico.

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 esta no subsana oportunamente las

observaciones o no efectúa las aclaraciones requeridas se estará a lo dispuesto en la cláusula
siguiente.

La rendición de cuentas de los recursos transferidos por CONICYT se regirán en lo que

corresponda según las normas establecidas por la Resolución No30, del 11 de marzo de 2015,
de la Contraloría General de la Republica y por CONICYT. Además de las normas e indicaciones
detalladas en el correspondiente manual de rendición de cuentas respectivo.

8.6 Contratar tanto al personal como los recursos tecnológicos necesarios para la ejecución del
presente convenio. Para esto, CINCEL podrá destinar hasta un 5olo del monto transferido para
contratar los productos, servicios y personal necesario para ejecutar el Convenio.
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El personal a que se refiere este punto se limita única y exclusivamente a aquel 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.

8.7 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

15 de abril de 2020 en la cuenta corriente de CINCEL descrita en la cláusula cuarta de este
convenio, numeral 4.3.

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 CINCEL, mediante la suscripción del presente Convenio.

9.3 Incumplimiento 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 Imposibilidad 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.

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 de la notificación por 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, esta 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 vencimiento del plazo establecido para la restitución del subsidio.

oÉcrMa: DOMICILIO
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.

UNDÉCIMA: PERSONERÍAS
La personería de don Christian Nicolai Orellana para representar a CONICYT, en su calidad de
Director Ejecutivo, consta en el Decreto Supremo núm. 76, del 27 de febrero de 2018, del
Ministerio de Educación.



La personería de don Juan Manuel Tolezzi Cid para concurrir a la suscripción del presente
Convenio en representación de CINCEL, como su representante legal, consta en la escritura
pública del 28 de agosto de 2015, otorgada en la vigésimo tercera Notaría de Santiago, por su
Notario Titular, doña Renata González Carvallo, de la ciudad de Santiago, e inscrita en el
repertorio núm. 84U20I5.

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

Christian Nicolai Orellana

Director Ejecutivo

CONiCYT

Juan Manuel Zolezzi Cid

Presidente Directorio

CORPORACION CINCEL

FIN DE LA TRANSCRIPCIóN

gasto que irrogue la presente resolución a la partida 09, capítulo 0g,
subtitulo 24 y ltem Asig. 01.229, de la cuenta del presupuestos del sector
el año 2019, en conformidad a la Ley de No 27.I25.

MPUTESE el
ama 0L,

Público para

9ÉSf copia de la presente resolución a Oficina de Partes, a la Dirección Ejecutiva de
CONICYT, al Programa de Información Científica, Departamento de Rdm¡ñ¡stración y
Finanzas, al Departamento Jurídico y oficina de partes todos de coNICyr.

ANóTESE, REFRÉNDESE, TÓMESE RAzÓN Y coMUNÍQUESE.

TRAMITACION:
- DEpARTAMENTo DE ADMINISTRAcTów y FTNANzAS
- otRecclóru EJECUTIVA DE coNlcyr
- OFICINA DE PARTES
- coNTRALoaÍn crrurnRL oe Ln nepúeucR

ANEXOS:
1'- Memorándum TED No TED No 22L9/20I9 del Programa de Información Científica;
2.- Dos ejemplares originales del Convenio de fecha 24 de enero de 2019;
3.- Copia del Decreto Exento No 3.272/04, del Ministerio de Justicia;
4.- Copia de los Estatutos de CINCEL y sus modificac¡ones;
5.- Listado de miembros de CINCEL;
6.- Copia de la Resolución Afecta No 05/18 de CONICyT;
7.- certificado de Imputación y Disponibilidad presupuestaria No11 del 30.01.19;
8.- Certificado de Inscripción en Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos públicos.

Cód. Fiscalía 82842/20L9

c 062
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EJECUTIVO
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Bienven¡do ANDREA MARGARITA YAÑEZ . Secretarla - PROGRAMA DE INFORMACION CIENTIFICA

Memorandum

Salir

Memorandum N':

De:*
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Estimada Susana:

Junto con saludar, adjunto envío a usted "Convenio de Colaboración y Transferencia entre
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) y Consorcio para el
Acceso a la Información Científica Electrónica (Cincel)" para el año 2019, con el fin de
elaborar la Res. Afecta que lo aprueba para ser tramitado ante la Contraloría General de la
República.

Cabe señalar que se adjunta Certificado de Disponibilidad Presupuestaria emitido por la
Dirección de Administración y Finanzas.

Saluda atentamente,

Distribución

] Liste de Distribución

I sofln uoRales - Abogado(a) - FlscALtA t

i 
j-Elylf,y_tg-93l919,1 Fin,"Ts9": PR9SSy1 

9,E.UPR.y19l"-o) -cj_Eu5l-c"1*_ _ l

flD"I* Yf59tlTlJl$z-,::":*Í1:t599lly13:Ifolyl99|-91-Sllllft--- 
;

! n¡nnln elerun vtLDosoLA - secretar¡a - FtscALtA 
!

; MARIA SOLEDAD BRAVO - Secretaria Ejecutiva de la Corporación Cincel - PROGRAMA DE :
a

Agregar Distribución
RECIB¡DO FI$CALIA

HOFA

Antecedentes

Agregar Antecedente
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gx's*lttx*co ba c¡.ÍItfi, 'A nu*ve di*s del'rn*s de ahfi*L del año

dos ail ür€s, ante mi, REt{t J. T. }iIARTIHnZ IiIIRANDA, Abogado,

tlüt^r{* F*bli-c* du:$an*Í*gtl, Región Metropolitana, Iitular de

la irpimera Notaria de Ñufioa, con 0ficio en ca}le Domingo

.F*urtt*::O $aruientct nti*t*rc cincuent* y cincr:, co$parece : da3n

.StRSfCI'IIASLO'AA¿SURR0 JORQISRA, chileno, casado, abogado,

ésn*C*lia*c en Sven*da S{atts Ori*nt* númers seü**ient'ss
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cuarante y ciüco, depa,nüamÉnüo trcinüa y cuatro, Csmuna de

Ñufro¿, eédula f¡ac,Éüa*L: de identidad núnero cinco millones

ürescienüos ,sGBGlrüe mi1 *t¡l¡ocie ntos eus:renüs y eiete gtri.ón

*iete, sayor de edad qrrién asr,cditó sr¡ i.dentídad con l-a cédula

antcs citeda y sfiponer Que debidauento . f,*cultad,o, vie*e on

reducj.r a es*riture p*¡,t¿** }n eigutcnüo: AC[.A Sg AS¡I¡|S,LSA

cQilsrl[uIrvA Dg]. co]{goxcro P[&a üt *€cEso A L& rffionruclo]¡

cfü!üttfl,Cá, BLgctseÓHICá,- En VaLpersúEE, r d;i"ocisiets ds, snÉro

'-de dos mll tres¡ *r.t L¿ Sa1a de Conae:jo de 1¡¡ Facultad ée

Ilerceho de la llniversi.dad de Valpanaiso, ubisada en caltre

Errázr¡riz doe n*.1 ciento *ovenü* y 'd*renüe el" desarro,lJ"o de la

Einoo del* lI" Coneajo

de Recüares de laE üniversúdad*s Chilanas, se LL¿va ¿ cabo una

retrn*én especi*lnenüs conüemp}.¡da aJ" efecto, c:or1 a:síst€ltüi* frq

I"oe representar¡tcs legatr,e* de l¿* *vcintiseis- institucioaes
que *s individuet"izan y firsan al finsl de 1a pr,esente acta,

guicros manifiestan qué se han rcunido ,con aI +b,jeto de

*do¡iüar lo,* aeuerdEs cotrducen3es a constiüuj.r un,a corpo-Faei.6a

de dereoho prílrado *cnomina:da IICSA$OR*I$ p*I{r[ Bt *tB*Sü S L*

Ilf'FOBtIACI$ff CIEI¡TÍFICA ELDCtAS*IC*|', eüe podrrá también ü¡ar Ia

*ígtn "CISIC$LI' . Encabeza est:a rürrnión don $,*r,gllilo LavaAchy

Irleri¡o, Vicepreeidente Ejecutivo deL H. Consejo de Rectores y

actúa t,rraneit:orianente cong $ecrstario a,d hoc eL PrneEi.*c.Ste d+

tra C,ouis*óa de Asuntos Ju:ridicos dcl Cone*jo' 'r[ ebogado

Rodatf,o l{aLttr!' Di¡*, De*pués de un exüenso y d,et,al"ladó

int*.rasr¡bio de opinionea quede de na,nifie,sto la *xisteñGia dél,

eotraenÉo gnsnime sobre: i) La co¡n*eniencia de a*egurerr. e ,lés

irlvaetilg*drrraa y }a couunidad acad€nic3 nacionaLr üñ acceso

ef,icier¡te para Ia infornación eienüific:* y te cnológ:i,ca

existente er¡ eI reundo; ii ) La utLtidad de crear un
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CIolwoRero de, institrteione's, perá dar impulso a la in:lcj'
I cso a la Infarmación Cfenti'fica i
iro. ,Frogartin ![ac,ion*] 'dt 'ilcc

b,Lectré,nisa; iii) La necesidad {lu€ todae laE in*titusion-ee

x¡arüicipantegdgebteco}rsoRclotenganaseguradounacceso
ig*al,ltario a la infor¡na¿ión cienti-fica 4i'sponj'bt*, sin

r*strieciones en *u*r¡to a su tanaño' ubicación fisica o

actividad; iv) La venüaja conparaüiva de negoeiar

conjuatamente el asceso a l-a información disponj'bJ'e a nivel"

u¡unüial.ylanecesi.{eddecgntarconunaestructuraque
perni.ta La geeüién de un FROGRAIIA de esta naturaleaa, y v) ts.

proyecciólrnaciona]'qlueunP*'0GRAuAcoflloetrdeeerito¡}oses,

u¡td;do : :al" deeaf:ío de trog¡ar meüa's que perm:itan e lar

t e,star s la ranguardia erl el Pai*in*táüuciones de1 C0NSOReICI estar s ra r

reepeeüo*1aeeesayilÉnejadeinfornacióncier¡tif.iea
elecirónica.-?ontaoüortcrnand'oenconsideraciónelmarcode

rgferenciapr*ce,dcnü'encntealudi.doy].anisióninatit*ci;one].

deloe.ér6¡anoccoüx}aü'{!cÍ,e!|üea,éstosdecidenaun*xtycoordirrar

slÍsgsfuerzoep*rac-reafl.acorporaeiónaludid'econel

f}rop&gitoquesep*ecisaen1osestatutos,destinandoa].
efecto Ia suma de trescienüos veínticínco mil dólares,

€quiYalsnt,esenruogedar¡acional'fecursosfilr*ncierosquege

aportan sagx¡n tabla Qtl* sigue y sin perjuicio ée aq$ellos

rc,stlrsos que se consult*n en eI' prüsent'é entatuto pera

ásbg,*ran 1a eontinu*e¡.ün de sll exi*tencia Y'

f;r¡¡.¡c*onaurienüo,.rAs'L*.IlfIcIALDEAFoRrBs.Treint.snil.utlo*

,coif,teYT: trei¡¡üa mil dÓl,areE; rreinticinco niL -dos* ucll'Fuc:

eincuentaolildó}sreg;'veinternil-tr'eE*gco,'uSAclI,IlACtf:

s.$se*}ta rliit délsres; quince mil-cinco- ucv, UTF$M' ucN' UFR0'

ttltgE: ssüenta y cínco mi3" dél-arer; diez mil'- *ietu- üY' 1.}$'

RIA

B,LSn t¡BB' UTAL' IlfT'^t tfI;L: setünÉa nil dóLares;O"y,
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oül¡o- UUAC, X¡fr[, UfA, UÁf', Ufü!í, UCil4r, U'CSC, UCtr euqrcnüa

dóle¡. s.s . * TglSA[¡;, , braecicntse ve.i.nti;siü.aco nil dóIere*. *tlabliendo ,,

Ilegado il J.as conclusiort¡ca ar¡6es deEcritas n tr'ps *sistenü8s

f,esuelvea adoptar los 
. 
acuer',dos eigUienües I tCttüR$$ F& '¡

áprobar por tr-a unaf¡i$ídad de tros es**üenües, l.os Esta. uüÉis ,Ilor

Las cuales ae regirÉ Ia c,orporaeión, a Los que Ee dá trecbr4na

en d*hida forra, articulo par articulo y cuyü te¡cto ss é1 que

se *üexa ¿ continuaciÓn,- ACITA*.S$,$ÉtltlNüO¡ De'signar a los

siguienües-*;ieto- $¡íeú1"os f,rr¡ldsdrlres dll este C0;HSORCIO para

que confornen un Directorio Provisorio, para efectos de su

constitución legal hasta J-a celebración de la primera asamblea

gener'a},ordinaria.d.g.gQeio't"*lFregidente:Cotrl.xtII,

rspicsts¡+ada ,!!otr su Fr*siéénüe do¡l Ef':i*' €olsn Ch*cc; '

Ticepresidenüe ¡ Ufivorsi¡dad de Chi,t'*, :repr¡aeé,nta:da pof don

Luis Rivero* Corncio; Secretario; Ilniversidad Católieá de

Y*lpo. , ,f€preeentada por don S}fons,o . MUga Narcdo. - Dj¡re Gü'oreg;:,

üniversidad de Concegctóf,r¡ f;sFreqenb*da por ,don 5ergio

Lavanchy L{**ino, trI,nirrersidad de, Valpar*iSo r re$res€$t*{¿ p$f

don ,Jt¡sn Riquelme Zuccüet, Univsrsided A¡:buro Pne't¿

fepressntada por don Carlos üer:i,no Finoehet, Iüft*vensidad de ta

.$erena, represenüade por don Jaime Pozo CiSternas'- ACUERDO

Ttne,gRO: Factrlt*r at abog*d* soñor Pa'Flo Bsztrullro Jorq*lora

pefa solicitar la aprobación de la personalidad juridica de Ia

Corporaciún y acepta,r' Las modifl,oasiiogqs qlle tt,* 'e.tr;

preeidente de la República o Los organismoa correspondien¡es

e,st'im€.n 'rtecesarios o conve'r¡i.entes :i-ntrelducir aI' *,exüo de los

esü¿üutos Yr en general, paf,a reaLiZar todas las *ctr*9'c*utes

qus fucren necesariae ,para 6tr total trerE:lüacíén. - ÁCüEB"UO

CUÁRTO¡ Facultar aL abogado i*dividual,iaedo en eI Acqerdo

bnte*áor pará ¡reducir * ÉscfÉtlrra púb,l"i"ca 3.e presente se'üa,-'



.]* ARTXCIJLO

s!|o:coHstltuft$ÉuüacoRPoRAcIÓNDEDERacHoPRIV$DO,sin

fi*resde}ucro'cl¡y{}nornbrleasCOl{SoRcIoPARABtAccBsoAtA

Iñ'F$'*$A{'IS¡{ CrEiltlFrcA eficmOr¡rcA'r' 'Qüe pcdrá taobién

utáLirar:-asigla'rgfu¿glrtrlagueseregiráporlospreoentes
es*att¡tÓg,¡roreJ'titu}.t¡1r.igÉsi'rno*ercerooLibroldelCódigo

Civil-y.por.LaEdie.per*ícionegdelDecretoSupremonúmoro
clenagd'j-ezdemi],'n:ovccientossetentayfluel¡ede.l.Hinisterio.

de Just'Éeiar Qué contiene al &egJ.am*nfo sobre Csneesj'ón de

Pcrso¡¡alidad .furídica'**lttlc$t$' *o$: La coRPCInscloN tendrá 8u

üo¡nicilin €n Ia Coouna d* Pr'ovidencia de La RegiÓn

l'Ictr.opolltarra, Prov*nci¿ de sarlüia.go, sin perjuicio que puoda

des¿ raFlar sus aetividades y esü'sblecer sodes u oficirtas etl

otro.s puntos de1 p*is o ¿if exbranjero ' $u duraci'on será

indeflnidayelnúmergdemiembrosilimitado.-ARtIcüLoTRES:

Le f!"n¡¡Lidad ; l-a conpen*cf$n es faciliü¡r el a'c'ceno a la

inscr¡r*ci*n ci*ntifica, ,gediantc la ereación de una Bibfioteca

del **rriptas cisñtÉficas internaci'onales y de otrss recutrsos de

infornaüLón :!¡ara Las institüciones de E'üuaclÓ:r $uperior y

per:ÉC}rresJrrridicasquedesar.rrrlleainvertígaci,ór¡cle¡¡tíficay
¡nto de corndícienes'

teca'olégica, as;i 'eolas *1 e'süablecimie

ggnerAlspsfalarealirae:ióndea,ctividadesconjuaüas,con
te*een€.g,referide.sasüimplantación.-ARTf.cULoC{láfRo:$erán

Ebjg.tár+gG$.pecíficoede}acoRroRAcIÓH:a.tegtionarla
ereaéión de urta ' Btblj'eüccs electrónica nacionaL ' c'omo

a$i$}isea,dirisitry..conü*ol.are]"furreionamieatode].amisma;

b. Ge:stiqnar J_a *dqu*stción conj'nta de accÉ$o 6 Las

pub "ieacisnes electrónicas de ínterés de Las Inst"-1-":too*:.ffi

'li



3o - í*te'gran¡ poniéndolaS * disposi*rtrfri üe csda u¡* r '''r"erÍt

igUald¿d'de condieiones¡ Qll IoE tórninoE aqui eetablecidas; c)

Ilerarrollar y prénCIc*on*.f l* S{b[ioüeee ci,e[tifisa, clenüfónáca

* obje*o de cluÉ parüicipe* én eu incremeato üanto sus ui+nnbro.E

como e1 mayor número de insüituciones y personas, pará efectos

de la expansión de loe recursos de información cientifica¡ d)

Inpulear pltogfamas de promogió¡r, y cagacitaciéu de resursos

uao de inüt>pnatci*n; e. apol¡ü.r eql¡Etr los

proyecüos del sector público y privado,

cnyo objeto 'sea s1 rrso conpe:r'tido de r€eursos de inf,o¡. gaqi;ón

únternacj;or¡a} en r**ücri*sr aca éui.c*S, *ii"¡eutif"iges ,'. .S

tecns;lrógicas; f,. Fr.agicl*l¡ la ,,suecri.peión de acuerdoq .qqn

,todas aquéliae instituci{taes, quü tr:ab*jen en e} área der la

ía,fOrmasión, a Obje,tO; de mejofarr famer¡üar 0 proraociotr*r eI

rnanejo dE si*t*msp de ánforsaciÓn especüalia*dos:¡ g"

DesarrüLlar üsdns lás acc,iones, neeessrrü46 I¡Éra eil cunpli$iqfrüs

de sua fines.* ,AnÍfe$LO CilIüO: La $ORFORACIÓN/no tien.e,n*, áe

lproporr* f¿EJ de llucrd, sin perjuicio del cart,ctref ,d* lss

----- MrgilBRos.-insüitueiones mie*ros. - gÍrutn sscu!¡no. sD LOS 
:

ARIICULO SEIS.- Podrán ser miembros de l-a CORPORACIÓN

. aqué!,],as ¡lersoaÉs juridicas' {tüe se robliguen a colaborar con

1oe objesi.voe de la CORPORSCIÓ}¡ ¡r qil€ s€an: *dni*id*s Pof FuF

órganos competentes. Existirán tres tipos ds miembros:

fttnd*dore.s, asoci.ados ,y osiLqboradores, Los tf;üt ,debe,rán sef

persona6 juridicae. Mi.embrcs fundadorees son aquellos que

snscr,*bo,n la prnesonüe rsüa de cqnstiüucfén de La CoRf¡0., A$,fSH'"

Ffierbros asociados serán aquelloe $ue ingresen a Ls

-*-;-CGRF'OnAcIÓ¡Í Sg.gp$éa ,.{e},*;Ecto de. "go,rXg 'i!b,r*igg. $e, 'ta "8ii Fa.'

