
 

REF.: APRUEBA CONVENIO ENTRE EL SERVICIO DE 
BIENESTAR MOP - SUBSECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS Y TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A., 
SOBRE BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL 
SERVICIO DE BIENESTAR MOP. 

 

 
SANTIAGO, 

RESUELVO: EXENTO ELECTRONICO SOP N°  / 

 VISTO: 

 

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 

2000, de la Secretaría General de la Presidencia; que fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado; la Ley N° 19.880, Establece Bases de 

los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 

Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Nº 

7/2019 de la Contraloría General de la República, y las 

atribuciones que me confiere el DFL MOP Nº 850/97, que fija el 

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 15.840, de 

1964 y DFL Nº205, de 1960; y de la resolución exenta SOP 

N°579. 

 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 del 

Decreto N°28, de 1994, del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social, los Servicios de Bienestar podrán celebrar, a través de 

la autoridad superior de la Institución de la cual formen parte, 

convenios con empresas, destinados a obtener ventas al 

contado o a crédito de toda clases de bienes, mercaderías o 

servicios para satisfacer las necesidades de sus afiliados 

 
2. Que, el objetivo es generar beneficios a los afiliados, tanto 

activos, como pasivos DEL Servicio de Bienestar del 

Ministerio de Obras Públicas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. Qué, a raíz de lo anterior se tiene por finalidad permitir el acceso a los beneficiarios a planes de fijos 

y móviles de telefonía, internet y Tv Cable, con servicios y/o precios preferenciales. 

 
4. Que, en virtud de los considerandos anteriores, con fecha 22 de septiembre de 2020, el Servicio de 

Bienestar MOP - Subsecretaría de Obras Públicas y Telefónica Empresas Chile S.A., suscribieron un 

convenio “Sobre Beneficios a los Afiliados del Servicio de Bienestar del MOP”. 

 
5. Que, de conformidad al artículo 8 de la Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la 

República, “los actos administrativos que aprueben convenios, incluso contratos a honorarios con 

personas naturales, deberán transcribirlos en el cuerpo del decreto o resolución”. 



 

RESUELVO: (EXENTO) 

 
1° APRUÉBASE el Convenio de entre el Servicio de Bienestar MOP - Subsecretaría de Obras Públicas y 

Telefónica Empresas Chile S.A., sobre Beneficios a los Afiliados del Servicio de Bienestar del MOP, cuyo 

texto íntegro es del siguiente tenor: 

 
 
 

CONVENIO 

ENTRE 

 
SERVICIO DE BIENESTAR MOP 

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

 
Y 

 
TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. 

 
SOBRE BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL 

SERVICIO DE BIENESTAR DEL MOP 

 

 
En Santiago de Chile, de 22 septiembre 2020, entre el Servicio de Bienestar del Ministerio de Obras 

Públicas, dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas, rol único tributario N° 61.202.016-7, 

representado por doña Carolina Andrea Soto Vidal, rol único tributario y cédula nacional de identidad N° 

15.544.409-6, ambos con domicilio en calle Morandé N° 59, 1° piso, comuna de Santiago, Región 

Metropolitana, en adelante el “Servicio de Bienestar“, por una parte, y por la otra, Telefónica Empresas 

Chile S.A., rol único tributario 78.703.410-1, representada por el Señor Rodrigo Ignacio Sajuria Garcés, rol 

único tributario y cédula nacional de identidad N° 10.055.132-2, ambos con domicilio en avenida 

Providencia N° 111, comuna de Providencia, Región Metropolitana, en adelante la “Empresa” o “Movistar”, 

vienen en celebrar el siguiente convenio de condiciones preferentes para los afiliados/as al Servicio de 

Bienestar: 

 
ANTECEDENTES: 

 

De conformidad a lo establecido en el artículo 16 del Decreto N°28, de 1994, del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social, los Servicios de Bienestar podrán celebrar, a través de la autoridad superior de la 

Institución de la cual formen parte, convenios con empresas, destinados a obtener ventas al contado o a 

crédito de todas clases de bienes, mercaderías o servicios para satisfacer las necesidades de  sus 

afiliados. 

