CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

YLA
BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL
En Santiago de Chile, a 26 de diciembre de 2016, entre Ia CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA, R.U.T. N°60.400.000-9, en adelante e indistintanriente, Ia “Contraloría”,
representada por el señor Contralor General de Ia República, don Jorge Bermúdez Soto,
ambos domiciliados en calle Teatinos N°56, Piso 9, comuna de Santiago, y Ia BIBLIOTE
CA DEL CONGRESO NACIONAL, R.U.T. N°60.202.000-2, en adelante e indistintamente,
Ia “Biblioteca”, representada por su Director, don Manuel Alfonso Pérez Guíñez, ambos
domiciliados en Avenida Argentina esquina de Avenida Pedro Montt, comuna y ciudad de
Valparaíso, han acordado celebrar el siguiente convenio:

CLAUSULA PRIMERA: Antecedentes

La Contraloría General de Ia República es un organismo autónomo constitucional al que
Ie corresponde, entre otras funciones, ejercer el control de Ia legalidad de Ios actos de Ia
Administración, fiscalizar el ingreso y Ia inversión de Ios fondos del Fisco, de Ias municipali
dades y de Ios demás organismos y servicios que determinen Ias leyes, y examinaryjuzgar
Ias cuentas de Ias personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades.

La Biblioteca del Congreso por su parte, de conformidad al artículo 3 de Ia Ley N° 18.918,
Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, es un servicio común del Senado y de Ia
Cámara de Diputados.

De conformidad a Io dispuesto en Ia Iey N° 20.880, sobre Probidad en Ia Función Pública y
Prevención de Ios Conflictos de lntereses, y en su reglamento, contenido en el decreto su
premo N° 2, de è de abril de 2016, del Ministerio Secretaría General de Ia Presidencia, a Ia
Contraloría Ie corresponde fiscalizar Ia oportunidad, integridad y veracidad del contenido de

d)
Mantener Ia continuidad operativa del Sistema, garantizando un 99,5 Up time de
plataforma.

CLÁUSULA CUARTA: Obligaciones de Ia Biblioteca.

Durante Ia vigencia del convenio, Ia Biblioteca se compromete a cumplir Ias siguientes obli
gaciones:
a)
Adoptar el Sistema como el medio que contendrá Ias declaraciones de intereses y
patrimonio efectuadas por sus respectivas autoridades, Io que implicará -a l menos- Ia rea
lización de Ias siguientes acciones:
1.
Utilizar el Sistema como el repositorio de Ias declaraciones de intereses y patrimonio
que deban efectuar sus autoridades.
2.
Incorporar al Sistema aquellas declaraciones de intereses y patrimonio que lleguen
en formato material a Ia Biblioteca en cuanto se supere Ia situación de fuerza mayor o caso
fori:uito que Io haya permitido.
b)
Adoptar el Sistema en sus procesos de publicación de Ias declaraciones de intere
ses y patrimonio, de acuerdo a Io dispuesto en el literal c) del artículo 5° del reglamento de
Ia Iey N° 20.880.
c)
Designar formalmente a Ios funcionarios de Ia Biblioteca habilitados para utilizar el
Sistema, precisando Ias funciones asociadas y sus responsabilidades.
d)
Capacitar a Ias personas que participen en el uso del Sistema y que se desempeñan
en Ia Biblioteca.

CLÁUSULA QUíNTA: Contrapartes Técnicas

Cada parte nombra en este acto a una contraparte técnPca, quienes tendrán Ia tarea de
coordinar Ias actividades inherentes al presente conyenio y evaluar Ia marcha del mismo,
destacando y advirtiendo en forma oportuna tanto sus logros como sus dificultades. Para
estos efectos, Ias personas designadas se comunicarán a distancia, vía electrónica y/o
telef0nica, o bien, se reunirán en forma periódica y de común acuerdo, según Io estimen
necesario.
Las contrapartes técnicas serán:
Por Ia Contraloría: don Luis Lara Plaza, Jefe del Centro de Informática, o quien Io
subrogue o reemplace; y,
Por Ia Biblioteca; Karem Orrego Olmedo, encargada de Transparencia o quién Ia
subrogue o reemplace.

CLAUSULA OCTAVA: Datos de declarantes
La Contraloría tendrá acceso a Ios datos de Ios declarantes del servicio para los efectos
de Ios procesos de validación que debe llevar adelante, de acuerdo a Io que indica Ia ley;
asimismo, el Organismo firmante autoriza a Ia Contraloría a utilizar Ia información como
base para Ios procesos de cruce de datos, que puedan servir para Ios procesos ique Ie son
competentes.

CLAUSULA NOVENA: Domicilio.

Para todos Ios efectos legales, Ias partes fijan su domicilio en Ia ciudad y comuna de Val
paraíso, República de Chile.

CLAUSULA DECIMA: Personerías.

El nombramiento de don Jorge Bermúdez Soto, como Contralor General de Ia República,
consta en el decreto supremo N°2017, de 2015, del Ministerio de Hacienda.

La personería de don Manuel Alfonso Pérez Guíñez para actuar en representación de La
Biblioteca del Congreso Nacional consta en el Acuerdo Primero del Acta Número 12 de Ia
Honorable Comisión de Biblioteca del Congreso Nacional de Chile de 14 de Diciembre de
2012 .

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: Suscripción y copias.

El presente convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor y fecha, quedando' uno de
ellos en poder de cada una de Ias partes que Io suscriben.