, seán iastitucíones de educaci"Ón st*pcria.e, de *cuerdo a L*

hu¡r*noE en raanajo

planear, Program*s

Y
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, legisLación vigents, SÉn perju:ic:io de Lo expuesto' üanbién



podf*$tener1a.c*lidedclamiembrox.aeoci¿dosW$
p3r,Bonse juridicas, que tengan f,inalúdades acadéni'c'as t '

c*e,nüífieag o culüur*les y cr*rnplan los r:equisitos de adsi-sión '

Mte*il¡ro* Colaborado,rcs ,esrá$ las Ínstituciones cÓs fines de

xuc.ro flue realj.cen trahajos de investigación y cumplan los

requisítos de admisiólr. Lr¡s miembros participarán en la

,to-rporacián e trdvés de sus repre,se'ntantes legaJ-es o de ' sue

detegados. 8n todoe aqucltCIs casog que el presente estatuto se

refiers a Ia cali'dad de niemhroE sin dist'inguirr 3'e entendcrá

{tl¡ó coryrend,e a los niesbros de todos los tipos. - ARIICüL0

gl[f'f . Pgrra adqu:irir La calj-dad de mi'embro asociado o

colaborador, deberá p.feeentarse una solicitud de ingreso pof'

prfte dtel peticioner*o, la cual podrá ser aceptada potl el

Dirqetoric y ratific*da en Ia préxiua Asar#l'ea General

ordinari*, quién aproba::á },a categoria y monto dc l"as cuotas

q,rrc deberá pagar e1 nuevo müenbro. - ARTICULo OCHS: Lcs

üiüsbrüb üenürá¡¡ Los SigUienües derechos: a.- Particip*r de

tros be,$eficips socia:Lee que se *eriven de la cfe.ac*ón y

funcionamiento de La c0RfoRÁCrol[; b.- Frescnüar cualquier

Ill|oye. cto o proposiciÓn al Directorio, eL {tltü decidirá su

fechaao o inalrrsíón en la Tabla de una Asanblea General' fodo

prro¡r€cto o p1'üposd.ción debefá ser patrocin*do, a 1o menos, Pof

el díez por ciento de los miembros y PreÉentado aI Directorio

corl an&icipaclón de qtti-nce dias a la fecha do I-a Asamblea

€e,nera:[.- dnTICUtO t{gBy$: 5ó].o l-+s miembroE fuadadoree de Ia

€ORFSR*CIÓN pcdrán elegir y $er eleg:f.doe pafa 'setvir en los

órganos de aduin:i,etración, e jecuctén y contrsl de la

SSRPSBÁcIOH Y

Senenaf"e s. Lcs

par"bicipar . csrl

participar con vot y voto efr las Asambleas

miembros asociados y colaboradores podrán

dsrecho a Ys's er{ tale s Asamblea
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DISE.- Seráa obligacionea do los miexrbnoe'3 ,t:. Re*peüar y

cumplir los Esüatutos y reglaneqtos de la CORPORACIÓN, corno

eciüisfls, 1o* Acue.rdos. del $irectorj-o y Aeanblea Goneral.es;

b. Deeempeñar oportuña y eficienb€mente loe cargos o

eosisiones quü le €ncomiünd*a el Dirostorio o la Asaqblea

Genera1; c. * Curp1ir fiel ¡¡ oporttnane.nte ccn las obl"igaciones

financieras para oon Xa CSRPORACIÓH; d. - Poeeer capq,e:üded

coruputaci,qnaL y de comunicacién coup*üib}.*s con eL sérrvicio

que oe pneeta; y ü.* Aeietir a las reunic*es a lt* q.ue fuene¡r

legal.menüe convocadqs. ARTIC$!"0 OIÍGB: $sedarán *uspendidoa do

*jercer ,sux dc¡rechoil dü Ia, Cs*"F0ft*CI0$, sin Barj'u*cia de:., I,e

déspr,r,eeto ,en el art'¿culo 'ventinueveri:. a. Los niembroe $üü s€

atrasen en el cunpliniento de sus obligacdones pecuníariae

pare coa l.a eORlOnAC.IOb¡, irapi{:iendo sr} nnnnal deseu¡:eüo.

Couproba.do e,[ eür¿so¡ el Sirectorio podrá declar*r l,a

suspe*sién sj.n nráe üránite. Cesará La susp,ension, cumptrida la

obligacién norosa, y b. Loe rulembros quÉ no den auarplirulerlto

a tag obligaciones conterrpladas, en las J.etrae a), bi :¡ d) del

articulo diea y no señal.en e*usa:Le6 dc ju*t*fieación.n

oportunamente. f,a *uspeneión 6€ d.ecLar.ará y aplicará:pgr etr,

Directorio hasüa For dos Besea. En e]. caso de La letra e) del

anticuLo diea, l.¿ eusp*neión ¡lrocede,rú por tres, ínssistencias

inju*t:ifiq*d*s, sean eonsecutirrae o al.üernadac¡ en é1 gfis

calendario. En los oaso"s conüempl.ado,s en este artíct¡lo, el

Directorio j.nf,ornará ,ÉÍl Ia ,próxíma A*ernbtrea €*neral que se

realicsr sobro Las üieubroe que s.É eneue.nüren suspcn*li,des" -
*RTICüLO DOCE¡ La c*f.idad de m,ienbro expirna por lss sigl*.i*r*üeg

cauEaSee: l}no, Férdida ds pürrs.ñeli,dard juridiea de l-a

inst,iüucióa mienbro de tra CSRfORÁeICIN, origXi.nada por su

di,*plucién voluntaría o foraada, aprobada o decreteda, eü,Siill



correapondar por La autoridad competente' Dos'- Renu¡rcia

gsc,nita; pre*entada al D,i,nc,ctorio¡ y Tree. Bxpuleión. La nedida

deex.pt¡'i|.sd.ónseapli.earácuandoconcufraalgunadelas'

slguienüescalrsasia'.Ir¡curninenm$rá*nelpasodelos
apo,rte* a¡rroba,dos por la AsenbLes¡ Fsf utt p3azo euperior a

tres ¡llegcs " No s,e perderá La calidad de níembfo por aüraso en

elPa€6rgé].ocuandoexietanca.r¡salesfundadaslgüeeeeleven

a cptüoej&ieoto del D{¡-.ectorio y Ésüe las apruebe; h ' - Por

cau*af, graY€ dañor cosProbado a los l"nüer*ses de La

CSRFORACIüN; c.- Por haber sido saneionadg dos vecgs

conSocutivas en uR año-, con I.a medida de suspensi6n de Ia

e,a3.ldad de mi,enbrro; d. for trrüg:arñe la reFresentación de la

cqBqcR*eÍoil, sj.n eetar f¿cul"úado o eutorizado por I'os érgano*

€aü¡¡et€ptes de 1¿ misna, y € ' Far éxtf'aLiruLtarse en sus

fiur¡eio¡res o haeer t¡€o de É¡us etribugionesr soñ grave

es,ügtioúiso de l-a inüogrid'ad social y/a eccnómica de la

ir stitr¡ción. - ARTXCÜLO TRSCSr EL Directorio eonocerá y

resglvará€.lrecha3oo*probaciÓndclaexpuleióndelnienbro
que hübiere infringidp el pr,e*cnta egtatuttr. De acordarse Ia

oxpulsión,e}rniembroafcctadr¡podráa¡relarantela}reanbl.ea

Geeeral lxtraord*naria, en et plaao de diez dias a gontar dn

Ia nsf:ffíc*ción de la expulsión' l'a rl$e deberá ser citada a1

ef*ct:o. La s¿nc'i.ón se a¡rxicará cuando, habiendo o no apel"ado

"er- miambro afectadon fuere acogida ra expursién por la

Ax*gb1caüeoera],Exütra.ofd;haria.*tITstoTRRCER0"DELA
.:Ésl|ffiiLtA G8I{B&AL'* AR' IcULCI cATot,cE: I.a Asa:nblea ceneral gs eI

Slrganp superior f ¡náxice *uto¡ri'dad de La CüXPORACI*I¡ ql¡e

fepf,esüotaa]'co,njunüodesrrsmie$broF,susacuerdosobligana

Xos oj-e¡nb'roe Prcsent'€s y su*eRtes' €ñ cuanto hubieren gido

adopüad*Ed*conforrÍ*adaeetggEgüatr¡üo*yn,afueren

*
{¡1
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coatrarios a 
" 
t.¿ ley y regla&si¡üos. Existirán Asaü¡brea,E

6eneraies: Ordina¡ias y Ext*aordsnarias. La,s A*ambleas

GeneraLee ordinerias se celebrarán, a 1o neno n dos rr€ess sn

el año. se Llevanán a efecto dursnte eL prixer y eeglrndo

seüestre de cad¿ afio, reapecti'yamonte ¡ y *:fr ella pod,rá

tratarec cualquj.er asunüo ,reLacio¡radCI coñ Los intetresee

sociareg, a excepcién de aqueiJ-os que correspendan

excl"usi.vamente á uné ,&sanblea Ext aordrlnaria, fh lq primere

Aeanblea GeneraiL ür{inaria q,ue s,e realice en o1 aüe, eI
Di.rectorio dará cuenta toüal de Bu adninlstrasj.ón y balanee¡

propondré las poLiticas de fir:rcionamiento y d*rsaruollo üp l"a

CORFORACIÓS, y re elegirá e} nu€vo Ei,rectorio, *rl*ndo

groceda ' -E¡¡ La se'glu+da Asamhlea Generar ondina,ria, eL

Di.reotorio prcsentará el prer.yeeto de presupueeto Se enürad** y
gastos, propondrá el monto de Las cuotaE y aporte$, ee,gún

corresponda y 10s Branes, programas y proyectos ¡'ara el
stguieaüe año. SÍ no ss efectuare A.sasb.Iea General Olrdiaa.ria

en los p*rÉadoe noñ*l.ados, la ci"6uieaüe A.ganbLea gue rÉ€ c*te,
y que üenga por objeto eonocer de las nisnaa materie*, tendrá

e 1 c*¡rácüer de {ssublea 0rdinsrf* " -ARTICüLO QIIIT{C¡; Laó.

Asambleas Generales Extraordinariasr se efectuarán eada vea

etu€ al Dircetorio actrerde coRvocar a eLlae, o cf,d,a rrsg q,lte lo
soLieitcn af. Presidente der sireetori.o, por escriüo, un

tercio, a lo meno$, de los mienbroa, i-ndica,ndo eí, o los
pro¡rés*tos de La reunión. En esüas ,*Ea*b,leas Exü*¿ordj.n*ri¡s

Eótr"g podr*n üratsr:ñe J.as natcr,ie* de la eonvoc*t,ori-e 
"

cnalqu:ier acuerdo sobre natefias ajenas a la convoeato*ta será

nulo.- ARTÍCULO DIECISSISI' €orree.ponde qxelusivanenüe, traüa.r

Ia.p eiguienües msüeria;e cn,AEambS.ea Goneral $xtraordir¡sri¿:
ñ, . Aprobar nnevüs proyector. ün c*so {IüE estos trf¡}yrct,os



sig*i"ff quen un atayor ' gaeüo para ' J.aE inrtit*q ffi$r
parüieiFantes, 1a apr+bación deberá contar con la 'unaninidad

de }os miembros fundadores' Sin enbargo, Ia AsanbLs¿ pcdrá

aprobar por r*ayor'ía absoluta, la real"izacién de dichoe

,proyccüos cot¡ la sola p*rüicipaci^ón de aque tr}os miembroe . que

haye,n nanifestade au voluntad en orden a e jecutarlos ' b ' -

Ee fonme de l<¡,s estatutcs; c ' - Disolución de la CORPORACIOI{;

d,* Rsc1an¡acianes c<¡nt,ra lcs Directores, para bacer efectiva

[a respoa3sbilidad que le corr,esponda de ¿cuerdo á la ley y

lqsestatutos.e.*ComprarventatFernuta'cesl"én'o

transferencia de bienes raíces, i f. - constiüución de

bervj-dumbres, hipotecaa, prendas cíviles e industriales y

de¡¡ás especiales sobre los bienes de la CORP0RACIÓN; g' Formar

o :li'atngrar noeiedadee,, Fer$onas juridl-cas €tl general y'

corunidades, realizar a¡rprtes á ellas ' disolverlas y

,liquídarlas; h. Aprobar: o rechazaf La apelación inüerpuesta

por o,J. ¡uienbro cuJre expulsión acordó el lirecüorio; i '

.ReE,OIver loE a6\.u¡tos o materias que setn' de 'tr¿scendental

i.nrp|or ancia pána et fu*cíonarrieato o des*rrollo de Ia

,cor:por*ción. La .calificación d"e l.e importancia de 1as rateriae

o agi¡atos deberÉ ser efecüuada por eI Directorio o sar trn

tere*o de Ins ñiombroen a 1o fic¡¡os; j.- Resolver todas

aquellas materias que expresamente determinan las diversas

cLárrsulas de ostos éstatutos ' - ARTÍCUL0 DI'ECISIETB: Lae

c,i.,bacionés a Asambleas 6ener*1es se harán por carta o ci'rcU1ar

er¡viada con dier diqb dc antetación, Qomo n:inimo, a Ia fecha

de ta Asamblea. La Eítación se enviar¿* aI dooicilio que los

siembros tengan re8:isürado cn l-a coRFqRACréN ' Dsberán

publicarse dos avisos en u¡"r dj-ario de la capital de la Región

üetre,po}itana. que tengá cfrcuLaei*n nacionaL. gL pf,iü*f
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en pre$aá ¡ É€ pubri.cará con d*ez dd,as de antclacién, ¡l,cspécto

Ie fecha de cel.ebración de la rerniór¡. mL segundo eviso¡ sE

. publ"ieará con ciaco úi.a.e d€ anteracién, a }a fecha a,$be'

señalada, llo podrá c,i*s-rEc er' el aisnr,4 avieo püra una argunda
reuni*n, cuando pCIr fatta de euarUm fto a+ J-l.eve a efecto l_¿

prinera. -ARrlclrlo Drücroc*o: La.e Asa,nbleas EG ent,enderán
legal.nen'üe gonsiit,utda's si a rllas c.oneurri.é,ra, coaro ai*r!*!qi
1¡ mitad nás uno de sus mj-eübrros. De no exisüin eeüe guérurn,

re dejará constancia en .{eüa y dsberá disponerse un nuüvo
eitstorio i)-ara un d*.,e diferenüe, denür.o de los cuarenüg d¿as

s,isuienüee 'a} dt la ¡r.rixera citaciónr Gn au o e*so xa A*¿crblge,

se Eeelieará, en segunda citac$ónr con lps mi.*sbro:s qüe

aaistaü,* ARTfcgto DTECII{rIF,YD: Loe asuc,rdog *n ].Es "&sgxüblaes,

senerales, se *dopüarén po.r uayoria ebeoruüa de 10,6 miesbroe
f-undadoree pncsenteg, salvo las casos €rr que !a ley o egto*
eeüEt¡rü{}s eetabl.eacen una m*yor*a diEüirrta.-,tRTIcItto IrEIF*B¡
cada mienbro fr¡ndador tandr:á dgre cho a un voto. - At?tg$to
vErNTrIIlfo: De las deriberaciones y acuerdos adoptados , ae

dejará constancia en un libro de Actas que será llevado por el
secreú,ario de La corporac;[ón y det Directorio. Las *ctss las
ftr¡rará el Fre*iderrte y dl,chc secnetari.o o qui.e,nee tiaga,n aue.

veces y; adem¡ig¡ *cr üres aeisü*,ntes, e lo neüos., er¡e dbsÉgne
eada Aeamblea. Reepecto E la* a.cü*s, tos lnieñrga. a,sisterltEa a

ra Asamblea podrán pedir queden asentadas ras observaciqnes
. qtre estj.mer¡ por¡ sicioe de proced.imíonto *.o:I¡atj"yos á Ta

citac:ién, ceacüút*"ción . y frrncionaniento de la assffiüea.*
'ARrlcüto TüIrTIIlos: Las As¿nbleae Gsn*.ral.ee serár¡ presididas
pt}r el Fresidente del Direeüorüo y a,ctua,ná cono !{inisü.ro de, Fe

: du La corporación, el secreüario, o Las persongs que hagp,c sus

: ve\. $i fal"tare eI Fresidenüe ¡rrcsd.d.irá tra Asa¡Bbl-ea el



r*,,S-/*92nle¡brs del Dir¡ecf,orio que..siga en eL,'.orden- :de .p**.etr@ggf$e.,

:B€ñ'ele" el art,iculo'veintitrée.* ÍITIttO CUARTO. DEL DIRECIORIO.,

ART*CII'I¡O YEIN?ITRES., La COBPORÁCI0II será dirigida y

adnin*strada pór un Birecto,rio compr:esto por *siete- míeúros I

uR Fres*.dente, un vicepresideate, u.rl Secretario, y cuatro

,Directores. Los trgs primeros señaIarán eJ. orden de

¡r*ecedenc:ia e,n caso de imped:i.nento, l"a precedencia deJ- reeto
:de los dinectores esta!'á defi.nida por La antigüedad de Le,

respectirra institución. Los ¡nienbros del Birectorio deber:án

v*Lár p$r el respeto al prinei,pio de representación de las

ineüitucioneE, de *cucrdo eon Lae categorias en que se han

d*vi.dids 1*e i.nsüíüuc,*.ones fundadorea para el- cálcuLo .d* sus

aportes, segú,n el" tamaño d"e la Lnstitución y Las actividades

de invesüigacion y poeügradc que eetes des¿rrtrllaa. Dictra

tahl"a de categoriae, a propue,sta del Directorio, debErá aer

aprobada por La primera As*rbJ.ea Ordinariá que ae reallce en

el" año. Las nuevos int€grantes elue deeeen incer¡rorafse ,a La

Corgofación en cali**d de raienbroe a*ociados, eerin ubicedoe

€n afguna de Las cat+gorias 'ya eetablecidas en Ls tabla

e*flalada y cus aporfes serán caleulados de acuerdo a Las

mis,mes. Lcs nr.rerrqe Ínüegrantes que tengan 1a cal-idad de

nieubros colaboradores no serán aaj-milados a ninguna de lae

eategorias anteri<¡¡.mente mertciqrnadas, Sus aport*s serán

ca].culedae ds acuerdo eon sn tanaáo. ARTICuLO YEIFTICUAÍRO: 81

S:[.*ect+ri<¡ *erá elegldo en la Asamblea General Ordina:ria que

debe ef*.ctr¡arse cn el pnimer semestre de}. año que conresporlda

ned'i.anüe votación secreta sn la cual cada nienbro tendrá

derecho 3, dos votae¡ uno para elegir el Fresidente de La

Corporación y eI otro para elegir a1 rÉprescntante dc 6u

categoria que asrlsirá en eI D{rectorio, $e proclamarán elee,to
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los que *Í¡.uü.s üisnra y úni,ca voüacién resuLten con eL ücyqr

*únero do voüog ,GoDo Frs.eidcnte y como rcpf;esent,anüe de csda

Bna d€ l¿e eategorias eni$t€,ni:üs. Slr cáso dc pnoducirse empaüe

y p¿ra los efectos de 
_determinar 

loe lugares en el requltado

de La votaciénr s€ estará¡ sr primer lugan, a la antigl.iedad de

cre¡eión coúo irrstitr¡ción de los oandid¿tos. St se produe*

eu¡ratc cntrr micsbros con ig.ual antisiiedad, se resolverá

uedi.anüe astrteo. En su primera Eosión, en Direct.ori.o 6lroceder*á:

a desígn*r por mayonáa dc r¡otqg, de e*bre sus co,qrponenbas y €n

votacién secreta, loa saf,gog de vicepresídente y de

secretario. - ARTICULO YEMIICINCO: Para ser mienbro del

Dír*e on*o, se rcquierei a.*Ser u¡ienbro, fundador de la

Corporrrc,ión, y b. l{o encont,rargs ,Eaneíonado con a}gr¡na.:da las

nedidas scü*Lsdaa qn el artÍoulo oncsi y c, l{o hebe-r condesado

por crimen o simptc deLitg eú loe quinee aflos sntériess$ a La

feeh* en qrrü pretenda sÉr d+ai.gn*dü¡trú, ochs.ü,. $. cients

diea*ART ICULü VBII{fI$SI$; Loe mie,mbroq del. Directon,i.o

Fcrfianeeerán cr¡atro años Gn sus fi*neio¡¡es y no podrán ser

rcelegidos hasüa peeado por 1o l*enos rün peniod.o, *{BfttUtO

YBII|IISIE:IB: EL Di.ncctorío eesíonará con. la mayoria abeolut:*

de sua ulenbrs* y Er¡$ asuendr¡s se adopüarán psr la ,u,t5"oriá

abssluta d.a Xos aeiEüel¡tes. En caao de eurpaüe, decidirÉ ,qgiá,fü

preeids, - ARIICüLO VEII{TIOCHüI üI D:ircctorio üeadrÁ La$

siguienü.e s atribueioner y deberes: a . Dirigir Ia CORPSXAC IO.!{

y adm*nistrar eus b,iene*; b. Cit,ar a As¿*Iea Ordinsria y las

Extrur¡rdin*-r'ia¡ qu6 procrde., de confor.rcidad c$rf lo di.spue.eüo

Gn Los *rtlculoe quince y dJ,ec,iochor; c. Rsdactar y soaeüGr a

3a aprobeción de Ia Ae{nb:lea General 6rdinaría, ];cs

r*g;Laucnüos' iluc . fr¡errn neeesarios dictar para el .buen

funeiooanj,errüo de Ia CCTRPOR*C'IüI¡¡, y todo otró asunto o EáteFia



qus s;e estime psfief :sn. cofloei¡niento de ..dicha nsarnUfeiillE#fl

fres,€.nta.fe'].proyecü*deFrefiu[}ues'toymontode].ascr¡otagy

¿psibegecgbrarparasuví,genciaenel-añosiguienüe;e.