 
A su vez, de acuerdo con lo indicado en el artículo 7° del mismo cuerpo reglamentario, y para los efectos 

del presente Instrumento, podrán afiliarse a un Servicio de Bienestar las personas que respecto de la 

institución a la cual éste pertenece tengan la calidad de funcionarios de planta o a contrata (afiliados 

activos) y aquellos que hayan jubilado siendo funcionarios de dicha institución (afiliados pasivos). 

 
Telefónica Empresas Chile S.A. es una compañía del Grupo Telefónica que tiene por objeto, entre otras 

actividades, proveer y comercializar por cuenta propia o de terceros, toda clase de productos y servicios de 

telecomunicaciones, informática, tecnología y procesos de negocios y, para una mejor calidad en los 

servicios prestados a Entidades públicas y privadas. En este sentido, actúa como empresa de carácter 

integrador, ofreciendo, junto con los productos y servicios propios, servicios de telefonía fija, larga distancia 

internacional y de telefonía móvil, provista por otras empresas del Grupo Telefónica, que de acuerdo a la 

ley sólo pueden ser proporcionados por la sociedad que tiene la concesión otorgada por SUBTEL. En este 

caso, los Servicios Móviles son prestados y facturados por la sociedad TELEFÓNICA MÓVILES CHILE 

S.A., RUT N°76.124.890-1. 



 

PRIMERO: La Empresa y el Servicio de Bienestar suscriben el presente Convenio de Colaboración, para 

los afiliados/as, tanto activos/as como pasivos/as, al Servicio de Bienestar, quienes para los efectos de la 

aplicabilidad de sus beneficios deberán mantener esa calidad debidamente certificada bajo su propia 

responsabilidad ante la Empresa, denominándose en adelante indistintamente afiliados/as o 

beneficiarios/as, para todos los efectos de los términos y condiciones expresadas a continuación. 

 
SEGUNDO: El convenio tiene como objeto dar acceso a los/as beneficiario/as, a planes fijos y móviles con 

servicios y/o precios preferenciales, según los precios indicados en el presente instrumento. La Empresa 

se compromete a ofrecer tarifas especiales y preferenciales, por la contratación de servicios Fijos (Servicio 

telefónico, Internet fibra óptica y Televisión IPTV en el Hogar) y servicios Móviles (Habilitaciones de planes 

sin equipos ni modem), comercializados por la empresa para los afiliados/as, tanto activos/as como 

pasivos/as, de acuerdo a las normas y políticas de riesgo de la Empresa y factibilidad técnica según 

corresponda, los que serán facturados y pagados directamente por éstos a la sociedad que preste el 

servicio. 

 
TERCERO: Los precios de los planes contratados incluyen IVA y serán pactados directamente entre la 

Empresa y los/as beneficiario/as excluyendo de toda responsabilidad de pago al Servicio de Bienestar. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, la oferta de los planes fijos y móviles disponibles para contratación no está 

sujeta a cambios por parte de Movistar en cualquier momento mientras permanezca vigente el presente 

convenio. Las modificaciones, en todo caso, se aplicarán a futuras contrataciones y/o cambios de planes. 

 
CUARTO: Los/as beneficiario/as interesados/as en contratar el servicio en convenio, con los precios y 

descuentos preferenciales que se establecen en el presente documento, deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

 
 Podrán acogerse al presente convenio aquellos/as beneficiario/as que manifiesten su voluntad de 

contratar alguno de los planes y cumplan los requisitos comerciales exigidos por la Empresa. La 

calidad de beneficiario/a deberá encontrarse acreditada ante la Empresa. Para adherirse al 

convenio, el/a beneficiario/a no deberá tener deuda vencida en el boletín comercial, con la Empresa 

o con algunas de las sociedades integrantes del grupo empresarial Movistar. Especial mas no 

exclusivamente, el/a beneficiario/a no deberá tener cuotas de arriendos pendientes de pagar por 

equipos obtenidos en modalidad de arriendo. 

 La suscripción y mantención de contratos y planes por parte de los/as beneficiarios/as estará 

condicionado a la evaluación comercial que realice la Empresa y al cumplimiento de la política de 

riesgo y fraude adoptada por la misma. 

 Todas las líneas que el beneficiario/a desee incorporar al convenio, deben estar bajo su titularidad. 

