
 

 

 REF.:  APRUEBA CONVENIO ENTRE EL SERVICIO DE 

BIENESTAR MOP - SUBSECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS Y ACADEMIA VOCAL DE CHILE, 

SOBRE BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL 

SERVICIO DE BIENESTAR MOP. 

 _____________________________________________ 

 

SANTIAGO 

 

     RESOLUCIÓN SOP [EX] ELECTRÓNICA Nº ___________/ 

 

 

      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, de 

2020. 

 

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, se tiene por finalidad permitir el acceso a los beneficiarios del servicio de 

bienestar, a un descuento preferencial del 15% en la mensualidad del curso de 

coaching estándar en los servicios ofertados por la Academia Vocal de Chile. 

 

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

Servicio de Bienestar MOP - Subsecretaría de Obras Públicas y Academia Vocal de 

Chile, suscribieron un convenio de colaboración “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  Academia Vocal de Chile, sobre Beneficios a los Afiliados del Servicio 

de Bienestar del MOP, cuyo texto íntegro es del siguiente tenor: 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ENTRE 

SERVICIO DE BIENESTAR 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

Y 

ACADEMIA VOCAL DE CHILE 

 

En Santiago de Chile, a 22 de octubre de 2020, entre el Servicio de Bienestar del 

Ministerio de Obras Públicas, Rol único tributario N° 61.202.016-7, representado por la 

Jefa del Servicio de Bienestar, doña Carolina Andrea Soto Vidal, cédula de identidad 

N°15.544.409-6, ambos con domicilio en calle Morandé, número 59, primer piso, ciudad 

de Santiago, Región Metropolitana en adelante el “Servicio” o “Servicio de Bienestar“  o  

“Bienestar”, indistintamente por una parte y, por la otra, la Academia Vocal de Chile 

SpA, RUT N° 76.754.837-0, representada legalmente por don Diego Alberto Navarro Meza, 

cédula nacional de identidad N°16.360.173-7, y por don Cristóbal Antonio Aragón 

Villagra cédula nacional de identidad N°16.419.576-7, todos para estos efectos 

domiciliados en Simón Bolívar N° 3330, comuna de Ñuñoa, ciudad de Santiago, en 

adelante la “Empresa”, han convenido celebrar el siguiente convenio de colaboración: 

 

PRIMERO:  

 

El presente convenio tiene por objeto ofrecer a los afiliados/as del Servicio de Bienestar 

del Ministerio de Obras Públicas y cargas familiares, en adelante “los beneficiarios/as”, 

acceder a los servicios ofertados por la Academia Vocal de Chile, con condiciones de 

precio más favorables, aplicando, para tales efectos un descuento preferencial del 15% 

en la mensualidad en el curso de coaching estándar. 



 

 

 

SEGUNDO: 

 

El beneficio descrito en la cláusula anterior estará sujeto a las siguientes condiciones y 

limitaciones: 

 

1.   El beneficio es de carácter personal e intransferible, y podrá hacerse valer sólo 

por el periodo máximo de duración formal del programa en que se hagan 

efectivos. 

2.  No será acumulable con otros descuentos y/o becas de que pudiera ser 

beneficiario el alumno respectivo, en virtud de cualquier otro convenio celebrado 

entre las mismas partes o entre la Empresa y un tercero. 

3.  Será causal de pérdida inmediata de los beneficios otorgados en virtud del 

presente convenio: 

* El incumplimiento de las exigencias reglamentarias de la Empresa o ser 

sancionado de conformidad al mismo.  

* La presentación de documentos o información alterada. 

 

TERCERO:   

 

Para acceder al beneficio señalado en la cláusula primera, los beneficiarios deberán 

presentar a la Empresa la siguiente documentación según corresponda: 

 

1. Cédula de Identidad.  

2. Certificado de afiliación al Servicio de Bienestar del Ministerio de Obras Públicas (o del 

afiliado si es el caso). 

 

Todos/as los/as afiliados/as y beneficiarios/as del Servicio, son beneficiarios del presente 

convenio, así como también sus respectivas cargas familiares.  

 

La Empresa deberá informar y proveerá en archivo electrónico la nómina de 

beneficiarios del presente convenio, que hagan uso del convenio, conteniendo los 

siguientes datos: Nombre Completo y RUT. 

 

CUARTO:   

 

El Servicio se compromete a dar a conocer a sus afiliados los beneficios del convenio 

suscrito con la Academia Vocal de Chile. 

En este mismo sentido, no constituye obligación de ninguna especie para el Servicio dar 

alguna clase de exclusividad o preferencia en favor de quien suscribe el beneficio 

indicado, pudiendo inclusive recibir ofertas de beneficio iguales o similares a las acá 

especificadas, elaboradas por otras personas naturales o jurídicas. 

 

QUINTO: 

 

Las partes deberán cumplir con sus respectivas obligaciones en materia de protección 

de datos con respecto a los datos personales que se procesen en el contexto del 

presente convenio.  

 



 

Ambas partes considerarán todos los datos personales a que tengan acceso como 

datos de carácter estrictamente confidencial y no los podrán utilizar para ningún otro 

propósito que el derivado del presente convenio, debiendo además dar estricto 

cumplimiento a la legislación nacional. 