Desig¡rarcomigionesuórga'nosdetrabajoparaeldesarrolloy

c*npli.nicnüo de sus, finear tr)+r ini.ciativa propia o a

pro$qFic!ón del Presidente, ein perjuicio cte Lo dispuesbo en

el,artteulocusrentayt'r*s;f'-cumplirlosaeuerdosdelas
l.&aa¡rhJ.eaE Ge'nerales ; g. Rendir euenta por e*criüo ' á travás

' - an$a 'l:¡ Ana Ordinaria perüi*en*e,
'd"1, P"*sidente, ante la Aeanble¿ oer¡aral

ei.n per¡.,uicio de 1o dispuesto .eil e- erüúculo tr*int¿ y seist

Lq,tra á}, de la inver'si'én de J'os fondos y de La narcha de Ia

tCOffORrtC'I$N durante el, periodo en que eJerra st¡F fu'*ciones'

medianüe una memoria, b¿la$ee e invontario q¡¡e *fl ésa ocseiÓn

someterñ a Ia ap*obaciórr de J.os mtembros.h' En ca8'o que La

'a rechaee t<¡taI o parcialman*e La
Asamhlce' GeneraL Ordinari.a rechsee tcta.l" s P'rrg:''¡r

re nü'icio*,. *, directori* tendrá qlle gub$anar los reparoe aR: €1

plero {$¡e raaonablemente s€ le fije al" efecto ' De no eunpli'r

1o expueetoS Cl Direcforio o sarle reclrszad* nuevasrente su

resdiciÓn, se solicitará a Ia CooiEión Reviesra de cuents

eysefre informe especifico sobre la rnateria ' con eI nérj.bo de

ra.sta.,LaAsambl'eaGeneralordinaria*doptará]-aEmedídasque

efl nste.ria de responsabilidados e}' presente ¿statuto conüenp3'a

¡ntroversiss qüe surjanatr efe*to; i.* ResBlver las dudas y st

c:of} .moüivo de la ap3-ic.acj.ón o interpretación d,e loe esbatutos

yi'l*gláuentos;j.-Someter'alaaprobacióndela,{gamblea

€encral ordinaria !.s adnisíón de nueYos sieobros, previa

acradiüaci$n de los requisitos habiliü¿ntes; k' Froponer a Ia

As*nbleaGener*n0rúánarj'al.ade.signacióndelos

rÉIlf es-snüant,eE de La C0,RF0RACIÓN ar¡üe l,os organiennoe o

insüiüuci.one6 que fuere necesario, y i' f1oFo"*1::.*.:oli}i
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de funcionaüieüto y dosarrollo de Ia C0RPO:RACIÓN y 1os plünes,

progf,snas y prgyectos parü:s)rtr ejeeución en eI period,o qug

corfosponda; y m. Denáe usteriás que e$táb:lsscan ó d*terminen

estos estetutos. 81. Di¡ectorio podrá delegar algunas de esta,s

atribucionas a 1.a Secretarla Ejeeuti?a.* SBTICUIS YfIiltII{UEfr8.

Los uoieurbros del Directario no recibiráa rernu¡leración de

ninguna especie por el de'senp*fio de sus funciones. Los

viátisos que corfespondan, solamente podrdn a,cordarse para

cada saso en particular y por raotivos just:i"ficadoe. Los

niembroe dcl Directorio de,berán absüeii.erse de parbicipar erx

acnerdor cuya f*nalid¿d eea.obteno¡: de la CORPORACIÓN, para

las instJt:ncionss que represenüan, benef,icios que impliquea

uná discri!¡ioación reepe cüo de l-os dená s mienbros . Los

niambrsE detr Directorio que irrcurr¿n en ineumpli¡níenüo de la,s

prohibici,one.s anteriores, serán suspendidos sin peniuicio de

otras reÉFons¿bilidades qu€ pudieren eoncurrir". AnfteULO

IREINIA: Correeponde al DtrREC?ORIOT f s:in que eÉts enuneraeióa

rasulte üa,xatl,va ó inponte limi.üación a3"guna, las siguient,ee

atribucionee r .Ilso. Adni.nistrar la Corporiación y sus biene s corr

las máe aupLi.as facutrtades, pudi¡üñdo ejeeutar y cel€brsr todog

los actos y contratos que tongefl por objeüo eI cwrplimiento de

Er¡* fine,g" Dos, Adqrririr y enajenar ¿ eualquie.r títr¡Io, bienes

cor¡lorales e incorporalcs; acciones, bo¡tos y tod¿ claec de

vaLoreE sohiliarios y e onsüiüui,,r toda cla*e de g¡¡ávám€$es.

tre,s, Dar y tomar GR arr.andanienüs bi.enes raj.ces. Cuatro.

Contraüer Éegr¡rosr FaS¿r las primae, aprobar liquidaciones de

los siniesüros y percLbir el valor de Las póLir,ae, fi!"lna,r y

endosar y cancel-ar' ésüas " Cinco, . Ac€ptar dor¡aQioncs,

herencia.s, lagados, contratar o *ceptsr conodatos,

fidej.comis,or y usr,frucüOs. Seis. Cobrar y perci.bif todo cuento



t t-Í

uu r¿*rr¿"". por cualquíer .congepto, razón o título , "*l#
l,,a* cartas de pago y ,cancplseiones det cáso. Siete . A1,zar',

c¿ncel_ar y p{}sponer. hipotecas y prendas. oeho. conferir y

revocaf ma,adatos especfa-les a uno o má's Directoreg o üerccfOs '

ü*er¡e. Cogtraüar préetátro6¡ m!$Uos u otras fornas de crédito,

*llráÍ,¡cea csntra aceptatió;r, Bréstamos con le*ras, sobregif oÉ r

p*garée de toda elaso, eon y sin garantias, celebr*r'

tt!'¿asáccionen y co¡rprs isoe de cualquier natu*aleae ' Diez ' -

ca-nürat,*r cuenüas bancarias y comercl,ales, ys seaI} de

É*pósito, de crédito o de akoffo, girar, soo-reginar y

depo*itar en e}'las, gi,rar, aceptar, reaceptar, suscribir'

avalar, endosar, descontar y protestar documentos mercantiles

de .errál.quier naturale'a, girar, endüe*F y proteeüar. eheques.

0ñcé. Repreeentar a la CORFORACIÓI{ ant'e LaE auto'ridadeE

pilblicas y adrninisürativas ' orgánis¡nos nacionales e

inte¡"r¡aeio,nales r insüituciones fiscaJ.*s t sesifiacal'es n

auüÉngnas i,rnr¡¡icipales, can J"as más altas f,*cu}üade*r sis

Ferjuie j.o de aquella *e r€pfeserüación que c'orre sllonde al

Praside¡rte, ARÍICULo TBEII{fA Y III{O: El Üirecüorio deberá

$és¡"óná,r pof lo ¡uenóa una vez, cada do* mca€8. aRrfcüLo

TREINTA Y DOS. De l-as deliberaciones y acuerdos de1 Directorio

,se d.eJará constancia en ufr libro especial de .Actas' que Eerá

firmado por toa Directeres guc hrtbieren coneufrido a la sesién

]" cl M;inisüro de Fe de l"a CorporaCíón.El" Direcüor que quis*ere

sa!.+Efi su res,p,eagáb.it-i;dad por ¡lgxr$ a*to o' aelrerdo, doberá

s:(}Ii"s.*tar 8a estampe su opiaiÓn en Acta " 
* iRIICULO TR8II$IA Y

tRs$, aoordado por eL Directonii.o cualquicr aEto rel"ecionado

eün las facuttad-es íadlcad*s en Los arti'euloc prec'ndentes' 1<¡

L,l!:cyafá á ,tsü<¡ el Prs,i.deute o quién 1o reemplace en e1 cargo t

¡\

eanjuntamente con e'l Director qlre aiga en 3f orden
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precedsucÉa que **fiüi[a, e]. *rtieuJ.o ve:l¡t+iüré$, Atbss dr*-beil?án

ceñ¿rr€ fielméate a 3"os tÉruings dctr, ¿cuerüs adoipladü Fqr e.}

$irecto,rio o La Asanblea Generel, segdln sea ex €aao.* ARTICULO;

TRSIilf* t CUAgRCI. Pre+idirá ].a s+sién del Direc*,orio, e¡r css'o

:de EHFene.iá o impedi,renüs de su FreEidente, sl Vicepresidente

segUn Lo diepuesto en eI artícuJ"o tr+ir¡ta y eaie,. De faltar o

inposi"btlit¿¡rse eJ- vicepn'esirlenüe, Sé apticará el orden de

- precedcueia qqe señ*La el articulo voi*lti.trée, ineiso

pr¿ü€ro, Cotlsü*tuirán ceueales de r¡t'ac¿ns:ia del cargo de

miembr¡¡ deL Directorio¡ La pérdida de la calidad de miernbro'

,seg'lln eaüoe S*üaüut-o.en y *qtrelta$ ar¡.s,ef¡cias o in.pedü¡e,n*s que

no parnitan. dfrPenpoñ*r GI cargs" $e entenderá que la au{iÉnóíe

o i.npedinenüo , es. sotiy,o de v*cancia deL carg{}r sualxds ge

,produzoa l,a j.nasisüencúa a sesiones psr un periodo supefior e

s€i6, ![cEe-B csnseeutinoE. Generada ].* vacanüe, oI Direotor*"e

noab¡"a,rá ¡xr¡ reenplazanüe que ejerce,rá eL cár$s gó.la ,Ilof; eI'

pJ.*to qu€ reate para complotq,r el per$,odo lto euoplido¡Fo{_ sl
,t:

míeubro del Dinectorio reenpS.azado, sin pet'ju$ci.a de 1o

dieprresto e¡r el articulo ürreinüa y seis. - TITULO gÜIHFg. DXe

PRESIDS!1rD. - ARTÍCULO TRSIIITA Y CIfieO. C,of f,esponde atr

.tresidente del Directorio, que Lo será también de l"a

Corporación: Represcntar judiciat y extrajudicj.alnanüe a

La CORPCIR¿CION; b. - Ejercer I-aE facultsde's deleg:ad¡¡s por- eI

Dilrectorio y ejecutar sus acuerdos,. o¡- Contratar eI pereonal

de la CORPORACI0I{, cualquiera sea su nivel; a propuest.a del

Secreüa¡:io Ej,ecuti.vo; d.- Suecribir connenios de cooperacüón,

' grratuita o reemb-olssble r Qu€ se estime neceeario pÉr¿ .La

'ésnñecüción de loe fines de Ia *nntitt¡ción y penerlee üúr"ni¡¡o

' cuanelo aea ¡lerüirrenüe; e. COnvelcar y preñildir l-ae Aeqnbleas
:

iGene,feles; f , Cqn'¡ocar y presidir eJ. Direcbonio¡ g,. Con-parecer



:"'* | 1 
,¡' 1..*ñrea*trlteción de La 

\k-#
üfr ju*cio, Bñ r*pre*a*taciÓn de La . "coRPonAslol¡,

d¿,masdáste, demandado o tercerieta con todas 1ae facultades:

qu* soñaLa eL a¡rticuS*O .eéptino de} üódigo de Frosedimienüo

üivtx. y, especialnente, J,cr de rlesistirse en prinera instancia

de la acciós deducida, acepüar L* denanda contraria, absolver

glosj.ciónes, renunciar log recurBos o los términÓs 1'egaLes'

tranE,igir, comproneter, otorgar a 1os árbitros facr.rlütde's de

arbitradorüs, aprobar convenios y percibir' reclamar

inptricancias y entablar¡ recusaeiof¡es; h. constituirce en

ag3nbe sficioeO, pro1oqar declaraüoria de quiebfa e interve*ir

en ell* eori derecho I vot y veto; i' Fnesentar fianza de

co,lidr¡unia; j , ürgan*,zar, 3.s8 ür'abnios dc1 Directorio y proponer

eI FLan General de ac*ivídades de La CO*'PORACIÓX' quedando

f,*er¡ltada para esüablece:r prioridades €n su eJecucióa; k '

Yelar por el cunplinientc de los Estatutos, RegLantnüos y

ecueréos dE l"a C0RPORACIOI{i 1. PrOponer al Directorio la

desi"gnaciiin de érganoe y coni$¿ones de traba jo que estime

r¡ecesariog; n. firmar Ia documentacíón pr+pia de su cargo y d¿

l-a GoRPORACIÓN; n. Dar cuenta a la AsambLea General ordinaria

que csrre,spondar ellr norns-re del Directorio' de 1a marcha de La

coRpoRAcIÓ¡¡, deI estado fínancie¡:o de La misna, dc las

pol.itican de funcio*asiento y üesarollo de La coRPoRA'CJÓ'lr, y

de los planes y proyectos de la institución; y ñ' En general'

ejercer las facul"tadÉs que estime necesarias para el desempeño

,de la reproa**ntación y ejercer LaS atribucicnüs (tue l"e

encouii;,ende la Asanble'a GeneraJ' de miembros' En caao de

aug:er¡Aj"a o i.mpedinen'bo para ojercer 8u fu¡¡ción el Freeide'nte,

'será suhrogado, de acuerdo al. orden qü€ señelá eL articulo

ved.nritrée . * Tll"ttf,O $gñto. DÉt YICEPRESIITilTB r DEL

sscRÉ3ARLo. ARTICULO TREII¡TA Y 'SEIS. Coffes¡rondorá' aI
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ÍRSIIItA I OCIIO. P*rE el br¡en f,uncionamiento'rde la €

}a Cooisién l{acisnel de Investigación Cientif;i"c* y 
i
I

Tecnotógice, coüo mienh o fundador y eotré inntitueión que

cu¿nta c6fi lt¡s rscursqg fte6ega:rio6 para *tloyar IA :

administraeión, s€ eo,¡retituirá en Secretaria üj*enüiva de la

CORPORACIÓ!il, l"a que estalá a cargo de un Secretario Ejecu$Évo, -

1¡oübrado pof el Dirocüorio s pfoptresta del Fresidentc d* '

COHICTY, quién deberÉ egmplir con tad*s las tareas qu6 I" 
]

encomienden o de1egUon, el Dírectorio y la Asamblea. La '

Secretaria ¡:e¿li¿ará Lo Sig¡rienüe: a. Fnopcrcionar el apoyo

administrativo y la infraeettücturá tl,ecesaria pars el. adeepaüs

funcion¡uienüo de Xa C$kpOR^ACt*$, b. Apoya'r I"¿ *duiníetra:ci;ón

de los f,ecursos de la CO&fORACIÓ}I, de ac.u€tldo csfl' las

instrucciones que le iopartan el Directorio y la Asamblea.

rIIigLO OCT¡VO. DE LA CO}fiSTÓH REVISORA DT CUEI{T'AS;. ARSÍCU'LS

ÍRGIHTA Y lIUtVU. Fara velár por e1 fiel cumpliniento y reupeüo

de l-oa tatatutos y Roglann€ntos de la CORFOSACIÓN, exis.tirá r¡na

Conisiós ReyiEora de C,uentas integrade por tre s rnieabros

fundadores, qE€ ser*n elegidos, co*juntar¡ente, de cntre los

cieobrog de La Asamblea Gensr:al ürdinaria, en la ocasión en

que Fe renr¡ev¡ e1 Directa::So. La daeignaciÓn se herá por un

periodo de dos años. Comeeponderá a La Comisi.ó,n Revisora dc

Cuentasi a. ronunciarse ,sebr€ el balance de La COR?I0RACIÓH

que aprucbe el Directorio. Dicho bal"ence será conocido por La

.AsaubLea 6eneral, epnvocada aJ. efecüo. Deberá, además,

pronuneia,rÉe sobre La rendici,ón de euentas deL Directori.o, y

b. Informar a Ia asamblea de au geetión. TITULO N()VENO. IIEL

p*?,Rlt{ot*Io Dn t-[ c0RpoR-Acroril ARI*üIIL0 cIIÁR8tIt*, EJ. patrLnonio

'd.e La CCIRFORACION esterá formado por: á ¡ Las cuctas

Las cnot**erdinar$.as; b. Las cuote e*reordinariaCI;



incorpcraciós quF 8e det,grminen para los nuer¡os nionbroc¡ d'

Lo¡ $i;*ne* nueb,l-eg o inouebles que l.a CORP0RACIOI¡ adquiera^a

c,ualquier titulo; c. L¿e herenciae , Iega{oe o donaciofl€s que

aeepüe el Dárectorio; f. $1" producto de los servicit¡s que

prerte ]-a CO&PORACIÓN a tercer:os usuarias de Ia red üe

inf,ormación; g. Lae COatribr.tciones o aportes naciOnales o

extr,anjeros que recibsn pa.fa cumplir sus finea r 9€árl éstos

cofio ¡:ropiedad plena o fiduciaria; h. Las Rentas qne produzcen

los bienes que posean I los f;rutoe de éeüos; e i. Los recursos

pro'n*,n:i*nte de proyectos nacion*l,ee o

intornacionales "-ARTÍCUI"O CUARBHTA Y ItilO. Las cuotas

srdinaf,ias de l.os miegbros se, deüerm**narán para eI periodo

¿,nr¡al , sorfespondsenter Gü La respectiva A*ambl"ea General

Or.f$naria, a proposiciós del Directorío y cuyo nontp no podtná

Ber í,nferioli ¡ einco nil. délares ni superior a treinta mil"

dél*res, aübss cifras equiva,lenües en moneda nacion*l. Igu*I.

proeediniento ae seguirá, evéntualments, pafa determinar la

EUota de incorporacíón, y otrEe aportes que se determinen por

et Dírector.io, Las euotae extraordínarias Eerán deüerninadas

Ber la Asamblea General Srdiuaria, €n casos calíficado,s y

E-Uarrdo sean n*cesariae, loe Iími,t.es dentro de los cualee se

fijarán ristae eer:án de pi"l délares a cinco m:i"1 dóLaresr cifrae

eguivalentes en moneda nacional. TIÍULo DÉCIUO. DE LOS ORGATüOS

o goHlsÍot¡,Es IIE TRAB¿so. AR?tcuLo culRttrTA Y Dos.Existirán dEs

f *n:isionea Aeesoras güe ¡ depe-n,éientes delL Directorio, Ie

Fs¡rúj.üan lonar decisiofrér adecusdas. Una formada tror lOe

Dircqüóres de l"os eisteüas de bibltctecas o bibLit¡üe$a s6$,t',r41

dc lsE miembros parüi.eipnnte s elrcargada de coordinar las

,activj+.dades pfopüestg:ñ y sugerir n¡1evas lineas de scciÓn al

¡Di;.recüorio. La seg:r,rnda esüa¡rá inüegrada pof Loe directores de
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i.nvesüigeeión.. a,.-qui.süÉs " tragan-,.eUs ._:rQpe,q -94. Ioe ,u""*.--*Gff
oiembros y üendrá par nición pl"atlüesr requürini.ente$ sc

inforna,ción y sugerir nueY*$ liae'as de accíóa a}" $*rectnrtisr**

ARTICüIO fftÁ&üllTA T TRAS. g1 Eir*c*oriQ y l"a ,[aamh].ea Genqral'

pódrán creaf otrae comislon*:s trabejo que esüiú€f¡

pertiaentes y sean " necesgri*s páfñ e1 des'anrollo de la

CcrBoracíón. Las personA$ natursleg mieubros de €6tas

csnnigiones podnán $€tr fe&1rüÉ!:Adasn €ÍI La forma qr¡É determinp

eL Directorio, con todo, Lon miernbroe de 1.,4 oor,por*ciór,r..,no

podr,*n recibir ran¡uner¿cáén alguna. El Director*o resoS'rrcrá La

organiaacíán de Las eomj.e:Lonáa r sua atribr¡siot:es y sti*ülbros

qlre J.ae ir¡*€gren. $in perju;ic*,,o da Lo ex¡rue*too exd"stirá 14n

érgano de trebajo, denauin*do Seeraü*ria Ejecuüiva, I¡a gue

curnplirá funciOnes bájo l"a direqeión de} Fresid'esüe d€l

DirECüOriO, TITüIJO U['TSE6THO" DG !"* 'REFORIIA DE LOS B$TATT'fOS Y

DE LA Ef$OT,UCIft{ DE LÁ CONfORáCIÓH. ARTTCULO CÜARST{ÍA Y

CuAfRS. La reforna de loa presentes estátut.oe y la disoLucién

de Ia ü0RP0RACI$H eóLo podrá s€f aGofdada por la unanisi;'dad de

I.os nisebrss frrndadoree asietenüee a }a Asefiblea

Extraord,i"nali* n citaé¿ etrCLusivauenüe con objeto dé'

pronunciarse sobre el proyecto de ref,arna o propo*ic*ón da"

d:üsoltrción que deberá preÉ€nüer eL Director:i"o, p<lr iniciativa,

pnopia o potr acuerdo de dos tereios de te'}es ulernbrss 1 tq

"Asarblea Sxü¡laardinsria deberá contar con La asistencia' dC u1

Notario en calidad de l{inistro de Fe quién certifícará "1
hocbo d,c ,haiba.r,se eumplido con tod*e X.as for¡rat idadce qr¡E-

señal.an los estaüutos Fára estos efecüo*.. I"a disolarcion podrá

fund*ree, enüre oüras cau6a1ee, 8R no dieponer'Ia C0$fQfi*ef0$

de reeür*os para errgplir sils finalidadeE o ntl Ia disnitnt¡qióc

de1 núuero de nrÍembros fundado.res ,4. ,lseÍlor¡ de J.a ¡nd'tad':



¿RTÍCULO Ct¡Jt&BlftA T CI¡*CO" Aprobada Ia disolución voluntaria

'por c,cOpetente auüori.dad o desretada La diso.lucién forzada de

la coRPORAcróH, aus bienes pasarán a la persona juridica de

derectro púbLico danoninada cs! rsI0¡I NAcToNAL DE ruvBsrrcAcrot{

crBHllrrcA Y TDcl{ol"óGrcs, cread¿ por eL art. sex&o de la Ley

hriaero' d.iecisei.s nil setecisntos cuarenta y ssis, cl¡yo

Estatcto organico se eontiene en Dg- Mineduc- nirmero

cua*c"ecienüos noven:ta y uüo, de veinüiseis Febrero nil
nor¡teeiantos setenüa y uno, publicado en Diarj.o of,icial de

veintttrÉs I'larss u'il novecienüos set,enta y uno, y ta¡nbi*n a

ros niembrog f,undado¡res de la corporación, conjunüanenüe, á

prorr*üa de sus participacionss en eltra, originándose en tal
e&et' ¡|;la comuntd¡d que Ée regirá For las regulaciones que

acuÉrdsn los mLembrps de ell,a. Elf LAS SIGUIENTES fAcItt¡S $U

ru{c,sltYB LA l{$t'l,I$A Dn ilIB} BRos FUNDAD0RES DE Estt coHsoRcIo.