 Si el beneficiario/a, al momento de adherirse al convenio tiene líneas suscritas con la Empresa, 

deberá traspasarlas al convenio con la oferta que esté disponible en el momento de efectuar el 

traspaso. De lo contrario, no podrá adherirse al convenio. 

 Si el/a beneficiario/a deseare retirarse del convenio, dejará de tener la calidad de afiliado/a al 

Servicio de Bienestar, o se produjere el término de este convenio, se pondrá término al plan 

suscrito en los términos establecidos en el presente Instrumento y sus anexos. 

 
QUINTO: El Servicio de Bienestar, con el fin de contribuir a la ejecución y difusión del presente Convenio, 

se compromete a publicitar e informar respecto de sus características, requisitos, beneficios, productos y/o 

servicios que contempla, a fin de que los/as beneficiarios/as accedan a ellos de manera informada, 

expedita y oportuna. Asimismo, deberá informar a la Empresa, la lista de beneficiarios vigente y aquellos 

que hayan perdido tal calidad precedente. 

Por su parte, será de única y exclusiva responsabilidad de la Empresa, la entrega de los productos y/o 

servicios objeto del presente convenio y dispondrá de los canales de atención necesarios para los 

requerimientos que demanden los beneficiarios/as. 

 
SEXTO: La Empresa se compromete a enviar al Servicio de Bienestar el primer día hábil de cada mes, la 

nómina con los/as beneficiarios/as inscritos/as a planes de servicios fijos y móviles asociados al presente 

convenio en el mes precedente. 



 

SÉPTIMO: En caso de que el/a beneficiario/a suscriptor pierda su calidad de tal, la Empresa pondrá 

término al plan en los términos establecidos en el respectivo contrato y anexos suscritos entre aquella y 

el/la beneficiario/a. 

 
OCTAVO: El/la beneficiario/a no deberá tener deuda vencida con la Empresa ni con alguna de las 

empresas pertenecientes al grupo empresarial Movistar, o cuotas de arriendos pendientes de pago por 

equipos obtenidos en modalidad de arriendo. Con todo, el/a beneficiario/a siempre deberá cumplir con la 

evaluación comercial que defina la Empresa, de tal forma que la sola suscripción de este Convenio no 

redundará en la obligación de la Empresa de contratar con los/as beneficiarios/as. 

 
NOVENO: A continuación, se describen las condiciones del beneficio, atributos y circunstancias especiales 

afectas al convenio: 

 
- Planes Fijo Fibra Óptica (Facturación Colaborador) 

 
 

PLAN 
PRECIO FULL 

CARGO FIJO 

 
DESCUENTO 

PRECIO CARGO FIJO 

CONVENIO POR 12 

MESES 

Internet 200 Mbps $20.990  
 
 
 
 

 
30% X 12 

MESES 

$14.693 

Internet 500 Mbps $25.990 $18.193 

Internet 900 Mbps $36.990 $25.893 

Televisión + Internet 200 Mbps $38.990 $27.293 

Televisión + Internet 500 Mbps $43.990 $30.793 

Televisión + Internet 900 Mbps $54.990 $38.493 

Televisión + Telefonía + Internet 200 Mbps $43.990 $30.793 

Televisión + Telefonía + Internet 500 Mbps $48.990 $34.293 

Televisión + Telefonía + Internet 900 Mbps $59.990 $41.993 

 
 Valores incluyen IVA. 

 Promoción 30% descuento x 12 meses para nuevas contrataciones, portabilidades y cambios 

de plan en modalidad Naked, Dúos y Tríos. 

 Sujeto a factibilidad técnica y validación comercial. 

 Instalación costo $0 

 
- Planes Móviles Habilitaciones (Facturación Funcionario) 

 

 
 Valor de Simcard $ 2.990 (sin costo por este convenio). 

 Planes disponibles para nuevas contrataciones, portabilidades y cambios de plan. 

 Simcard con despacho a domicilio según cobertura Movistar sin costo por este Convenio. 

 Sujeto a validación comercial. 

 Planes XS, M y L se produce estrangulamiento después del uso del umbral a: Down: 128 kbps, 

Up: 64 kbps. Plan Libre sin corte 



 

- Condiciones Comerciales 

 
 Convenio y precios válidos por 12 meses a contar de la firma carta de aceptación. 