 

Las partes suscriptoras de este convenio, no podrán hacer uso de las marcas o logotipos 

de la contraparte, bajo ninguna circunstancia o forma, en especial, a lo referente a la 

publicidad o promoción, salvo con el consentimiento previo, expreso y por escrito de la 

otra parte. 

 

SEXTO:   

 

Este instrumento podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes con las mismas 

formalidades establecidas para su suscripción, y solo entrará en vigencia a contar de la 

fecha de la resolución que lo apruebe. 

 

SEPTIMO:   

 

Atendido lo dispuesto en el presente convenio, el Servicio de Bienestar no se hace 

responsable por el pago a la Empresa de sus afiliados y/o cargas familiares.  

 

Por otra parte, se exime de toda responsabilidad, contractual o extracontractual, el 

Servicio de Bienestar, por el incumplimiento de las obligaciones que los beneficiarios del 

presente convenio hayan contraído con la Empresa. 

 

Se establece expresamente que, la relación contractual emanada de la prestación de 

servicios otorgados por la Academia Vocal a los beneficiarios/as del Servicio de 

Bienestar, será directa y exclusivamente entre la Empresa y el beneficiario/a, quedando 

sometidos a todos los reglamentos, regímenes de estudio y normativas vigentes 

pertenecientes a esa institución, sin distinción alguna. 

 

La Empresa será la única y total responsable por la prestación de los servicios a que se 

refiere este convenio, obligándose a desempeñar su actividad con la mayor diligencia, 

celeridad y cuidado. Por tanto, el Servicio no tendrá responsabilidad civil o penal alguna 

por la falta de prestación de los servicios. 

 

OCTAVO:  

 

El presente convenio tendrá una vigencia de un año, contado desde la fecha de la 

resolución que lo aprueba y se renovará tácitamente, por igual período, si ninguna de 

las partes manifiesta a la otra su intención de ponerle término, por una sola vez mediante 

carta certificada emitida con 30 días hábiles de anticipación, a lo menos, a la fecha de 

su extinción. Lo anterior no afectará a los beneficiarios/as que hayan hecho uso del 

presente convenio con anterioridad al término de este. 

 

Con todo, cualquiera de las partes podrá poner término anticipado al presente 

convenio, sin expresión de causa, a través del correspondiente aviso por escrito, 

mediante el envío de carta certificada, dirigida al domicilio de la contraparte, señalado 

en la comparecencia de este instrumento, con al menos 30 días hábiles de anticipación 

a la fecha de expiración, sin que dicho término afecte la relación contractual existente 



 

entre los beneficiarios que se encuentren cursando sus estudios en la Academia Vocal 

en virtud de este Convenio.  

 

NOVENO:  

 

Las Partes se obligan a conservar en la más estricta confidencialidad todos los datos, 

intercambio electrónico de datos, o cualquier otra información o antecedente que 

pongan a disposición de la contraria para la ejecución del presente convenio. 

 

Toda la información relativa al presente convenio sea aquella contenida en las cláusulas 

del mismo, como aquella a que tenga acceso el personal o profesionales de las Partes y 

que no haya sido pública o de conocimiento de la otra Parte con anterioridad, deberá 

ser tratada con carácter de confidencial, obligándose a no difundirla a terceros ajenos. 

Igualmente, las Partes se comprometen a guardar secreto respecto de todo otro dato 

del que tomaren conocimiento sobre la otra, quedándoles prohibido difundirlos, 

transferirlos o cederlos, total o parcialmente, a terceros, especialmente toda aquella 

información referente a los trabajadores, sus cónyuges y sus cargas legales, sus datos 

personales y patrimoniales, y en general cualquier información sujeta a la protección de 

la ley 19.628. 

 

La obligación de confidencialidad se mantendrá indefinidamente, incluso luego de la 

fecha de término efectivo del presente contrato. 

 

DECIMO: 

 

Las partes intervinientes declaran que, ante cualquier controversia en la aplicación o 

interpretación del convenio, se someterán a lo resuelto por la decisión de los Tribunales 

de Justicia. 

 

DECIMO PRIMERO: 

 

Con todo, las partes fijan su domicilio para todos los efectos legales en la ciudad de 

Santiago. 

 

DECIMO SEGUNDO: 

 

La personería de la Jefa del Servicio de Bienestar del Ministerio de Obras Públicas doña 

Carolina Andrea Soto Vidal, 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 N° 630 de 22 de 

Marzo del año 2004, todas de la Subsecretaría de Obras Públicas. 

 

La personería de don Diego Navarro Meza y Cristóbal Aragón Villagra, para comparecer 

en representación de la Academia Vocal, consta de la escritura pública de fecha 11 de 

julio del 2017, otorgada en el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades. El código 

de verificación electrónico (CVE) es: CRvel8sppVgw. 

 

DECIMO TERCERO: 

 

El presente contrato se suscribe en dos (2) ejemplares del mismo tenor, quedando uno 

en poder del Servicio y uno para la Empresa. 



 

 

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

don Diego Navarro Meza y don Cristóbal Aragón Villagra, representantes de Academia 

Vocal de Chile. 

 

 

 

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,  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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