Mieunhrc f"undador núrero u,nc, ul¡ryta,srDAD DE ctlrlE.
Repre süntante r.egal; $r, Luis RiveroE cornejo R. u. ?. ntimero

eeis uirlones veinticinnco mil tresc'ientos catoroe guión

cinco. Feraor¡erí¡ Jr¡rddica. Decreio Suprcmo ¡rúrnaro ciento
,*sssnt¿ y unoldos mil. dos t&inisterl"o de Dducación. Firna: Luis

Ri"r¡e rEs. llay ti¡nbre que di.ce; '¡Universi.dad de Chile .

il,eqIorl' . -!ÍIET-{BRO FIINDADOR }TTII'Í8R,O DOg " P0NTIFICTA UilfYFnsf nAD

cAt0tIcA Ds cllrlt. Re¡rresenüanü* legal: $r. Juan lgnacio varas

CaEtellón' R' U. f , número cr¡.aüro mitlanes doscientoe ochenta

bü quinientcs treinta y seis guión K" .perssneria Juridica.
Sscribr*ra pública de fecha ürece de Julio de dos mil, de la
llo4aría de don Sergio Rodriguez Garcés. - Firma : J. IGI{ACIO
I

¿RiS. Hay timbre:Dírecciór¡ Asunüoe Jr¡ridicoE UnÉversidad
i

CAtÓI":iC* dC Chi].C . -MIEI{BRO FUNDADOR NU}ÍERÜ TRES, BHIVSRSIDAD

,p"S,.--CCIllCSfCIÓil. Reprceentante L*gal; Sr. Sergio Lavancl y
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üerino, R,U. T. üú.0€f6 cuaüfo .mát}oge$ *trescientos Yeiüt

ni1 t,reacientos settnta y rlrÉYe gr¡ión 'seis. Perscraefd¡s

Juridica . Decfeto tl, de ConcepciÓn .n*uero floventa g¡$iétl

doscientos cuaf,enta y dos- üil novecientos navent'á, Firsrs;

SSRGIO IA\TAHEHY. !figUBRO FUNDA$ON. HUUERO CUATRO" I¡}¡.IVERSIDá.D

CAfOLICA DE VAI"FARAIS$. Representants Legatr: $r. Al"foneo Hnga

úr,red", R.ILt. núuero tres.mttrLones setceis.Étos disciocho e'it

doesie$tos Ytiütinu*ve g¡t1tón K. *eneenería Jnridi.cs ' Decreto

Gran Can*i}leri¿ trrimero ci.ento cir¡suenta de YÉinüíc!¡¿tro 'de

Julio de dos, üJ-l dos prctocof,izado por núneqg ocho n*l

áo*ci*ntos veintiu¡lo,- doe uiL dos del Repef,toria H4tsria-LuiE

Fischer y coü fecha veinticinco de Ju}:io de dos miL dos "

Firma; AL,FOI{$O }üUGA. *}fIE}fñRO FUIÍDADOR Ntf¡dFRO 9'XI{CO.

I,ilIV$&SIDAD IECNICA FEDnRICO SAIE1A UA.RIA. Re¡r:resen*ante LcgeL:

5r:, Giovanqi Pesce Santan*. R.L,f. ntimoro tre,s nillones

sei.sciefitoE sttenta y cuatro uil ouatrccientos noventa y tres

gUión reis. Fereongyiá .Iuridica. Decreto U, T, F. S.l'f . ntimoro

cero uno-D de miL novecieintos ochenta y nueve. FirnaI Oiovánni

Pesce.-UIEMBRO FUNDADOR NUI{ERO SEIS. UNIVERSIDAD DE SAHTIA€O

DE CRILE, Representante Legal: 9r:. llhaldo Züñiga Suintlniila.
R.U.f . número cinCo mil.l"oneE treeci.ectos cincuenta y 's'iete;

¡¡iL trese ientos doce g¡¡lón sei,s. Persontf,ia Juridica " Ilecreto

Su¡lremc aúnc¡o ciento ochenta y nüeyofdos ni1 dos }tln'irsüerio

de Educacirin. Firua: U. ZüSISA"- MI$lm'nO FUHDSDOn NI{!'!ERO

Stgtg. $HIVBRSIDAD AUSTRAL DE CIIIL$. Representanbe Legalr $r.

carlos autnarm !{oyano, n.u.T. nünero cuatro milloteE

ochocientos cincuenta y seis nil, guinientos treinta y acho

guión s j.eto, Person€fi* Juridica , Escritura pública tliFüar**

Carmen Fódlech l{i nÉnero dos nil ochoa'ientqs set€Éüa y

siete/dos nil. dos eesión extraordinaria Junta Direcfiva



vs¿At,iseis Junio dos mil doE, Firma I C, AliITMANlt. *MIE}íS'R'O

F$NFAPgfi. I'lIlSlER0 OCIÍ0. UNIVFR$IDAB üATOLIC* DEL l'tSRT$.

Repneecntante Legal; Sr. lüisaet Oamus lbaca,cher R"U.T. número

sei.c rritrIones quinientas schEnta-y dos nil seiscientos nov*nta

y eincc guién K. Personeria JuridicaI Decreto Gran C*ncill,ería

n¡lnero cero siete/dos mil uno-UCH. l'irma; MIS{EL CAltfgS. -!¡ttUS.8O

f{¡SEADOR NI}HERO F¡SVE. UHIVER$TDAD DE I¡ALPARA:SO.

h*prosentanüe Legal:. $r,, Juan Riqr.lelne Xucchet, R.U.T. número

c;ü.nco millsnes ciento sete*ta ¡t cinco mi1 sesenta y ocho guiún

üres. Pereo,nerie ürr*id.ie a l D*creto $u¡lreno número seiscienüos

t,rci.aüá y ochay'n-ovea*,a lff.nieterio de Educacic¡n ' Firs* I

J.ftfgr;¡EtHF.-!{;ts'Ir[$RO,FtIN]áDOR ]¡tn{3RO PIEZ. U!{I1{SRS[DAD FE

&üÍOS'AGA$T.&" Represe*üante Legal: Sr, Pedro Cordsva

MeaarR.U.T. número cinco qilLones cier,rto once sil doscienüos

di.e,cigie*e guión doE " Fersonería Jurídica. Decreüo $upremo

-ntiners eeiscj.er¡toE c'incne'nta y seis/noventa Hinieüerio de

f,d*e¿eión. f irna : FEDRO CORSOVA, * MISI'fBRO FUNSADOR NüllERCI

S$CE. IINI\¡SI{SIDAD. pS ¡,A s8RENA. Representante Legal: $r. Jaime

Poro Ci.ste,rnes. R,,U.T . nú&ero cuatro nillones cuatrocientos

trei.r¡ta y einco mil ochocientos treint* y dos gUión o+t¡o.

P.er.so¡¡pría Juridica, Decreto SupreUo número seiscientos

'och-erüa y rrueve/no?*nts llinisterio de Educación. Firma¡JAIME

POZO S..- MTEMBRO FUHDADOR HÜM[*O DOCE. UI'TIVER$TDAD DAT- BIS

SI,O" Ra¡rreeentanfe Legal: 5r. HiLario Hernánde¡r Gurrnehaga.

R,lI,,T¿ núnero tres nrillones trescientos once ¡nil treacient,os

, ci¡ñsug¡¡t,a y uno guión K. Persone:rj.a .Iuridica, Becreto Supreno

..nurerp ci*nto noveilta y uno/dos mil dos Ministerio de

tsdus*ei,ún. *Firma: HITARXO HD*NAIIDEU " $lIS¡üStO f'UHDADCIR NUMERO

, fREtE; U$IV-ERSIDAD DE LA FRONTERA. Represent¿nte Legal: 5r.

';. "$e¿gio Brav¡¡ gscob,ür" .- R.Ü.f , núr**ro seís millones quinienüoe
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cuatro oi} qai.nj.e,¡rtos s,esentt y oeho guión eero.. *rtou"#Sff
Juridi.c*, Decretc Supreno ntlmcro cj.enüo ochérrta:/dos elL dcsl

Kini.sterio de üducaeién, firne: SERGIO SRAY0-*IiIIEMS,RO FUI{D.tDOR

NUMERO CAT(}RCE.- UNMR$IDAD DE HAGALLANES, Represenü¡nte

Legal Sr. Vicüor Fajardo llonaLes, R.U'T. nüs¿ro er¡¡tro

mil"Lones ctlatrocientoe se'*étlta y cinco nil. sei,seie¡rt$s ggi6a

c€f o, Personeria Juridice, Decreto Sup*ero nrinero 6tt*o

quinienüos noventa y ocho/noventa Min,isüerio de Educacl.ón.

Fi"r*a r VXCTOR FAJARDO, t¡[IErüBRo F{INDAD0R NSltEHo 9t}Iil{B. -

ITNIYERSIDAD DE TÁLCA. Represenüante LegaI : Sr. A.lvaro Roj*c

Marin, R,.I} T. núnero seis srLfLones dosci.er*tas veintieuatro mil

euatrocie¿üos nonent* y cuaürio: gtrlión uno. ,Fersonarig .IurÍdica,

Dccreüo $upreno número setanta y seis/no?e$ta y üüeve

ltiniate*io de Educacién. FÍrdu : A1*aro *ojas . - l,IIElfBn$

FtttüpAUOR I*UMERO DIECISAI$. - U!{IVERSIDÁD DE A?:ilC'l[tf,A. -
Re¡r,ré*entar¡te Legal,; $r, José Falacios Guzuón, R.U. T. nÉiiue¡ro

cinco uil.lotres quiinienüós veint,lnueve mil quinienüoE dos ,gud-én

do$. Per¡.¡enería Jurid.iea, Secreto $uprscqo nümero sateei¡gntos

set,enta y oeho/noveqte '!{inÉsüerio de Educacién.- Firna: JOSE

PAÍ,ACIOS. - !üIE!,[B*O FUADADS*, lffllfüRo DIECf$rSfE. - üNIYüRSISA]. I]U

TARAFACA"- Rcprescntante Le6al-r 5r" Dnild"o Rodriguer Foüce.-

R.ü.T. nrfu¡cro nucve ¡uil!.oaes seüenüa rniL seüec,ientos oelro

guión eis. Porgonería Jüridica, Decreto Supremo nri¡rero,

quiniantos ,ochenta y eieüelnovenüar ttinisteri.o de Hdueración.-

Fir-m* ¡ Sl{ItIO &0DRIGUE U . - Ilf,EüBRO FI}HD*üOR NUIISRO DIECIOCüO.

UI|,IVüRSID*D ARTüRO PRAT. Represent¿aüe t,egaÍ.1 Sr" Carloq

Merirto Pinochet, R,, U.T. númo*o siete ,niLlonos novecilintlos

'novenüa y ocho mil quinientos trei*ta gr¡.ión r¡ueve. Persor¡er*á*

Juridiea, Dec.reto Suprerno núnero quinicntoe retenüay'noveata y

Xt-

nueve I'ltnisüer.f.q 
". 

Educeel,ón,_;.. Firms,i . qAS!99 I!EEIIf-O'.



FU¡SDADON TfUXS&O DTECE}ÍITBVE. * UNIIÍTRSIDAD }ilSTROTOLISANA DD

CIEAGIAS trE LÁ SDUCÁCIÚ:N. Representante L*gal: Sr. &ant

lilavarro Piüeiro , R o II. f , núsero treE millanes ochocientos

eeteaüa y seis noil seeenüa y nuev€ guión eeis. PerEonrría

Jr¡ridiic¡, Dee reto $upreno núüÉfo quinientos ochenta y

trss/aore¡ta Minieterio Sduc¿ción. Firna: RAüL NAVARRO.-

}IÍSI{E.TO NUilDADOR }TIII{SRO VEI!¡TD.. I'NIVERSIDAD D8 PLAYA AIICHÁ DS

. 
gX'gHCl[AS DA LA ESUCACIü]| . R*presentante Legal: Sr. Osear

Quiror Mejias, R.U.l. nfrmero trcs millones quinicntos euaronta

y eebo &i.l tre*ciento$ üres Br¡ión nuera. PerEonería Juridica,
$eGreüo Supromo númeno sctccientos dos/noventa l'linisüerio de

"8dr¡cgciór¡.-!{IE}|BRO FIINDADOR }lUMtR$ VAI}ITI,II¡{O,- UI{IVERSIDAD

,8EfI{0LOGICA HITROPOLIÍANA. Representante' Legal: $r. Miguel

'Angel, Ar¡endaño, R. tr. f . número sieüe miLlones seiseientos

oe.benta y tres m:i"I- geüccj.entos ochenta y ocho gUión c€ro,

Personer;i.a Juridic'a n Decrets $irprenro núnero diccinuene/noventa

y üno I't*nisterio de Eduqación, Firraa: MIGIIEL ANCEL AYSHD*ÑO"-

I,IIEMBRO FUNDADOR NU}IERO VEINTIDOS,. g$IVERSIDAD DE IOS IAGOS.

Re¡¡rrer*atante Le,gal¡ 8r. RauI AguiLar Gatfca.- R,ü.T. núsero

rei¡rco miLlones eetteie$tos veintiún mil ciento cuarenta y tres

$eién uno. Pernoneria Juridica, Decreto Supremo nrlnero

, Eeíecientos oche¡r-ts y seís/noventa y dos l,linisterio de

J EducaCión . Fírma : RAIIL ACIJITAR G. - }fl8}{Eff"O FUilDADOR ITUMtsRO

iVESilTIfRHS.* üNIVF.RSIDAD CATStr.IC¿ IIEL I{¿ULE. Repre.sentant*

,Logal,.* $r, Claudio R.ojas iliño, R.It.T. ru,isrero siote niLl"ones

iggrenta y cinco míI seteci*ntos treinta y üres g¡rién cuatro.

'Personeria Juridica, Decreto Supremo nú¡ner:o noveciento,s

:trqinta/nsventa y unCI l'*inietario de Haeicnda co¡r la f,irna

llconjr¡nta del Mi¡riÉterio de Educeción " - Firma : CLAUDIO ROJA$

; U¡tO. -¡tIfHB*G FU¡IDAE-üR HI¡I'IERS vgI¡¡tICUAtrRO " - UüIVS$SIDáD



Fern¿ndo Jlnénea Larrain, n.ü"f. núuero tres miffoncsi
seiscientos sesenta mil setecientos noventa y nueve guión,
ocho' *ER'*HER'Á ¡üntprc*, Decreto Gr¿n ceneilleria núuero-

,"*"o 
dosld+s mijl ]iciemb.re doce del d*s sil. _ 

',irua 
, F.

JIMEISE' LARRr{,XN ' .MIS¡{BRO FU¡üSADOR I{T'MTRO VEII{*ICIHCO * *
'III{fVERSIDAD CAÍOLICA DE ?EMt C0. * R*preeentan*e Legxt¡ .Sr.. ¿\s|J¡_EFsnEanEe Lega.
bsc¿r cart'agena Folanco, R.u.t. número c¡¡Etro mill<¡nes cien*c
'r¡ei¡te nil cient,o siete gr¡ión K. per.soner{a Íuridi*a., Ilcc,reto
'Gran cancirl-ería nrisero uno/dos niL, de veinte de Enero de. dos
nril ' * Firnia r ü. cARrACStA p. -MTEUB&' FUr{DtDox. um*RO;*r*INTI$GIS. COI*ISIG'I DE INVAST.IGSC¡óil CIBH?' rlcÁ f
tBCl{üLóSIqA. Reprceenü*nte Legal: Sr. Eric Go1ee Ch¡cc, R..U,t,
nú¡¡aro scis nillones noveRte y ei.ete uitr ciento ochenta fflr¡evc gnión dos. perecnerrs Ju*idícau Decreto nruqrro ciento
einc*enta y cuatro/dos nil Frinisteris de E*ucaci.ón. Firma ¡
ER're Golgs.* conforme con su ori*ginal que rola en el Lib'o de
Acta's respectivo que h* tenidc a r.a vi.sta en esüe act.. - Encomproba"*t*"{.:l lecüur¿ fir¡re " 

* $e d* e epia " 
_ Do}r fe. _
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$!$'. '*ti
, . en,esta cludad, I

,.i

,,"' ' iefinta

.ect itl¡F,:Hsüa

,'Fjrii I

. .. ; f,leñ\

mayo¡: ds i¡, euten, acr:eflú,éda'd, quien: r dGredlta
',:i.,',,t . 

t 
': l-; ;'

i,,q##;i
. ,*rro Lrf,quq, y E pv¡rq".,ffi}y" *",:,,=l],o.

AsanrUtea Constitutiva de Focios de la

.' ;;;;;;; ;'.f ,** 'io;: T:ITJ:: J:::
, *Oituir esta Corpg#a$lpn ¡4 se,Wrobr*r,suS,

. r": -'
:'' ;l

'.. , ,, 
,, 

. 
,- *t*t t- ' 

rvs I rv|se -f 
,t 

**¡l- e úPbtrtf,lal e: l,I.gr;¡vvt e¡.Lv

,*, t ,,- ,^otarfa 
de ñrñ*; ,;; r"*,.';i;* @lti,*gtf're'l

'i:I,,,,' ,, ,-dkha Asamblea se reduio ffpsctdH¡ra plítbllca; ante

' '" ',,' $ESü,NDO: oe aculr 
'átltrüor*e.'teg;r;

€onseJo ,d9" ..Out ,.n$mm, 
.1

de peqqrw-t¡ggi,lrs¡oea be,,r4 @S
l, " 't...i.. ,'.;¿";, , ' e$te 6rgano lr

r "' :

!¡t i l

forrnffis l,r¡e¿Untg, Oflcio ¡t¡¡¡g¡
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usTADO,l,UEttgROS CINCEL
Socios Furdadores y sus representontes legoles anf¿ Circel

1. Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Christián Nicolai Orellana

2. Pontificia Universidad Católica de Chile, Sr. lgnacio Sánchez DÍaz

3. Pontificia Universidad Católica de ValparaÍso, Sr. Claudio Elórtegui Raffo

4. Universidad Arturo Prat, Sr. Gustavo Soto Bringas

5. Universidad Austral de Chile, Sr. Oscar Galindo Villarroel

6. Universidad Católica de Temuco, Sr. Aliro Bórouez Ramírez

7. Universidad Católica del Maule, Sr. Diego Durán Jara

8. Universidad Católica del Norte, Sr. Jorge Tabilo Álvarez

9. Universidad Católica de la SantÍsima Concepción, Sr. Christian Schmitz Vaccaro

10. Universidad de Antofagasta, Sr. Luis Alberto Loyola Morales

11. Universidad de Atacama, Sr. Celso Arias Mora

12. Universidad de Concepción, Sr. Carlos Saavedra Rubilar

13. Universidad de Chile, Sr. Ennio VivaldiVéjar
14. Universidad de La Frontera, Sr. Eduardo Hebel Weiss

15. Universidad de La Serena, Sr. Nibaldo Avilés Pizarro

16. Universidad de Los Lagos, Sr. Óscar Garrido Alvarez

17. Universidad de Magallanes, Sr. Juan Oyarzo Pérez

18. Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, Sr. Patricio Sanhueza V.

19. Universidad de Santiago de Chile, Sr. Juan Manuel Zolezzi Cid

20. Universidad de Talca, Sr. Álvaro Rojas Marín

21 . Universidad de Tarapacá, Sr. Emilio Rodríguez Ponce

22. Universidad de Valparaíso, Sr. Aldo Valle Acevedo

23. Universidad del Bío BÍo, Sr. Mauricio Cataldo Monsalves

24. universidad Metropolitana de ciencias de la Educación, Sr. Jaime Espinosa Araya
25. Universidad Técnica Federico Santa MarÍa, Sr. Darcy Fuenzalida O'Shee
26. Universidad Tecnológica Metropolitana, Sr. Luis Pinto Favero.