 Máximo de servicios fijos y/o móviles a contratar sujeto a validación de riesgo comercial 

de RUT funcionario. 

 La contratación de oferta en Convenio para planes Fijos/Móviles es válida 

exclusivamente bajo RUT del funcionario. 

 Los planes fijos incluyen según corresponda, conforme a lo que se señala en cada tabla 

adjunta, una cantidad de minutos para llamar a cualquier compañía móvil o fija, 

velocidades de subida y bajada de datos. Consumidos los minutos incluidos (tríos) o 

excedida la cantidad de destinatarios en los denominados libres, el valor del minuto 

adicional será el que para cada caso se señala en la columna “Tarifa Adicional”, de la 

descripción de cada plan. Valores en www.movistar.cl. 

 Se excluyen las llamadas a red Satelital. 

 Oferta fija fibra óptica válida para nuevas contrataciones, portabilidades y cambios de 

plan con tecnología fibra óptica y bajo el RUT del funcionario. 

 Sujeto a factibilidad técnica en el domicilio. 

 Oferta planes móviles válidos para Altas Nuevas, Portabilidades, Migraciones y Cambios de 

planes. 

 Valor Simcard $2990 (sin costo por este Convenio). 

 Entrega de Simcard a domicilio según cobertura Movistar (sin costo por este Convenio) $0 

 
DÉCIMO: Para todos los efectos legales, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales 

ordinarios de justicia de la ciudad y comuna de Santiago para resolver todo conflicto, controversia o 

duda que se produzca en virtud de la aplicación e interpretación de este convenio, respecto a 

cualquiera de sus cláusulas, fijando su domicilio para estos efectos ambas partes en la ciudad y 

comuna de Santiago. 

 
DÉCIMO PRIMERO: El presente Convenio, tendrá vigencia de un año contado a partir de la fecha 

de suscripción de este instrumento. Cumplido este plazo, el convenio se entenderá renovado 

automáticamente por periodos iguales y sucesivos de un año cada uno. No obstante, lo anterior, 

cualquiera de las partes podrá poner término anticipado al contrato en cualquier tiempo, aún durante 

el primer año de vigencia, sin expresión de causa ni derecho a indemnización alguna a favor de la 

otra, debiendo dar aviso por escrito con, a lo menos, 30 días corridos de anticipación a la fecha en 

que quiera ponerle término. 

 
DECIMO SEGUNDO: Las partes se comprometen a no difundir las informaciones, de cualquier 

naturaleza, a las que hayan podido tener acceso en actividades desarrolladas en el marco del 

presente Convenio, mientras dicha información no haya sido definida por ambas partes como de 

dominio público. 

 
DECIMO TERCERO: El presente convenio se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder del 

Servicio de Bienestar y uno en poder de la Empresa. 

 
DECIMO CUARTO: La personería y facultades de la Jefa del Servicio de Bienestar consta de la 

Resolución Exenta RA N° 273/560/2019 de 12 de julio del año 2019, RA N° 273/24/2020 de 15 de 

enero del año 2020 y Resolución SOP N° 630 de 22 de marzo de 2004, todas de la Subsecretaría 

de Obras Públicas. 

La personería de don Rodrigo Sajuria Garcés para representar a la Empresa, consta en escritura 

pública de fecha 5 de diciembre de 2019, otorgada en la notaría de Santiago de don Juan Ricardo 

San Martín Urrejola. 

Constan las firmas de doña Carolina Soto Vidal, Jefa del Servicio de Bienestar MOP, y de don 

Rodrigo Sajuria Garcés, representante Telefónica Empresas Chile S.A. 

http://www.movistar.cl/


 

2º COMUNÍQUESE al Jefe de Gabinete del Sr. Subsecretario, al Jefe de la División de Administración 

y Secretaría General de la Subsecretaría de Obras Públicas, al Jefe de la División de Desarrollo y 

Gestión de Personas, al Servicio de Bienestar del Ministerio de Obras Públicas, a la Subdivisión de 

Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones SOP y a la Unidad Jurídica de la Subsecretaría 

de Obras Públicas. 

 
 

 
ANÓTESE 

 

“Por orden del subsecretario” 

 
 
 

 
MAURICIO ULLOA VALENZUELA 

JEFE DIVISIÓN DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE 
PERSONAS 
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