INSTITUCIONES ASOCIADAS

27. Instituto Antártico Chileno, Sr. Marcelo Leppe

28. Servicio Nacional de Geología y Minería, Sr. Mario Pereira Arredondo
29. Ministerio de Educación, Sr. Raúl Figueroa Salas

Consorcio para el Acceso a l¡ Información Cieiltffica Electrónic¿
Bernarda Morín 55 |, Providencia, Sanüago / Fono: 56-2-3654589 / Fax: 56-2-365445 |

cincel@conic¡.cl / Siüo web: www.cincel.cl



1. Comisión Nocionol de Investigoción Científica y Tecnológico

2. Pontificio Universidod Cotólico de Chile
3. Pontificio Universidod Cotólico de Volpar-aíso

4- Universidod Arturo Prot
5. Universidod Austrol de Chile
ó. Universidod Cotólicq de Temrco
7. Universidod Cotólico del l{oule
8. Universidod Cotólico del Norte
9. Universidod Cotélica de lo Sontísima Concepción

10. Univcrsidqd de Antofogosto
11. Universidod d¿ Atacono
12. Universidad de Corcepción
13. Universidod de Chile
14. Universidod de La Frontero
15.Universidod de Lo Sereno
1ó.Universidod de Los Logos

lT.Universidod de Mogollones
18. Universidqd de Ployo Ancho de Ciencios de lo Educación
19.Universidod de Sanfiogo de Chile
20. Universidod de Tolco
2l.Universidod de Toropocó
22.Universidod de Valpor.oíso

23.Universidod Metropolitono de Ciencios de lo Edrcoción
24. Universidqd Tácnico Federico Sonto lAorío
25. Universidod Tecnológico llAetropolitono
2ó. Universidqd del Bío-Bfo
27.iervicio Nocionol de &.ología y lrtinerío
28. Instituto Antórtico Chileno

29. Ministerio de Ed¡roción

Consorcio para el Acceso a la Información Científica Electrónica
Bernarda Morín 55 l, Providencia, Sanüago / Fono: 56-2-3654589 / Fex: 56-2-365445 |

cincel@conicytcl / Sitio web: www.cincel.cl
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Comi¡ión f{aciomt de Investlgación
Cientíñca y Tecnotógf ca - CONICYT

coiltstoil NAqoNAL DE |NVEST|GAC|ON CtENTtFtCA y TECNOLOGTCA (CoNtCyT)
CERTIFICADO DE IMPUTACION Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CERTIFICADO NO11

FECHA 30.01.2019

La Directora de Adminishación y Finanzas, certifica que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria,
según Ley de Presupuesto N'21,125 del 28.12.2018, en el rubro de gasto que se indica, con la cual
se podrá financiar el compromiso que se tramita en el siguiente documento:

Partida 09,08.01

lmputación Presupuestaria 24.01.229
Programa ACCESO A LA INFORMACION

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO QUE SE REFRENDA EN M$

Presupuesto Vigente 10.351.177

Compromeüdo 101.506

Convenio CINCEL 2019 9.869.178

Saldo Disponible 380.493

iiiñTgf;

lúÍl
É2229t2019



5t2t2019 Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades

Certificado de Inscripción
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PUBLICOS

El presente certificado acredita que la institucién CORPGRACIO¡$ €II{CEL, RUT 65.5?L.650-2 , se ha inscrito en el Registro de
Cofaboradores del Estado y Municipalidades, con fecha 08lt)212OV7, como persona jurí,Cica receptora de fondos públícos, dando
así cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6o de la Lev 1g862.

La inscripcién en este reg¡stro electrénico no sustituye la obligación de la persona jurírdica de presentar los antecedentes de
respaldo de la información (originales) en los registros institucionales de quienes le transfieren fondos a! momentc cle realizar las
transferencias.

Datos

Nombre del li.epresentante Legal

RUT del Representante Legal

Nombre de la institucién

RUT de la Institución

Fecha de emisión del certificado

JUAN ZOLEZZI CID

6.70¡f.920-9

CORPORACION CTI\¡CEL

65.5?1.65C-2

05lo2l2GL9
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https:i/www.registros19862.cl/certificado/verPopup?rut=65521650&clase=5&rut_registro=0&imprimir=true 1t1
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UNDÉCIMO

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL DE

TNVESTTGACTÓru CrrruríHCA y TECNOLÓGrCA (CONTCYT) y CONSORCTO PARA EL ACCESO

A LA TNFORMAC|ÓN CTENTíF|CA ELECTRÓNtCA (CtNCEL)

En Santiago de Chile, a 24 días del mes de enero de 2019 entre la Comisión Nacional de

Investigación Científica y Tecnológica, en adelante CONICYT, representada legalmente

por su Director Ejecutivo, don Christian Nicolai Orellana, ambos domicíliados en Moneda

número L375, comuna de Santiago, por una parte, y, por la otra, el Consorcio para el

Acceso a la Información Científica Electrónica, en adelante CINCEL, representado

legalmente por don Juan Manuel Tolezzi Cid, Presidente del Directorio, ambos

domicif iados para estos efectos en Moned a 7375, piso 13, Santiago, se ha convenido lo

siguiente:

ANTECEDENTES GENERATES DEL CONVENIO

L.- La Comisión Nacional de Investigación 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 Investígación 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
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acceso a las publicaciones electrónicas de interés, permite que los/as investigadores/as

focalicen su trabajo y m¡nimiza 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).

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 de las Universidades Chilenas, CRUCH, 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 asígenerar 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 3.272de|Ministerio de Justicia, de fecha 7

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

LA INFORMACIÓN cIENTíFICA ELECTRÓNlCA, 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 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 5lo/o de los gastos que
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implicaba mantener un s¡stema de acceso a recursos de información de corriente

princ¡pal, correspondiendo elsiguiente 50%a las 25 universidades soc¡as de CINCEL.

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

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

"Biblioteca Electrónica de Información Científica, BElC", 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 novecientos títulos

de revistas electrónicas de corriente principal, pertenecientes a los siguientes editores

internacionales: AAAS (Science Magazine), American ChemicalSociety, Annual Reviews,

Elsevier, Nature Publishing Group, Oxford University Press, Springer y Wiley. Todos los

títulos son accesibles en texto completo y con 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 L.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 2OO7, enero de 2008 y julio de 2009.

Elsegundo convenio, de duración anual, se suscribió el 13 de enero de 20L0, y reguló la

transferencia de L.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 materialde los

recursos por parte de CONICYT se realizó en agosto de 20L0.

Eltercer convenio, también de duración anual, se firmó el L9 de abril de 2OLLy reguló

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

mediante Resolución Afecta número 2L del 27 de mayo de 2OLL, tomada razón el 30 de

agosto de 201L 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, en2OL2, 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 Científíca y eliminar

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

asegurar, además, la igualdad en el acceso.

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

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

que en 2OL2 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
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partic¡paban en el Programa BEIC, aportes de contraparte para financiar el50%delcosto

de las colecciones. Por tanto, a partir de2OL2 el Programa BEIC se financió íntegramente

con recursos fiscales.

Con este nuevo marco, CONICYT y CINCEL firmaron el 20 de enero de 2012 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 2072, tomada razón con fecha 27 de

junio de 20L2 por la Contraloría General de la República. La transferencia material de

los recursos por parte de CONICYT se realizó el 5 de julio de 20L2.

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

coNtcYT.

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

el acceso con la máxima contención de costos.

Las entidades que no forman parte de ClNCELfueron 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 de Acreditación, cantidad de

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

parámetros informados por el Consejo 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 instituciones fue provisto a través de la cuenta de CONICYT. Este esquema se

mantiene hasta ahora.

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,el2L 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.
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11.- El sexto conven¡o correspondiente a 20L4 se firmó el 20 de enero de 20L4. Fue

aprobado mediante Resolución Afecta número 18 del 13 de febrero de 2014, tomada

razón con fecha 25 de marzo de20L4. 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 5

6.306.613.000.

12.-El séptimo convenio correspondiente a 20L5 se firmó en similares términos a los

anteriores, el 20 de enero de 2015. Fue aprobado mediante Resolución Afecta número

64 del 13 de abril de 20L5, tomada razón con fecha 30 de abril de 2015. La transferencia

material de los recursos por parte de CONICYT se realizó a partir del 8 de junio de 2015

por un monto total de S 6.518.328.000.

13.- El octavo convenio correspondiente a 20L6 se firmó el 11 de enero de 2016. Fue

aprobado mediante Resolución Afecta número 20 del 29 de abril de 2016, tomada razón

con fecha 6 de junio de 2016. La transferencia material de los recursos por parte de

CONICYT se realizó a partir del 1-" de julio de 2016 por un monto total de S 6.960.883.545.

L4.- El noveno convenio correspondiente a 2017 se firmó el 12 de enero de 2017. Fue

aprobado mediante Resolución Afecta número 11 del 6 de febrero de 20L7, tomada

razón con fecha 14 de marzo de 20L7 . La transferencia material de los recursos por parte

de CONICYT se realizó a partir del 30 de mayo de 20t7 por un monto total de S

7.L69.7t0.Ost.

L5.- El décimo y último convenio correspondiente a 2018 se firmó en similares términos

a los anteriores, el 1L de enero de 2018. Fue aprobado mediante Resolución Afecta

número 05 del 1" de febrero de 2018, tomada razón con fecha 14 de febrero de 20L8.

La transferencia material de los recursos por parte de CONICYT se realizó a part¡r del 15

de mayo de 2018 por un monto total de S 7.384.801.353

L6.- Los diez 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.

17.- A la fecha, en el Programa BEIC participan 87 instituciones de todo el país (46

universidades,29 agencias públicas y 12 centros regionales y privados de investigación).

Hay 33 instituciones que se conectan directamente a los sitios web de las editoriales

contratadas. Para las restantes 54 se habilitó un sistema mixto de acceso a través del

servicio proxy de CONICYT con cuentas personales para los usuarios (las que a la fecha

totalizan 4.809 cuentas) y acceso por red lP a cuatro colecciones.

Entre enero de 2008 y noviembre de 2018 los usuarios de BEIC han descargado
34.L64.984 artículos científicos en texto completo.
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18.- En vista de los antecedentes expuestos, CONICYT ha resuelto seguir financiando

durante 2019 esta iniciativa de acceso a información científica de clase mundial única

en su especie en el país.

19.- 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: OBIETO 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 finalidad de proveer acceso a las instituciones que desarrollan

actividades científicas en el país, sean estas miembros o no de CINCEL.

SEGUNDA: PLAZO DE EIECUCION DEL CONVENIO

El presente acuerdo de voluntades comenzará a regir desde la fecha de la total
tramitacíón 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 final 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 y no ejecutados. En todo caso, la efectiva realización de las

actividades contempladas no podrá exce{er el 31 de diciembre de 2019.

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

fondos, e informes sin financiamiento, po]r parte de CONICYT, no podrá exceder del 30

de agosto de 2020.

TERCERA: FINANCIAMIENTO

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

S g.g0g.f Zg.000 (nueve mil ochocientos sesenta y nueve millones ciento setenta y ocho

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

Presupuestos para el Sector Público Año 2019.

Los recursos que por este acto CON|CYTtransfiere a CINCELsólo 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.
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CUARTA: TRANSFERENCIADE RECURSOS POR CONICYT

El aporte de CONICYT se hará con cargo a su presupuesto año 20L9 y se transferirá en

dos cuotas; la primera cuota por un monto de S 7.000.000.000 (siete mil millones de

pesos chilenos) y la segunda cuota por un total de 5 2.869.178.000 (dos mil ochocientos

sesenta y nueve millones ciento setenta y ocho 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 2019.

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

siguientes condiciones:

4.L 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 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 inmediata o una boleta de garantía

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

4.5 Disponibilidad presupuestaria de CONICYT.

4.6Para la transferencia de la segunda cuota, se requiere la rendición total del monto

transferido en la primera cuota.

QUINTA: CAUCION 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 cubrir toda la vigencia del convenio y extenderse, a lo
menos, 120 días corridos, contados desde el 30 de agosto de 2020.

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.
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Las cauciones deben correspond er al t00% 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 CINCEL, de acuerdo con los

estatutos vigentes, le entregue para que el Convenio coadyuve a las estrategias

institucionales en curso.

sÉpTIu* SUPERVISIÓru nEr coNvENIo

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

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

las instrucciones específicas que señale la Dirección Ejecutiva de CONICYT, pudiendo,

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

la Secretaría Ejecutiva de CINCEL.

OCTAVA: OBLIGACIONES DE CINCEL

Mediante el presente Convenio, CINCEL contrae las siguientes obligaciones:

8.L 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 este. 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, la que deberá ser auditada anualmente. CINCEL permitirá en todo
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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 estos tengan por finalidad el financiamiento de gastos

generados con ocasión de aquel.

8.4 CINCEL deberá entregar, a más tardar el 30 de marzo de 2020, un informe final de

ejecución de actividades 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 siesta no subsana oportunamente las

observaciones o no efectúa las aclaraciones requeridas se estará a lo dispuesto en la

cláusula siguiente.

8.5 Presentar la total rendición de cuentas de avance correspondiente a la primera cuota

antes de la transferencia de la segunda cuota, y una rendición de cuentas final, a más

tardar el 30 de marzo de 2020. Estas rendiciones deberán ser respaldadas con

documentos originales, ya sean en soporte papel o electrónico.

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 CINCEL, o siesta

no subsana oportunamente las observaciones o no efectúa las aclaraciones requeridas

se estará a lo dispuesto en la cláusula siguiente.

La rendición de cuentas de los recursos transferidos por CONICYT se regirán en lo que

corresponda según las normas establecidas por la Resolución N"30, del 11 de marzo de

2015, de la Contraloría General de la Republica y por CONICYT. Además de las normas e

indicaciones detalladas en el correspondiente manual de rendición de cuentas

respectivo.

8.6 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 aquel

estrictamente necesario para el cumplimiento de los objetivos definidos en el presente
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acuerdo de voluntades, por lo que tales contrataciones no podrán tener el carácter de

permanentes.

8.7 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 15 de abril de 2020 en la cuenta corriente de CINCEL descrita

en la cláusula cuarta de este convenio, numeral 4.3.

NOVENA: CAUSATES DE TÉRMINO 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 Incumplimiento 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.

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 de

la notificación por 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, esta deberá restituir todo el saldo no gastado del subsidio que

10
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tenga en su poder, en un plazo máximo de 30 días corridos s¡guientes 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 elvencimiento del plazo establecido para la restitución del subsidio.

NÉCIUA: DOMICILIO

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.

UNDÉCIMA: PERSONERÍAS

La personería de don Christian Nicolai Orellana para representar a CONICYT, en su

calidad de Director Ejecutivo, consta en el Decreto Supremo núm.76, del27 de febrero

de 20L8, del Ministerio de Educación.

La personería de don Juan ManuelTolezzi Cid para concurrir a la suscripción del presente

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

escritura pública del 28 de agosto de 20L5, otorgada en la vigésimo tercera Notaría de

Santiago, por su Notario Titular, doña Renata González Carvallo, de la ciudad de

Santiago, e inscrita en el repertorio núm. 84L/2OI5.

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

de ellos en poder de cada parte.

CORPORACION CINCELCONICYT

t\
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UNDÉCIMO

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL DE

TNVESTTGACTÓru Cre ruríHCA Y TECNOLÓGrCA (CONTCyT) y CONSORCTO PARA EL ACCESO

A LA tNFORMAC|ÓN CTENTíF|CA ELECTRÓNtCA (CtNCEL)

En Santiago de Chile, a 24 días del mes de enero de 2019 entre la Comisión Nacional de

Investigación Científica y Tecnológica, en adelante CONICYT, representada legalmente

por su Director Ejecutivo, don Christian Nicolai Orellana, ambos domiciliados en Moneda

número L375, comuna de Santiago, por una parte, y, por la otra, el Consorcio para el

Acceso a la Información Científica Electrónica, en adelante CINCEL, representado

legalmente por don Juan Manuel Tolezzi Cid, Presidente del Directorio, ambos

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

siguiente:

ANTECEDENTES GENERALES DEL CONVENIO

1.- La Comisión Nacional de Investigación 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 Investigación y Desarrollo
(l+D); potenciar la visibilidad de la producción científica nacional junto con medir su

calidad e ímpacto, 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
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acceso a las publicacíones electrónicas de interés, perm¡te que los/as investigadores/as

focalicen su trabajo y m¡nimiza 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 gob¡ernos

proporciona para incentivar las inversiones en Investigación 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 de las Universidades Chilenas, CRUCH, 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 asígenerar 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 20O4, se otorgó personalidad jurídica al CONSORCIO PARA EL ACCESO A

LA INFORMACIÓN CIENTíFICA ELECTRÓNlCA, 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 5O% de los gastos que
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implicaba mantener un sistema de acceso a recursos de información de corriente
principal, correspondiendo el siguiente 5O% a las 25 universidades socias de CINCEL.

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

CINCEL que han permitido implementar y financiar el programa de acceso denominado
"Biblioteca Electrónica de Información Científica, BElC", 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 novecientos títulos
de revistas electrónicas de corriente principal, pertenecientes a los siguientes editores
internacionales:AAAS (Science Magazine), American Chemicalsociety, Annual Reviews,

Elsevier, Nature Publishing Group, Oxford University Press, Springer y Wiley. Todos los

títulos son accesibles en texto completo y con distintas ventanas retrospectivas

mediante la red Internet.

El primer convenio, con una duración de tres años, se firmó el 5 de diciembre de 2005 y
reguló la transferencia anual de L.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 2OO7 por la Contraloría General de la República. La transferencia

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

de 2O07, enero de 2008 y julio de 2009.

Elsegundo convenio, de duración anual, se suscribió el 13 de enero de 2010, y reguló la

transferencia de t.732 millones de pesos. Este convenio fue aprobado mediante
Resolución Afecta número 18 del 4 de febrero de 201.0, 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.

El tercer convenio, también de duración anual, se firmó el 1.9 de abril de 2OLLy reguló
la transferencia de L.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 Generalde la República. La transferencia material de

los recursos por parte de CONICYT se realizó en octubre de 20i.i..

8.- Debido al éxito obtenido con este instrumento , en 2OL2, 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 el acceso.

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 2OL2 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
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part¡cipaban en el Programa BEIC, aportes de contraparte para financiar el 50% del costo

de las colecciones. Por tanto, a partir de2072 el Programa BEIC se financió íntegramente

con recursos fiscales.

Con este nuevo marco, CONICYT y CINCEL firmaron el 20 de enero de 20L2 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 de20t2, tomada razón con fecha 27 de

junio de 20L2 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 2012\a 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

coNrcYT.

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

el acceso con la máxima contención de costos.

Las entidades que no forman parte de ClNCELfueron admitidas sobre la base de criterios

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

en bases referenciales de calidad mundíal (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 el Consejo 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, Centraly 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. Este esquema se

mantiene hasta ahora.

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, el2t 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.
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11.- El sexto conven¡o correspondiente a 2OL4 se firmó el 20 de enero de 2014. Fue

aprobado mediante Resolución Afecta número 18 del 13 de febrero de 2014, tomada

razón con fecha 25 de marzo de 2014. La transferencia material de los recursos por parte

de CONICYT se realizó a partir del 9 de mayo de 2OI4 por un monto total de 5

6.306.613.000.

I2.- El séptimo convenio correspondiente a 2015 se firmó en similares términos a los

anteriores, el 20 de enero de 2015. Fue aprobado mediante Resolución Afecta número

64 del 13 de abril de 2015, tomada razón con fecha 30 de abril de 20L5. La transferencia

material de los recursos por parte de CONICYT se realizó a partir del 8 de junio de 2015

por un monto total de S 0.Sfg.gZg.OOO.

13.- El octavo convenio correspondiente a 2016 se firmó el 11 de enero de 2016. Fue

aprobado mediante Resolución Afecta número 20 del 29 de abril de 2016, tomada razón

con fecha 6 de junio de 20L6. La transferencia material de los recursos por parte de

CONICYT se realizó a partir del 1" de julio de 20L6 por un monto total de S 6.960.883.545.

14.- El noveno convenio correspondiente a 20L7 se firmó el 12 de enero de 20L7. Fue

aprobado mediante Resolución Afecta número 1L del 6 de febrero de 2OL7, tomada

razón con fecha 14 de marzo de2OL7. La transferencia material de los recursos por parte

de CONICYT se realizó a partir del 30 de mayo de 2017 por un monto total de S

7.L69.710.OsL.

15.- El décimo y último convenio correspondiente a 2018 se firmó en similares términos

a los anteriores, el 1.1 de enero de 2018. Fue aprobado mediante Resolución Afecta

número 05 del L" de febrero de 2018, tomada razón con fecha 14 de febrero de 20L8.

La transferencia material de los recursos por parte de CONICYT se realizó a partir del 15

de mayo de 2018 por un monto total de S 7.384.801.353

16.- Los diez 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.

L7.- A la fecha, en el Programa BEIC participan 87 instituciones de todo el país (46

universidades,29 agencias públicas y 12 centros regionales y privados de investigación).

Hay 33 instituciones que se conectan directamente a los sitios web de las editoriales

contratadas. Para las restantes 54 se habilitó un sistema mixto de acceso a través del

servicio proxy de CONICYT con cuentas personales para los usuarios (las que a la fecha

totalizan 4.809 cuentas) y acceso por red lP a cuatro colecciones.

Entre enero de 2008 y noviembre de 20L8 los usuarios de BEIC han descargado
34.L64.984 artículos científicos en texto completo.
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18.- En vista de los antecedentes expuestos, CONICYT ha resuelto seguir financiando

durante 2019 esta iniciativa de acceso a información científica de clase mundial única

en su especie en el país.

L9.- 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: 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 BEIC, y otras suscripciones que se

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

actividades científicas en el país, sean estas miembros o no de CINCEL.

SEGUNDA: PLAZO DE EIECUCTÓru nnr 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 final 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 y no ejecutados. En todo caso, la efectiva realización de las

actividades contempladas no podrá exceder el 31 de diciembre de 201-9.

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 2020.

TERCERA: FINANCIAMIENTO

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

S 9.869.178.000 (nueve mil ochocientos sesenta y nueve millones ciento setenta y ocho

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

Presupuestos para el Sector Público Año 201"9.

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.
-,""r'iT)¡.
;'Jr ,z/ "-

i2t\,*"'
,' '.1 ',,":. '
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CUARTA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONICYT

El aporte de CONICYT se hará con cargo a su presupuesto año 2OL9 y se transferirá en

dos cuotas; la primera cuota por un monto de 5 7.000.000.000 (siete mil millones de

pesos chilenos) y la segunda cuota por un total de S 2.869.178.000 (dos mil ochocientos

sesenta y nueve millones ciento setenta y ocho 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 2019.

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

siguientes condiciones:

4.L 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 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 inmediata o una boleta de garantía

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

4.5 Disponibilidad presupuestaria de CONICYT.

4.6 Para la transferencia de la segunda cuota, se requiere la rendición total del monto

transferido en la primera cuota.

QUTNTA: 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 cubrir toda la vigencia del convenio y extenderse, a lo
menos, 120 días corridos, contados desde el 30 de agosto de 2020.

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

SEXTA: UNIDAD RESPONSABTE DEL CONVENIO

La unidad responsable delpresente 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 ¡nfraestructura 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 CINCEL, de acuerdo con los

estatutos vigentes, le entregue para que el Convenio coadyuve a las estrategias

institucionales en curso.

SÉpTIu* SUPERVISIÓN DEL CoNVENIo

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

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

las instrucciones específicas que señale la Dirección Ejecutiva 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. 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 este. 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, la que deberá ser auditada anualmente. CINCEL permitirá en todo
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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 estos tengan por finalidad el financiamiento de gastos

generados con ocasión de aquel.

8.4 CINCEL deberá entregar, a más tardar el 30 de marzo de 2020, un informe final de

ejecución de actividades 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 15 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 siesta no subsana oportunamente las

observaciones o no efectúa las aclaraciones requeridas se estará a lo dispuesto en la
cláusula siguiente.

8.5 Presentar la total rendición de cuentas de avance correspondiente a la primera cuota

antes de la transferencia de la segunda cuota, y una rendición de cuentas final, a más

tardar el 30 de marzo de 2020. Estas rendiciones deberán ser respaldadas con

documentos originales, ya sean en soporte papel o electrónico.

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 siesta

no subsana oportunamente las observaciones o no efectúa las aclaraciones requeridas

se estará a lo dispuesto en la cláusula siguiente.

La rendición de cuentas de los recursos transferidos por CONICYT se regirán en lo que

corresponda según las normas establecidas por la Resolución N'30, del 11 de marzo de

2015, de la Contraloría General de la Republica y por CONICYT. Además de las normas e

indicaciones detalladas en el correspondiente manual de rendición de cuentas

respectivo.

8.6 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 aquel

estrictamente necesario para el cumplimiento de los objetivos definidos en el presente
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acuerdo de voluntades, por lo que tales contrataciones no podrán tener el carácter de

permanentes.

8.7 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 15 de abril de 2020 en la cuenta corriente de CINCEL descrita

en la cláusula cuarta de este convenio, numeral 4.3.

NOVENA: CAUSATES DE TERMINOANTICIPADO 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 Incumplimiento 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.

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

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 por carta certificada de la resolución que ponga término antícipado 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, esta deberá restituir todo el saldo no gastado del subsidio que

10
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tenga en su poder, en un plazo máximo de 30 días corr¡dos siguientes a que CONICYT le

not¡ficare por carta certificada el término anticipado del Convenio.

En caso de que CINCEL no cumpla cabalmente lo expuesto en los dos párrafos anter¡ores,

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

contados desde elvencimiento del plazo establecido para la restitución del subsidio.

nÉctue: DoMICIUo

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.

UNDÉCIMA: PERSONERÍAS

La personería de don Christian Nicolai Orellana para representar a CONICYT, en su

calidad de Director Ejecutivo, consta en el Decreto Supremo núm. 76, del27 de febrero

de 2018, del Ministerio de Educación.

La personería de don Juan ManuelTolezzi Cid para concurrir a la suscripción del presente

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

escritura pública del 28 de agosto de 2015, otorgada en la vigésimo tercera Notaría de

Santiago, por su Notario Titular, doña Renata González Carvallo, de la ciudad de

Santiago, e inscrita en el repertorio núm. 841/2OL5.

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

de ellos en poder de cada parte.

).\eu.
ManuelZole,

...-, ",t ,,r'.
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Notario Santiago Renata Marcela Gonzalez Garvallo

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS CORPORACION CINCEL

otorgado el 28 de Agosto de 2015 reproducido en las siguientes páginas.

Notario Santiago Renata Marcela Gonzalez Carvallo,-

Repertorio No: 841 -2015.-
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REPERTORTO No 841-2015 P.

ACTA DE ASAMBLEA ORD¡NARIA DE SOCIOS

CORPORACTÓN clNCEL

En Santiago de Chile, a veintiocho de Agosto del año dos mil

quince, ante mí, RENATA MARCELA GONZÁLEZ CARVALLO,

abogado, Notario Prlblico, Titular de la Mgésimo Tercera Notaría

de Santiago, @n oficio en calle Catedral mil doscientos sesenta

y siete, @mparece: Doña MARíA SOLEDAD BRAVO

MARCHANT, chilena, casada, periodista y Secretaria Ejecutiva

de la Corporación Cincel, cédula nacional de identidad número

seis miflones novecientos setenta mil trescientos sesenta y

cinco guión ocho, domiciliada para estos efectos en calle

Moneda número mil trescientos setenta y cinco de la comuna

de Santiago, Región Metropolitana; mayor de edad, quien

acredita su identidad con la édula mencionada y expone: eue
debidamente facultado, según se acreditaÉ, viene en reducir a

escritura el Acta de Asamblea Ordinaria de la Corporación

Cincel, cuyo tenor es el siguiente: "Corporación CINCEL.

Asamblea Ordinaria de Socios. Jueves Veintisiete de

agosto de dos mil quince. AcrA. En Santiago de Chile, a

veintisiete días del mes de agosto del año dos mil quince, en el

Salón Arrau del Hotel Plaza San Francisco, ubicado en la
Avenida Libertador General Bemardo O'Higgins número

ochocientos dieciséis, comuna de Santiago, se desanolló la

Asamblea Ordinaria de Socios de la Corporación Cincel,

correspondiente al primer semestre del año dos mil quince. A

dicha Asamblea asisten los representantes legales y delegados

de los representantes legales de veintidós de las veintinueve

instituciones que forman la Corporación Cincel, los que Fg
€i#wa, '3Wl/
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individualizan a continuación: Señor lgnacio Sánchez Dfaz,

Rector de ia Ponüficía Universidad Católica de Chile. - Señor

Claudio Elórtegui Raffo, Rector de la Pontificia Universidad

Católica de Valparaíso. - Señor Oscar Galindo Villanoel, Rector

de la Universidad Austral de Chile. - Señor Aliro Bórquez

Ramírez, Rector de la Universidad Católica de Temuco. - Señor

Diego Durán Jara, Rector de la Universidad Católica del Maule.

- Señor Francisco Correa Schnake en representación del

Rector de, la Universidad Católica del Norte, Jorge Tabilo

Alvarez. - Señor Juan Cancino Cancino, Rector de la
Universidad Gatólica de la Santisima Concepción. - Señor Luis

Alberto Loyola Morales, Rector de la Universidad de

Antofagasta. - Señora Gabriela Ortúzar Fontt, en representación

del Rector,de la Universidad de Chile, Ennio Mvaldi Véjar. -

Señor Sergio Lavanchy Merino, Rector de la Universidad de

Concepción. - Señora Viviana Vrsalovic Henríquez, en

representación del Rector de la Universidad de Los Lagos,

Óscar Ganido A. - Señor Sergio Bravo Escobar, Rector de la

Universidad de La Frontera. - Señor Juan Oyazo Pérez, Rector

de la Universidad de Magallanes. - Señor Patricio Sanhueza

Mvanco, Rector de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias

de la Educación. - Señor Juan Manuel ZoleÁ Cid, Rector de la

Universidad de Santíago de Chile. - Señora Gilda Carrasco S,

en representación del Rector de la Universidad de Talca, señor

Alvaro Rojas Marín. - SeñorArturo Flores Franulic, Rector de la

Universidad de Tarapacá. - Señor Aldo Valle Acevedo, Rector

de la Universidad de Valparalso. - Señor Héctor Gaete Feres,

Rector de la Universidad del Bío Bío. - Señor Darcy Fuenzalida,

Rector de la Universidad Técnica Federico Santa María. - Señor

Luis Pinto Faverio, Rector de la Universidad Tecnológica
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de la Comisión Nacional de lnvestigación

Tecnológica, Coniryt. Los delegados de los representantes

legales de las instituciones socias han acompañado el

respectivo poder simple para poder participar en la Asamblea,

según lo díspone el artículo seis de tos Estatutos. Los poderes

están disponibles para su revisión en la secretaría Ejecutiva de

Cincel. No asisten los representantes de las universidades

Arturo Prat, Metropolitana de Ciencias de la Educación, de

Atacama y de La Serena. Además, están presentes en la

Asamblea de Socios, la señorita patricia Muñoz palma,

Directora del Programa de lnformacíón Científica de Coniryt, la
señorita Jeamy A¿úa Salgado, encargada financiera del

Programa de Información Científica de Conicyt y ta señora

María Soledad Bravo M., Secretaria Ejecutiva de la Corporación

Cincel. A las ocho y cuarenta y cinco horas y en segunda

citación se constituye la Asamblea de Socios de la Corporación

Cincel con veintidós representantes. La Tabla de la sesión de la

Asamblea es la siguiente: - Aprobación Acta Asamblea del

veintiocho de agosto de dos mil catorce. - Cuenta de la

Secretaría Ejecutiva de la Corporación Cincel. - Aprobación

Memoria del año dos mil catorce (enviada por coffeo electrónico

a todos los socios el diecisiete dei agosto de dos mil quince). -

Cuenta de la Comisión Revisora de Cuentas y aprobación del

Balance dos mil trece y dos mil catorce (envíado a la Comisión

Revisora de Cuentas por correo fÍsico el veinte de agosto de

dos mil quince). - Elección del Directorio periodo dos mil quince

- dos mil diecinueve. - Constitución del Directorio. - Eleccíón de

la Comisión Revisora de Cuentas periodo dos mil quince - dos

mil diecinueve. - Varios. Se aprueba la Tabla. Primer punto:

Aprobación Acta Asamblea del veintiocho de agosto de dos mil

catorce Se pospone para el final de la Asamblea de moOffi
'f,l#1f.9Y
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dar tiempo,a los firmantes para que puedan revisarla. Segundo

punto: Cuenta de la Secretaría Ejecutiva de la Corporación

Cincel. La Secretaria Ejecutiva indica que la cooperación entre

desiguales,ha producido un bien público de alto valor, una

política pública que ha cenado brechas de acceso y un servicio

muy apreciado por las comunidades de usuarios finales; ha sido

una labor del Consejo de Rectores y de Conicyt y que es un

logro meritorio y digno de destacarse. A la fecha, Cincel

gestiona veintisiete contratos con editores internacionales;

mantiene cuarenta y cinco contratos con no-socios de Cincel

(instituciones públicas y privadas) que regulan la participación

en el Programa BEIC; ha suscrito diez contratos para

suscripciones de terceros no socios; administra el Programa

BEIC financiado por el Estado (entre dos mil ocho y primer

semestre de dos mil quinee, registra más de veinte millones de

artículos en texto completo descargados y en dos mil catorce el

costo por artículo cayó por debajo de los tres dótares); en diez

años ha gestionado casí ochenta y tres millones de dólares en

suscripciones de recursos de información de alto valor; ha sido
parte de , proyectos tecnológicos innovadores como la
implantación de Shibboleth como protocolo de autenticación

para BEIC: y ha instaurado un modelo de gestión que es un

referente en América Latina. En el programa BEIC participan

setenta y tres insütuciones y dos han solicitado ingresar en dos

mil quince: Achipia (Agencia Chilena para la Calidad y la

Inocuidad Alimentaria) y Ministerio de Salud. Además, la

Secretaría,Ejecutiva de Cincel se encarga de la gesüón de otras

suscripciones par€¡ socios y terceros, las que han ido

aumentando año tras año. por último, notifica a los presentes

de la ejecución del convenio BEIC correspondiente al año dor.r*.
mil quince, donde se registra un déficit de dos mit dosden,S¿#fu?)
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siete millones cuatrocientos veinticuatro m¡l doscientos

dieciocho pesos y Conicyt ya ha soticitado un suplemento

presupuestario a la Dirección de Presupuestos del Minísterio de

Hacienda. Tercer punto: Aprobación de la Memoria del año

dos mil catorce. La Secretaría Ejecutiva informa que solo la
Universidad de Magallanes envió su conformidad por escrito.

Se pregunta a los presentes si hay objeciones a la Memoria. No

hay. Acuerdo: Se aprueba la Memoria del año dos mil catorce

por unanimidad. Cuarto punto: Cuenta de la Comisión

Revisora de Cuentas y aprobación de los balances del año dos

mil trece y dos mil catorce. Ef Rector Claudio Elórtegui señala

que dada la envergadura de las operaciones de Cincel, a los

miembros de la Comisión Revisora les resulta materialmente

imposible revisar los balances y estados de resultados y

entregar una opinión. Dicha tarea debe ser realizada por

auditores especialistas. El Presidente del Directorio recuerda

que ambos balances ya han sido auditados por una firma

independiente y que sus resultados fueron conocidos por el

Directorio en la última sesión del ocho de julio de dos mil

quince. La representante del Rector de la Universidad de Talca

indica que su institución revisó los balances y que solo falta el

dictamen de los auditores. No hay más que agregar. La

Secretaria Ejecutiva informa que la única salvedad hecha por la

firma auditora se relacÍona con la naturaleza de la Corporación

-entidad sin fines de lucro- y la dificultad de aplicar normas

IFRS pensadas para otro üpo de organizaciones. A lo que se

agrega que el patrimonio de Cincel está formado por intangibles

-derechos de uso sobre rect¡rsos de información- y que éstos

no se desvalorizan como otros bienes. Por lo tanto, resulta

complejo calcular el 'valor justo". Acuerdo: La Asamblea

aprueba por unanimidad los balances financieros del año



mil trece y dos mil catorce. Quinto punto: Elección del

Directorio periodo dos mil quince - dos mil diecinueve. lngresa

a la sesión la señora Renata Gonález, Notario PrJblico de la

vigésimo tercera Notaría de Santiago, quien actuaÉ como

Ministro de Fe para la elección del Directorio. La Secretaria

Ejecutiva expone los antecedentes estatutarios que rigen la

elección del Directorio de la Corporación por los próximos

cuatro años y detalla la mecánica de la elección, según lo

dispone el Estatuto: Artículo veinticuatro. . El Directorio será

elegido en' Asamblea Ordinaria, que debe efectuarse en el

primer semestre del año que corresponda mediante votación

secreta. - Cada miembro tendrá derecho a dos votos: uno para

elegir al Presidente de la Corporación y el otro para elegir al

representante de su categoría que asumirá en el Directorio. - Se

proclaman electos los que en una misma y única votación

resulten con el mayor número de votos como Presidente y

como representante de cada una de las categorías existentes.

Artículo veinticinco. Para ser miembro del Directorio, se

requiere: -,Ser miembro fundador de la Corporación, y - No

encontrarse sancionado con alguna de las medidas señaladas

en el artículo once (suspensión del acceso por mora). Artículo
veintiséis.,- Los miembros del Directorio permanecerán cuatro

años en sus funciones y no podrán ser reelegidos hasta

pasado por lo menos un perlodo. En caso de producirse empate

y para los efectos de determinar los lugares en el resultado de

la votación, se estará, en primer lugar, a la antigüedad de

creación como institución de los candidatos. - Si se produce

empate entre miembros con igual antigüedad, se resolverá

mediante sorteo. Además, la Secretaria Ejecutiva informa de un

acuerdo presentado en dos mil siete por los rectores Zolezzi y
Pérez vera: el séptimo director tiene carácter rotativo entre lalffit:y

b.yd.:,: üYq
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categorías cuatro, c¡nco y seis. Así, cada vez que se

Directorio, el séptimo miembro se el¡ge de la categoría

inmediatamente anterior a la que pertenecía en el Directorio

saliente (categoría cuatro en dos mil once y categoría cinco en

dos mil siete). Por tanto, en esta elección, le conesponde el

séptimo director a la categorla núm. seis. Se distribuyen
papeletas para votar por el cargo de presidente. Se realiza el

aclo eleccionario con la presencia de la Notario, Sra. Renata

González. Participan los veintidós representantes ya

individualizados, quienes emiten su voto de manera secreta. El

escrutinio de los votos es realizado por la Notario. El resultado

para la elección de Presidente es el siguiente: UniversÍdad de

Santiago de Chile: veinte votos. - Universidad de Antofagasta:

un voto. - Un voto en blanco. Por tanto, resufta electo en el

cargo de Presidente del Directorio de la Corporación Cincel, el

Rector de la Universidad de Santiago de Chile, Juan Manuel

Zolezi Cid. Luego se eligen los representantes de cada tramo.

Los resultados se indican a continuación: Tramo uno:

Conicyt un voto. Electo Francisco Brieva Rodríguez, Presidente

de Conicyt. Tramo dos: Universidad de Chile: dos votos, Electo

Ennio Mvaldi Véjar, Rector de la Universidad de Chile. Tramo

cuatro: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso: dos

votos. Uníversidad Metropolitana de Ciencias de la Educación:

dos votos. Al haber empate, resulta electa la institución más

antigua: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Electo

Claudio Elórtegui Raffo, Rector de la Pontificia Universidad

Católica de Valparaíso. Tramo cinco: Universidad de Los

Lagos: dos votos. Universidad de Valparalso: un voto.

Universidad de Talca: dos votos. Universidad de Antofagasta:

un voto. Al haber empate, resulta electa la institución más

antigua: Universidad de Talca. Electo Avaro nojas frifffi
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Rector de la Universidad de Talca. Tramo seis: - Universidad

de Tarapacá: seis votos. Universidad De Magallanes: dos votos.

Universidad Católica de Temuco: cuatro votos. Electo Arturo

Flores Fránulic, Rector de la Universidad de Tarapacá. Electo

Aliro Bórquez Ramlrez, Rector de la Universidad Católica de

Temuco. Terminada la votación, la Secretaria Ejecutiva solicita

a la Asamblea de Socios un receso para que el Directorio recién

electo pueda constituirse, nombrar Vicepresidente y Secretario,

nombrar apoderados de la cuenta coniente y luego proseguir

con la Asamblea. Se aprueba. La Asamblea entra en receso a

las nueve horas y treinta minutos. La Asamblea se retoma a las

nueve horas y cuarenta y cinco minutos. El Presidente del

Directorio recién electo informa a la Asamblea de Socios que

este ha decidido designar como Mcepresidente al Rector de la

Universidad de Chile, Ennio VivaldiVéjar, y como Secretario, al

Rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas Marín. Por

tanto, el Directorio de la Corporación Cincel queda formado por

las siguientes instituciones que se mencionan a continuación:

Presidente del Directorio, don Juan Manu el Zolezzi Cid,

cédula de identidad número seis millones setecientos cuatro mil

novecientos veinte guión nueve, y mientras él ocupe el cargo de

Rector de: la Universidad de Santiago. Mcepresidente del
:

Directorio; don Ennio Mvaldi Véjar, cédula de identÍdad número

cinco millones cuatrocientos sesent¡a y cuatro mil trescientos

setenta guión cinco, y mientras él ocupe el cargo de Rector de

la Universidad de Chile. Secretario del Directorio, don Alvaro

Rojas Marín, cédula de identidad número seis millones

doscientos;veinticuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro guión

uno, y mientras él ocupe el cargo de Rector de la Universidad

de Talca. Director del Directorio, don Claudio Elórteguí Raffo.

cédula de idenüdad número cuatro mitlone

, 
túmero cuatro millones quinientos *W
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y tres mil cuatrocientos veinte guión cero, y mientras él ocupj
cargo de Rector de la pontificia Universidad Católica de
Valparaíso. Director del Directorio, don Aliro Bórquez

Ramírez, cédula de idenüdad número seis millones seiscientos

cuarenta y ocho mil ochocientos noventa guión K, y mientras él

ocupe el cargo de Rector de la Universidad Católica de
Temuco. Director del Directorio, don Arturo Flores FÉnulic.

cédula de identidad número cuatro millones quinientos

veinticinco mil dieciocho guión cero, y mientras él ocupe el

cargo de Rector de la Universidad de Tarapacá. Director del

Directorio, don Francisco Brieva Rodríguez, cédula de

identidad número cinco millones treinta y un mil cuatrocientos

ochenta guión cuatro, y mientras él ocupe el cargo de

Presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica

y Tecnológica, Conicyt. Este Directorio duraÉ cuatro años en

sus funciones, contados a partir de la fecha de su elección. En

la misma sesión de constitución del Directorio, este acordó lo

siguiente: Revocar todas las atribuciones del artículo veintiocho

letras "s" y 'o' conferidas a'don Sergio Bravo Escobar, cédula

de identidad número seis millones quinientos cuatro mil

quínientos sesenta y ocho guión cero; a don lgnacio Sánchez

Díaz, cédula de identidad nrirnero seis millones trescientos

setenta mil doscientos noventa y siete guión ocho, y a don

Patricio Sanhueza Mvanco, cédula de identidad número seis

millones ochocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos

ochenta y cinco guión ocho. En este mismo acto, el Directorio

acuerda delegar en las personas que se indican a continuación

las siguientes atríbuciones: a) La atribución señalada en el

articulo veinüocho letra "s" de los Estatutos Refundidos y

vigentes de la Corporación, de contratar cuentas bancarias I*SD.
comerciales, ya sean de depósito, de crédito o de ahorro, g¡rlg:^üK}j
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sobregirar, depositar en ellas, girar, aceptar, reaceptar,

suscribir, avalar, endosar, descontar y protestar documentos

mercantiles de cualquier naturaleza, girar, endosar y protestar

cheques. b) La atribución señalada en el artículo veintiocho

letra "o' de los Estatutos Refundidos y vigentes de la
;

Corporación, de cobrar y percibir todo cuanto se adeudare por

cuafquier concepto, razón o título y otorgar las cartas de pago y

cancelaciones del caso. - Presidente del Directorio, don Juan

Manuel Zolezzi Cíd, édula de identidad número seis millones
:

setecientos cuatro mil novecientos veinte guión nueve, y

mientras él ocupe el cargo de Rector de la Universidad de

Santiago. - Mcepresidente del Directorio, don Ennio Vivaldi

Véjar, cédula de identidad número cinco millones cuatrocientos

sesenta y cuatro mil trescientos setenta guión cinco, y mientras

él ocupe el cargo de Rector de la Universidad de Chile. -

Secretario,del Directorio, don Alvaro Rojas Marín, cédula de

identidad número seis millones doscientos veinticuatro mil

cuatrocientos noventa y cuatro guión uno, y mientras él ocupe

el cargo de Rector de la Universidad de Talca. - Director del

Directorío, ,don Claudio Elóñegui Raffo, cédula de identidad

número cuatro millones quínientos sesenta y tres mil

cuatrocientos veinte guión cero, y mientras él ocupe el cargo de

Rector de:la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La

Secretaria Ejecutiva informa que una políüca del Directorio de

Cincel, que data de dos mil seis (segrin consta en elActa de la

sesión del lunes cuatro de diciembre de dicho año), prescribe

que las cuentas conientes que se abran en cuatquiera entidad

bancaria, deben ser de carácter bi-personal, de modo tal que

pueden concunir con su firma para girar cheques cualquiera de

los cuatro miembros del Directorio a quienes se les ha

entregado:las atribuciones arriba reseñadas. Esta política 
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RENATA MARCELA GONáLEZ CARVALLO
NOTARIO PI'BLICO

CATEDRAL 1267
TELÉFO N OS: 22 6621 831 - 22 6621 892

SANTIAGO. CHILE

sido ratificada por el actual Directorio. Sexto punto:

de la comisión Revisora de cuentas. La secretaria Ejecutiva da

cuenta de los alcances de este organismo, segrln lo previsto en

el Título Octavo, artículo treinta y nueve de los Estatutos. La

Asamblea acuerda una elección abierta, donde se propongan

nombres y se aprueben. La Asamblea aprueba a los siguientes

representantes: en forma unáníme la terna propuesta. De esta

manera, la Comisión Revisora de Cuentas ha quedado formada
por los representantes de las siguientes instituciones: -

Pontificia Universidad Católica de Chile, representada por el

Rector lgnacio Sánchez Díaz, cédula de identidad nrlmero seis

millones trescientos setenta mil doscientos noventa y siete

guión ocho. - Universidad de La Frontera, representada por el

Rector Sergio Bravo Escobar, cédula de identidad número seis

millones quinientos cuatro mil quinientos sesenta y ocho guión

cero. - Universidad de Magallanes, representada por el Rector

Juan Oyazo Pérez, édula de identidad cinco millones

seiscientos veintiún mil seiscientos treinta guión ocho.

Acuerdo: Se aprueba el Acta Asamblea del veintiocho de

agosto de dos mil catorce. Séptimo punto: Varios. No hay

varios. La Asamblea designa a las siguientes personas par:¡

que firmen el Acta de la presente sesión, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo veíntiuno del Estatuto ("las actas las

firmará el Presidente y dicho Secretario o quienes hagan sus

veces y, además, por tres asistentes, a lo menos, que designe

cada Asamblea'): Aldo Valle Acevedo, Rector de la Universidad

de ValparaÍso. Héctor Gaete Feres, Rector de la Universidad

del Bío Bío. Sergio Bravo Escobar, Rector de la Universidad de

la Frontera. Por último, los firmantes delActa dan poder a doña

María Soledad Bravo Marchant, Secretaria Ejecutiva de la

Corporacíón Cincel, chilena, casada, domiciliada para el et"ffi.:*?.\,,. 
{:.df,X?]
KW/
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en calle Móneda número mil trescientos setenta y cinco de la
:

comuna de.Santiago, cédula de identidad número seis millones

novecientos setenta mil trescientos sesenta y cinco guión ocho,

periodista, para reducir a escritura pública en todo o parte, y en

cualquier tiempo, el acta de la presente sesión, firmar escrituras

y minutas complementarias y de rectificación de la misma, y se

faculta al portador de copia autorizada de la o las escrituras

públicas a que se reduzca en todo o en parte la presente acta,

para requerir y firmar las inscripciones, subinscripciones y

anotaciones que sean procedentes en los registros respectivos.

Al no haber más puntos que abordar en Varios, a las diez horas

se da por concluida la Asamblea. Firman el Acta de la

Asamblea de Socios delveintisiete de agosto de dos mil quince:

Hay cinco firmas ilegibles, con sus respectivos nombres y de la

Universidad que representan: Juan Manuel Zolezzi Cid, Rector

de la Universidad de Santiago. Gilda €anasco S, en

representiación del Rector de la Universidad de Talca, señor

Alvaro Rojas Marín. Aldo Valle Acevedo, Rector de la

Universidad de Valparaíso. Héctor Gaete Feres, Rector de la

Universidad det Bío Bío. Sergio Bravo Escobar, Rector de la
Uníversidad de la Frontera. CERTIFICADO: RENATA,

MARCELA GONZÁLEZ CARVALLO, abogado, Notario Titular

de la Mgésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle

Catedral número mil doscientos sesenta y siete, certifica lo
siguiente: Uno) Que asistió y estuvo presente durante el

desanollo de la Asamblea Ordinaria de Socios de la

Corporación para el Acceso a la Información Científica

Electrónica, CINCEL realizada el día veintisiete de agosto de

dos mil quince en el Salón Anau del Hotel plaza San Francisco,

comuna de Santiago, Región Metropolitana. Dos) eue los

objetivos de la Asamblea citada según su tabla fueron a)
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RENATA MARCELA GONZÁLEZ CARVALLO
NOTARIO PÚBLICO

CATEDML 1267
TELÉ,FON OS : 22 6621 831 - 2. 6621 83?

SANTIAGO. CHILE

Aprobación Acta Asamblea del veintiocho de agosto de dos mil

catorce. b)Cuenta de la Secretaría Ejecutiva de la Corporación

Cincel; c) Aprobacíón Memoria del año dos mil catorce; d)

Cuenta de la Comisión Revisora de Cuentas y aprobacÍón del

Balance dos mil trece y dos mil catorce, e) Elección del

Directorio periodo dos míl quince- dos mil diecinueve; f)

Constitución del Directorio; g) Elección de la Comisión Revisora

de Cuentas periodo dos mil quince- dos mil diecinueve; h)

Varios; Tres) Que se encontraban presentes en la asamblea

veintidós asociados individualizados en la presente acta y en la

lista de asistencia tenida a la vista; Cuatro) Que los resultados

de las elecciones de Presidente y Directorio de la Corporación,

son los consignados en el acta; y Cinco) Que el acta

precedente es un fiel reflejo de lo ocurrido en la referida

Asamblea Ordinaria de Socios. Santiago, veintisiete de agosto

de dos mil cinco. Hay timbre. Renata Gonález Carvallo,

Notario Público, Mgésima Tercera Notaria de Santiago. Doy

Fe'.- Conforme con su original que he tenido a la vista.- En

comprobante y previa lectura firma. Esta escrÍtura se anotó en el

Libro de Repertorio con el número ochocientos cuarenta y uno

guión dos mil quince. Se da oopia. Doyfe

CeÉ¡ñcado emil¡do
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Avanadá Ley N'
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IGItl|AL

SCRIF'EIOil RECTITICADA

APRUEBA EL UNDÉCIMO -CONVENIO DE COT.ABOMCIóN Y
TMNSFERENCIA ENTRE COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
crENTÍFrcA y rEcNolóctcn (coNrcyr) y coNSoRcIo eARA EL
ACCESO A LA TNFORMACTON CTENTTFTCA ELECTRONICA (CINCEL).

&57

AFECTA-.bJUM.

SANTIAGO,

07

il 7 Fi8 2019

a.

VISTOS:

El DS No491 de t97L y DS No 76 de 2018, ambos del Ministerio de
Educación; la ley No 21.125, de Presupuestos de la Nación Año 2019; 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 20A4, se otorgó personalidad jurídica
AI CONSORCIO PARA EL ACCESO A LA INFORMACION CIENTÍFICA
ELECTRóNICA, CINCEL, entidad de derecho privado y sin fines de
lucro, supervigilada por el Ministerio de lusticia 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 el objetivo de CINCEL, de acuerdo con sus estatutos, es
"facilÍtar el acceso a Ia información científica mediante la creación
de una Biblioteca de revistas científicas internacionales y de otros
recursos de información para las instituciones de Educacíón superior
y personas jurídicas que desarrollen investigación científica y
tecnológica"; teniendo en cuenta, además, entre sus objetívos
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 apoyaL por parte de CONICW, la contratación
consorciada de suscripciones anuales a revistas científrcas de
corriente principal y otros recrJrsos 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
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d.

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.

Que, con fecha 13 de enero de 2010, CONICYT y CINCEL firmaron un Convenio de
Colaboracién, aprobado mediante Resolución Afecta No 18, del 4 de febrero de 2010, con
el objeto de 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 Convenio de Colaboración suscrito con CONICYT en diciembre de 2006, 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, CONICYT y CINCEL han continuado cada año la colaboración descrita en el numeral
precedente, mediante la suscripción de los correspondientes Convenios de Financiamiento,
aprobados por las Resoluciones Afectas de CONICYT que se individualizan a continuación:
No 21 del27 de mayo de 2011; No 62 del 18 de abril de 2072; No 46 del 0B de abril 2Ot3;
No 18 del 1.3 de febrero de 2014¡ No 64 del 3 de abril de 2Ot5; No 20 del 29 de abril de 2016;
No 58 del 20 de diciembre de 2016; No 11 del 06 de febrero de2017¡ No 74 del 15 de diciembre
de2OI7; No 5 del 1 de febrero de 2018.

El Undécimo Convenio de Transferencia suscrito entre CONICYT y el Consorcio para el Acceso
a la Información Científica y Electrónica (CINCEL), de fecha 24 de enero de 2019,

El Certificado de Imputación y Disponibilidad Presupuestaria No 11, de fecha 30 de enero de
2019, 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.

El Memorándum TED N" 22L9/2019, del Programa de Información Científica de CONICYT, de
fecha 01 de febrero de 2019, por medio del cual se solicita emitir el respectivo acto
administrativo que tenga por aprobado el convenio descrito en el literal f) precedente.

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 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
literatura científica de corriente principal en formato electrónico expedidas por editores
internacionales sin representación comercial en el país.

Las facultades que detenta este Director Ejecutivo, en virtud de lo dispuesto en el Decreto
Supremo No 49I/7L y el Decreto Supremo No 76/2018, ambos del Ministerio de Educación.

RESUELVO:

1. APRUEBASE 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 24 de enero de 2019 y sus
antecedentes, cuyo texto se transcribe a continuación:

e.

f.

g.

h.

J.
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INICIO DE LA TRANSCRIPCIONI

Conri:ión NacionaI

cle lnvestigación
Cientrfii:a y
Tecntk:gica

UNDÉCIMO

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA ENTRE LA coMIsIÓN NAcIoNAL DE INVESTIGACIÓN
cIENTíFlcA Y TEcNoLóGtcA (coNrcyrly coNsoRcto pARA EL AccEso A rA tNFoRMActóN cIENTíFIcA

ELECTRÓNtCA (CtNCEL)

En Santiago de Chile, a 24 días del mes de enero de 2019 entre la Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica, en adelante CONICYT, representada legalmente por su
Director Ejecutivo, don Christian Nicolai Orellana, ambos domiciliados en Moneda número !375,
comuna de Santiago, por una parte, y, por la otra, el Consorcio para el Acceso a la Información
Científica Electrónica, en adelante CINCEL, representado legalmente por don Juan Manuel
Zolezzi Cid, Presidente del Directorio, ambos domiciliados para estos efectos en Moneda L375,
piso 13, Santiago, se ha convenido lo siguiente:

ANTECEDENTES GENERALES DEL CONVEIVIO
1.- La Comisión Nacional de Investigación 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 investigación y Desarrollo (I+D);
potenciar la visibilidad de la producción científica nacionaljunto 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 índican 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/as invest¡gadores/as 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 (I+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 de las Universidades Chilenas, CRUCH, 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

INFoRMActÓtu cterurÍrlcn 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 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 mantenerel 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 50o/o de los gastos que implicaba mantener un sistema
de acceso a recursos de información de corriente principal, correspondiendo el siguiente 50o/o a
las 25 universidades socias de CINCEL.

CONICYT ha celebrado diez convenios de colaboración y transferencia de recursos con CINCEL
que han permitido implementar y financiar el programa de acceso denominado "Biblioteca
Electrónica de Información 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 novecientos títulos de revistas electrónicas de corriente
principal, pertenecientes a los siguientes editores internacionales: AAAS (Science Magazine),
American Chemical Society, Annual Reviews, Elsevier, Nature Publishing Group, Oxford
University Press, Springer y Wiley. Todos los títulos son accesibles en texto completo y con
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 núnnero 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 20O7, enero de 2008 y julio de 2009.

El segundo convenio, de duración anual, se suscribió el 13 de enero de 2010, y reguló la
transferencia de t.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.

El tercer convenio, también de duración anual, se firmó el 19 de abril de 2011 y reguló la
transferencia de I.992 millones de pesos. Este acuerdo de voluntades fue aprobado mediante
Resolución Afecta número 21 del 27 de rnayo 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 2012, 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 el
acceso.
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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 ¡mplicó 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 el 50o/o del costo de las colecciones. Por tanto, a part¡r de
20L2 el Programa BEIC se financió íntegramente con recursos fiscales.

Con este nuevo marco, CONICYT y CINCEL firmaron el 20 de enero de 2OI2 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 de2OL2, tomada razón con fecha 27 dejunio de 2O72por 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 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 de Acreditación, cantidad de programas de posgrado y
matrícula de magíster y doctorado, estos últimos dos parámetros informados por el Conse¡o
Nacional de Educación.

Sobre la base de estos indicadores se autorizó el acceso irrestricto y gratuito a través de sus
redes IP 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, Este esquema se mantiene hasta ahora.

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, el 21 de enero de 2013. Fue aprobado mediante Resolución Afecta
número 46 del B 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.- Ef sexto convenio correspondiente a 2014 se firmó el 20 de enero de2014. Fue aprobado
mediante Resolución Afecta número 18 del 13 de febrero de2Ol4, tomada raz6n con fecha 25
de marzo de 2074. La transferencia material de los recursos por parte de CONICyT se realizó a
partir del 9 de mayo de 2Q74 por un monto total de $ 6.306.613.000.

L2'- El séptimo convenio correspondiente a 2015 se firmó en similares términos a los anteriores,
el 20 de enero de 2015. Fue aprobado mediante Resolución Afecta número 64 del 13 de abril
de 2015, tomada razón con fecha 30 de abril de 2015. La transferencia material de los recursos
por parte de CONICYT se realizó a partir del B de junio de 2015 por rrn monto total de g
6.518.328.000.

13.- El octavo convenio correspondiente a 2016 se firmó el 11de enero de 2016. Fue aprobado
mediante Resolución Afecta número 20 del 29 de abril de 2016, tomada razón con fecha 6 de
junio de 2016. La transferencia material de los recursos por parte de CONICyT se realizó a partir
del 1o de julio de 2016 por un monto total de $ 6.960.883.545.

74.- El noveno convenio correspondiente a 2017 se firmó el 12 de enero de ZQIT. Fue aprobado
mediante Resolución Afecta número 11 del 6 de febrero de 2AL7, tomada razón con fecha 14



de marzo de 20t7. La transferencia material de los recursos por parte de CONICYT se realizó a
partirdel 30 de mayo de2OI7 por un monto total de $7.169.7L0.051.

15.- El décimo y último convenio correspondiente a 2018 se firmó en similares términos a los
anteriores, el 11 de enero de 2018. Fue aprobado mediante Resolución Afecta número 05 del
10 de febrero de 2018, tomada razón con fecha 14 de febrero de 2018. La transferencia material
de los recursos por parte de CONICYT se realizó a partir del 15 de mayo de 2018 por un monto
total de $ 7.384,801.353

16.- Los diez 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.

L7.- A la fecha, en el Programa BEIC participan 87 instituciones de todo el país (46
universidades,2g agencias públicas y 12 centros regionales y privados de investigación). Hay
33 instituciones que se conectan directamente a los sitios web de las editoriales contratadas.
Para las restantes 54 se habilitó un sistema mixto de acceso a través del servicio proxy de
CONICYT con cuentas personales para los usuarios (las que a la fecha totalizan 4.809 cuentas)
y acceso por red IP a cuatro colecciones.

Entre enero de 2008 y noviembre de 2018 los usuarios de BEIC han descargado 34.764.984
artículos científicos en texto completo.

18.- En vista de los antecedentes expuestos, CONICYT ha resuelto seguir financiando durante
2019 esta iniciativa de acceso a información científica de clase mundial única en su especie en
el país.

19.- 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: OBJFTO 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 finalidad
de proveer acceso a las instituciones que desarrollan actividades científicas en el país, sean
estas miembros o no de CINCEL.

SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCIóN DEL 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 final 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 y no ejecutados. En

todo caso, la efectiva realización de las actividades contempladas no podrá exceder el 31 de
diciembre de 2019.

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 2020.

TERCERA: FII{ANCIAMIENTO
El presente convenio se financiará con un aporte de CONICYT de hasta por un monto de $
9.869.178.000 (nueve mil ochocientos sesenta y nueve millones ciento setenta y ocho mil pesos
chilenos), recursos que se encuentran contemplados en la Ley de Presupuestos para el Sector
Público Año 201"9.

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,
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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 2019 y se transferirá en dos
cuotas; la primera cuota por un monto de $ 7.000.000.000 (siete mil millones de pesos chilenos)
y la segunda cuota por un total de $ 2.869.178.000 (dos mil ochocientos sesenta y nueve
millones ciento setenta y ocho 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 2019.

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

4.I Resolución aprobatoria del presente Convenio de Colaboración, totalrnente tramitada.

4.2 Destinación de la cuenta corriente en pesos número 0504-OOB3-0100028576, que
CINCEL mantiene en el Banco BBVA, para el depósito único y adminristración 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 inmediata o una boleta de garantía bancaria, que
garantizará el fiel uso de los recursos transferidos por CONICYT.

4.5 Disponibilidad presupuestaria de CONICYT.

4.6 Para la transferencia de la segunda cuota, se requiere la rendición total del monto
transferido en la primera cuota.

QUTNTA: CAUCróN DE FrEL 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 cubrir toda la vigencia del convenio y extenderse, a lo menos, 120
días corridos, contados desde el 30 de agosto de 2020.

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 100o/o 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 t'proporcionar el apoyo administrativo
y la infraestructura necesaria para el adecuado funcionamiento de la Corporación y apoylr la
administración de los recursos de la misma, de acuerdo con las instrucciones que le imp{rtan
el Directorio y la Asamblea". 

i
I

En el marco del presente Convenio, dicha Secretaría Ejecutiva estará a cargo de la ejec{ción
del mismo, de elaborar los informes que den cuenta de su marcha y de materializar todal las
instrucciones que el Presidente de CINCEL, de acuerdo con los estatutos vigentes, le entrpgue
para que el Convenio coadyuve a las estrategias institucionales en curso, 
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SEPTIMA: SUPERVISION DEL CONVENIO
Corresponderá al Director(a) del Programa de Información Científica de CONICYT la supervisión,
seguimiento y control de la ejecución del presente Convenio, conforme a las instrucciones
específicas que señale la Dirección Ejecutiva de CONICYT, pudiendo, para estos fines, solicitar
todos los informes y documentos que se estimen necesarios a la Secretaría Ejecutiva de CINCEL,

OCTAVA: OBLIGACIONES DE CINCEL
Mediante el presente Convenio, CINCEL contrae las siguientes obligaciones:

8.1 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 este. 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, la que deberá ser auditada anualmente. 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 estos tengan
por finalidad el financiamiento de gastos generados con ocasión de aquel.

8.4 CINCEL deberá entregar, a más tardar el 30 de marzo de 2020, un informe final de ejecución
de actividades 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 15 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 esta no subsana oportunamente las observaciones o no efectúa las
aclaraciones requeridas se estará a lo dispuesto en la cláusula siguiente.

8.5 Presentar la total rendición de cuentas de avance correspond¡ente a la primera cuota antes
de la transferencia de la segunda cuota, y una rendición de cuentas final, a más tardar el 30 de
marzo de 2020. Estas rendiciones deberán ser respaldadas con documentos originales, ya sean
en soporte papel o electrónico.

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 s¡ esta no subsana oportunamente las
observaciones o no efectúa las aclaraciones requeridas se estará a lo dispuesto en la cláusula
siguiente.

La rendición de cuentas de los recursos transferidos por CONICYT se regirán en lo que
corresponda según las normas establecidas por la Resolución No30, del 11 de marzo de 2015,
de la Contraloría General de la Republica y por CONICYT. Además de las normas e indicaciones
detalladas en el correspondiente manual de rendición de cuentas respectivo.

8.6 Contratar tanto al personal como los recursos tecnológicos necesarios para la ejecución del
presente convenio. Para esto, CINCEL podrá destinar hasta un 5olo del monto transferido para
contratar los productos, servicios y personal necesario para ejecutar el Convenio,
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El personal a que se refiere este punto se limita única y exclus¡vamente a aquel 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.

8.7 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 Jepositarse a más tardar el
15 de abríl de 2020 en la cuenta corriente de CINCEL descrita en la cláusula cuarta de este
convenio, numeral 4.3.

NOVENA: CAUSALES DE TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO
En el evento de ocurrir cualquier,a 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 Incumplimiento total o parcial de los objetivos para los cuales se financió ef Convenio,
declarado por resolución fundada de CONICYT, habiendo escuchado previamente a CINCEL.

9.4 Imposibilidad 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.

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 de la notificación por carta certificada
de la resolución que:ponga térmiino 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, esta deberá restituir todo el saldo no gastado del subsidio que tenga en
su poder, en un plazo máximo d:e 30 días corridos siguientes a que CONICYT le notificaré por
carta certificada el término anticilpado del Convenio.

En caso de que CINCEL no cumpla cabalmente io 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 del subsidio.

OÉCruR: DoMIcILIo
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.

UNDÉCIMA: PERSoNERÍAS
La personería de don Christian N;icolai Orellana para representar a CoNiCyT, en su calidad de
Director Ejecutivo, consta en el Decreto Supremo núm. 76, del 27 de iebrero de 201g, del
Ministerio de Educación.



La personería de don Juan Manuel Zolezzi Cid para concurrir a la suscripción del presente

Convenio en representación de CINCEL, como su representante legal, consta en la escritura

pública del 28 de agosto de 2015, otorgada en la vigésimo tercera Notaría de Santiago, por su

Notario Titular, doña Renata González Carvallo, de la ciudad de Santiago, e inscrita en el

repertorio núrn. 841/2015'

EI oresente Convenio se suscribe en dos originales, de igual fecha y tenor, quedando uno de

ellos en poder de cada Parte'

Christian Nicolai Orellana

Director Ejecutivo

CONICYT

Juan Manuel Zolezzi Cid

Presidente Directorio

CORPORACION CINCEL

FIN DE LA TRANSCRIPCION

MPÚTESE el gasto que irrogue la presente resolución a la Partida 09, Capítulo 08,

ltem Asig. 0t.229, de la cuenta del Presupuestos del Sector
en conformidad a la Ley de No 21.L25.

rograma 0L, Subtitulo 24 y
Público para el año 2OI9,

3. DÉSE copia de la presente resolución a Oficina de Partes, a la Dirección Ejecutiva de
CONICYT, al Programa de Información Científica, Departamento de Administración y
Finanzas, al Departamento Jurídico y Oficina de Partes todos de CONICYT.

ANÓTESE, REFRÉNDESE, TÓMESE RAZÓN Y COMUNÍQUESE.

TRAMITACION:
- DEPARTAMENTo DE ADMINISTRAcIó|',1 v FINANZAS
- orarcc¡ó¡¡ EJEcurrvA DE coNIcYT
- OFICINA DE PARTES
- coNTRALoRin ce¡¡rnnl pe LR RepúsLrcR

ANEXOS:
1.- Memorándum TED No TED N" 2219/2019 del Programa de Información Científica;
2.- Dos ejemplares originales del Conven¡o de fecha 24 de enero de 2OL9;
3.- Copia del Decreto Exento N" 3.272/04, del Ministerio de Justicia;
4.- Copia de los Estatutos de CINCEL y sus modificaciones;
5.- Listado de miembros de CINCEL;
6.- Copia de la Resolución Afecta No 05/18 de CONICYT;
7.- Cert¡f¡cado de Imputación y Disponib¡l¡dad Presupuestaria No11 del 30.01.19;
8.- Certificado de Inscripción en Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos.

Cód. Fiscalía E2842/2019

c 062

EJECUTIVO
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RIPCIO}I RECTIFICÁi

ApRUEBA EL uloÉct¡lo -coNvENIo DE cot-ABomclóru y
TRANSFERENCIA ENTRE COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION
crerurÍrucn y rEcNoLóclcn (coNrcyr) y coNSoRcIo nARR EL
ACCESO A LA INFORMACION CIENTTFTCA ELECTRONICA (CINCEL).

a,

VISTOS:

El DS No491 de 197I y DS No 76 de 2018, ambos del Ministerio de
Educación; la ley No 21.125, de Presupuestos de la Nación Año 2019; 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 20A4, 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 el objetivo de CINCEL, 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 Educacíón Superior
y personas jurídicas que desarrollen investigación científica y
tecnológica"; teniendo en cuenta, 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, Ia 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 instítuciones, 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
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d.

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.

Que, con fecha 13 de enero de 2010, CONICYT y CINCEL firmaron un Convenio de
Colaboracién, aprobado mediante Resolución Afecta No 18, del 4 de febrero de 2010, con
el objeto de 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 Convenio de Colaboración suscrito con CONICYT en diciembre de 2006, 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, CONICYT y CINCEL han continuado cada año la colaboración descrita en el numeral
precedente, mediante la suscripción de los correspondientes Convenios de Financiamiento,
aprobados por las Resoluciones Afectas de CONICYT que se individualizan a continuación:
No 21 del27 de mayo de 2011; No 62 del 18 de abril de 2OL2¡ No 46 del 08 de abril 2Ot3;
No 18 del 13 de febrero de2OL4¡ No 64 del 3 de abril de 2015; No 20 del29 de abril de 2016;
No 58 del 20 de diciembre de 2016; No 11 del 06 de febrero de 2017; No 74 del 15 de diciembre
de2O17; No 5 del 1 de febrero de 2018.

El Undécimo Convenio de Transferencia suscrito entre CONICYT y el Consorcio para el Acceso
a la Información Científica y Electrónica (CINCEL), de fecha 24 de enero de 2019.

El Certificado de imputación y Disponibilidad Presupuestaria No 11, de fecha 30 de enero de
2OL9, del Depaftamento 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.

El Memorándum TED No 22L9/2019, del Programa de Información Científica de CONICYT, de
fecha 01 de febrero de 2019, por medio del cual se solicita emitir el respectivo acto
administrativo que tenga por aprobado el convenio descrito en el literal f) precedente.

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 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
literatura científica de corriente principal en formato electrónico expedidas por editores
internacionales sin representación comercial en el país.

Las facultades que detenta este Director Ejecutivo, en virtud de lo dispuesto en el Decreto
Supremo No 49I/7I y el Decreto Supremo No 76/2OtB, ambos del Ministerio de Educación.

RESUELVO:

1. APRUEBASE el Convenio de Transferencia suscrito entre la Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) y el Consorcio para el Acceso a la
Información Científlca y Electrónica (CINCEL), de fecha 24 de enero de 2019 y sus
antecedentes, cuyo texto se transcribe a continuación:

g.

h.

t.
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INICIO DE LA TRANSCRIPCTóN:

Conrisión Nacional
cle lnve-.;tigacion

Cientifii-a y
Ternclogíca

UNDECIMO

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA ENTRE LA coMIsIÓN NAcIoNAL DE INVESTIGACIÓN
cIENTíFlcA Y TECNOLÓGtcA (coNtcyrly coNsoRcto pARA EL AccEso A LA tNFoRMActóN ctENTlFlcA

ELECTRÓNtCA (CtNCEL)

En Santiago de Chile, a 24 días del mes de enero de 2019 entre la Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica, en adelante CONICYT, representada legalmente por su
Director Ejecutivo, don Christian Nicolai Orellana, ambos domiciliados en Moneda número L375,
comuna de Santiago, por una parte, y, por la otra, el Consorcio para el Acceso a la Información
Científica Electrónica, en adelante CINCEL, representado legalmente por don Juan Manuel
Zolezzi Cid, Presidente del Directorio, ambos domiciliados para estos efectos en Moneda L375,
piso 13, Santiago, se ha convenido lo siguiente:

ANTECEDENTES GENERALES DEL CONVENIO
1.- La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICW, €s 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 mecanisrnos de acceso a ta
información científica como parte de las actividades de Investigación y Desarrollo (I+D);
potenciar ta 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/as ínvestigadores/as 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 (I+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 de las Universidades Chilenas, CRUCH, 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

INFORMACTÓru CtfrufÍnCn 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 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 50o/o de los gastos que implicaba mantener un sistema
de acceso a recursos de información de corriente principal, correspondiendo el siguiente 50o/o a

las 25 universidades socias de CINCEL,

CONICYT ha celebrado diez convenios de colaboración y transferencia de recursos con CINCEL
que han permitido implementar y financiar el programa de acceso denominado "Biblioteca
Electrónica de Información 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 novecientos títulos de revistas electrónicas de corriente
principal, pertenec¡entes a los siguientes editores internacionales: AAAS (Science Magazine),
American Chemical Society, Annual Reviews, Elsevier, Nature Publishing Group, Oxford
University Press, Springer y Wiley. Todos los títulos son accesibles en texto completo y con

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 núnnero 203 del 7 de diciembre de 2006, tomada razón en febrero de 2OQ7

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 13 de enero de 2010, y reguló la
transferencia de L.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.

El tercer convenio, también de duración anual, se firmó el 19 de abril de 2011 y reguló la

transferencia de J-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 2OL2, 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 el

acceso.
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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 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 el 50o/o del costo de las colecciones. Por tanto, a part¡r de
2012 el Programa BEIC se financió íntegramente con recursos fiscales.

Con este nuevo marco, CONICYT y CINCEL firmaron el 20 de enero de 2012 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 de2Ot2, tomada razón con fecha 27 dejunio de 2QI2por 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.- Durante2Ol2la 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 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 de Acreditación, cantidad de prognamas de posgrado y
matrícula de magíster y doctorado, estos últimos dos parámetros informados por el Consejo
Nacional de Educación.

Sobre la base de estos indicadores se autorizó el acceso irrestricto y gratuito a través de sus
redes IP institucionales a las universidades Diego Portales, de Los Andes, del Desarrollo, Mayor,
Central y Alberto Hurtado; además de las universidades Andrés Bello y Adolfo Ibáñez que ya
disponían de acceso -pagado- desde 2009. El acceso para las demás instituciones fue provisto
a través de la cuenta de coNIcYT, Este esquema se mantiene hasta ahora.

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, el 2I de enero de 2013, Fue aprobado mediante Resolución Afecta
número 46 del B 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 convenio correspondiente a 2014 se firmó el 20 de enero de 2014. Fue aprobado
mediante Resolución Afecta número 18 del 13 de febrero de 2oL4, tomada raz6n con fecha 25
de marzo de 2Q74. 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 $ 6.306.613.000.

12.- El séptimo convenio correspondiente a 2015 se firmó en similares términos a los anteriores,
el 20 de enero de 2015. Fue aprobado mediante Resolución Afecta número 64 del 13 de abril
de 2015, tomada razón con fecha 30 de abril de 2015. La transferencia material de los recursos
por parte de CONICYT se realizó a partir del I de junio de 2015 por L¡n monto total de g
6.518.328.000.

13.- El octavo convenio correspondiente a 2016 se firmó el 11 de enero de 2016. Fue aprobado
mediante Resolución Afecta número 20 del 29 de abril de 2076, tomada razón con fecha 6 de
junio de 2016. La transferencia material de los recursos por parte de CONICYT se realizó a partir
del 1o de julio de 2016 por un monto total de g 6.960.883.545.

14.- El noveno convenio correspondiente a 2017 se firmó el 12 de enero de2OL7. Fue aprobado
mediante Resolución Afecta número 11 del 6 de febrero de 2017, tomada razón con fecha 14



de marzo de 2Q17. La transferencia material de los recursos por parte de CONICYT se realizó a
partirdel 30 de mayo de2OI7 por un monto total de $7,169.7I0.051.

15.- El décimo y último convenio correspondiente a 2018 se firmó en similares términos a los
anteriores, el lL de enero de 2018. Fue aprobado mediante Resolución Afecta número 05 del
10 de febrero de 2018, tomada razón con fecha 14 de febrero de 2018. La transferencia material
de los recursos por parte de CONICYT se realizó a partir del 15 de mayo de 2018 por un monto
total de $ 7.384.801.353

16.- Los diez 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.

L7.- A la fecha, en el Programa BEIC participan 87 instituciones de todo el país (46
universidades,29 agencias públicas y 12 centros regionales y privados de investigación). Hay
33 instituciones que se conectan directamente a los sitios web de las editoriales contratadas.
Para las restantes 54 se habilitó un sistema mixto de acceso a través del servicio proxy de
CONICYT con cuentas personales para los usuarios (las que a la fecha totalizan 4.809 cuentas)
y acceso por red IP a cuatro colecciones.

Entre enero de 2008 y noviembre de 2018 los usuarios de BEIC han descargado 34.L64.984
artículos científicos en texto completo.

18.- En vista de los antecedentes expuestos, CONICYT ha resuelto seguir financiando durante
2019 esta iniciativa de acceso a información científica de clase mundial única en su especie en
el país.

19.- 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: OBJETO 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 finalidad
de proveer acceso a las instituciones que desarrollan actividades científicas en el país, sean
estas miembros o no de CINCEL.

SEGUNDA: PI.AZO DE EJECUCION DEt CONVENIO
Ef 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 final 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 y no ejecutados. En
todo caso, la efectiva realización de las actividades contempladas no podrá exceder el 31 de
diciembre de 2019.

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 2020.

TERCERA: FINANCIAMIENTO
El presente convenio se financiará con un aporte de CONICYT de hasta por un monto de $
9.869.178.000 (nueve mil ochocientos sesenta y nueve millones ciento setenta y ocho mil pesos
chilenos), recursos que se encuentran contemplados en la Ley de Presupuestos para el Sector
Público Año 2019,

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.
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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 2019 y se transferirá en dos
cuotas; la primera cuota por un monto de $ 7.000.000.000 (siete mil millones de pesos chilenos)
y la segunda cuota por un total de $ 2.869.178.000 (dos mil ochocientos sesenta y nueve
millones ciento setenta y ocho 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 2019.

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

4'7 Resolución aprobatoria del presente Convenio de Colaboración, totalmente tramitada.

4.2 Destinación de la cuenta corriente en pesos número O5O4-OOB3-0100028576, que
CINCEL mantiene en el Banco BBVA, para el depósito único y adminristración separada de los
fondos transferidos por GONICYT 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 conveftidos 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,

4.5 Disponibilidad presupuestaria de CONICyT.

4.6 Para la transferencia de la segunda cuota, se requiere la rendición total del monto
transferido en la primera cuota.

QUTNTA: CAUCróN DE FrEL 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 cubrir toda la vigencia del convenio y extenderse, a lo menos, 120
días corridos, contados desde el 30 de agosto de 2020.

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
recu rsos.

Las cauciones deben corresponder al 100o/o 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 apoy[r la
rrf minialra^iA^ A^ lA- -^^,,-^^^ )^ l^ 

-i^-- 
r^ -^... -)^ ^^ I

el Directorio y la Asamblea"

En el marco del presente Convenio, dicha Secretaría Ejecutiva estará a cargo de la ejecr
del mismo, de elaborar los informes que den cuenta de su marcha y de materializar toda
instrucciones que el Presidente de CINCEL, de acuerdo con los estatutos vigentes, le entr,

cron
las

gue
para que el Convenío coadyuve a las estrategias institucionales en curso.



SEPTIMA: SUPERVISION DEL CONVENIO
Corresponderá al Director(a) del Programa de Información Científica de CONICYT la supervisión,
seguimiento y control de la ejecución del presente Convenio, conforme a las instrucciones
específicas que señale la Dirección Ejecutiva de CONICYT, pudiendo, para estos fines, solicitar
todos los informes y documentos que se estimen necesarios a la Secretaría Ejecutiva de CINCEL.

OCTAVA: OBLTGACIONES DE CINCEL
Mediante el presente Convenio, CINCEL contrae las siguientes obligaciones:

8.1 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 este, 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, la que deberá ser auditada anualmente. 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 estos tengan
por finalidad el financiamiento de gastos generados con ocasión de aquel.

8.4 CINCEL deberá entregar, a más tardar el 30 de marzo de 2020, un informe final de ejecución
de actividades 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 15 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 esta no subsana oportunamente las observaciones o no efectúa las
aclaraciones requeridas se estará a lo dispuesto en la cláusula siguiente.

8.5 Presentar la total rendición de cuentas de avance correspondiente a la primera cuota antes
de la transferencia de la segunda cuota, y una rendición de cuentas final, a más tardar el 30 de
marzo de 2020. Fstas rendiciones deberán ser respaldadas con documentos originales, ya sean
en soporte papel o electrónico.

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 esta no subsana oportunamente las
obseruaciones o no efectúa las aclaraciones requeridas se estará a lo dispuesto en la cláusula
siguiente.

La rendición de cuentas de los recursos transferidos por CONICYT se regirán en lo que
corresponda según las normas establecidas por la Resolución No30, del 11 de marzo de 2015,
de la Contraloría General de la Republica y por CONICYT. Además de las normas e indicaciones
detalladas en el correspondiente manual de rendición de cuentas respectivo,

8.6 Contratar tanto al personal como los recursos tecnológicos necesarios para la ejecución del
presente convenio. Para esto, CINCEL podrá destinar hasta un 5olo del monto transferido para
contratar los productos, servicios y personal necesario para ejecutar el Convenio.
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El personal a que se refiere este punto se limita única y exclusivamente a aquel 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.

8.7 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
15 de abril de 2020 en la cuenta corriente de CINCEL descrita en la cláusula cuarta de este
convenio, numeral 4.3,

NOVENA: CAUSALES DE TÉRMINO ANTICIPADO DEL CO¡IVENIO
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 CONICYTa 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 Incumplimiento 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 Imposibilidad 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.

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 d,emás 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 de la notificación por 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, esta 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 vencimiento del plazo establecido para la restitución del subsidio.

DECIMA: DOMICILIO
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.

UNDÉCIMA: PERSONERÍAS
La personería de don Christian Nicolai Orellana para representar a CONICYT, en su calidad de
Director Ejecutivo, consta en el Decreto Supremo núm. 76, del 27 de febrero de 2018, del
Ministerio de Educación.



La personería de don Juan Manuel Zolezzi Cid para concurrir a la suscripción del presente
Convenio en representación de CINCEL, como su representante legal, consta en la escritura
pública del 28 de agosto de 2015, otorgada en la vigésimo tercera Notaría de Santiago, por su
Notario Titular, doña Renata González Carvallo, de la ciudad de Santiago, e inscrita en el
repertorio núm. 841/2015.

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

Christian Nicolai Orellana

Director Ejecutivo

CCNICYT

Juan Manuel Zolezzi Cid

Presidente Directorio

CORPORACION CINCEL

FIN DE tA TRANSCRIPCIóN

PÚffSf el gasto que irrogue la presente resolución a la partida 09, Capítulo 0g,
ltem Asig. 07.229, de la cuenta del presupuestos del Sector
en conformidad a la Ley de No 2t.l2S.

rograma 01, Subtitulo 24 y
Público para el año 2019,

3' DESE copia de la presente resolución a Oficina de Partes, a la Dirección Ejecutiva de
CONICYT, al Programa de Información Científica, Departamento de Administración y
Finanzas, al Departamento Jurídico y Oficina de Partes todos de CONICyT.

ANÓTESE, REFRÉNDESE, TÓMESE RAzÓN Y coMUNÍQUESE.

TRRwlttRctótr¡:
- DEpARTAMENTo DE ADMrNrsrRActóru y FINANZAS
- ornrcclót'¡ EJEcurrvA DE coNlcyr
- OFICINA DE PARTES
- coNTRALoRÍR crrueRRl oe Ln RepúellcR

ANEXOS:
1.- Memorándum TED No TED No 22L9/2019 del Programa de Información Científica;
2.- Dos ejemplares originales del Convenio de fecha 24 de enero de 2019;
3.- Copia del Decreto Exento N" 3.272/04, del Ministerio de Justicia;
4.- Copia de los Estatutos de CINCEL y sus modificaciones;
5.- Listado de miembros de CINCEL;
6.- Copia de la Resolución Afecta No 05/18 de CONICyT;
7,- Certificado de Imputación y Disponibilidad presupuestaria No11 del 30,01.1g;
8.- Certificado de Inscripción en Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos públicos.
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