RESUELVO :
APRUt BASE, el siguiente convenio de co laboración
suscrito entre la Secretaría y Admin istración Genera l del M inisterio de Hacienda y la Compañía Puerto de
Coronel S.A., cuyo tex o se insert a a con inu ación:
(/CO NVEN IO DE COLABORACIÓN

LA SECRETARfA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL M INISTERIO DE HACIEN DA

y
LA COMPAf:l fA PUERTO DE CORONEL S.A.
En Santiago de Chile, a 08 de enero de 2019, entre la Secretaría y Admi nistración General del Min isterio
de Hacienda, en adelante la "Subsecretaría", R.U.T. Nº 60.801.000-9, representada por su Subsecretario
13.241.766-0, ambos con
don FRANCISCO MORENO GUZM ÁN, abogado, cédula naciona l de identid ad
dom icilio en Teatinos 120, piso 12, Santiago y la empresa aCOM PAÑfA PUERTO DE CORONEL S.A." , en
adelante el "Puerto Coron el", el "Puerto" o la "Compañía Puerto Coronel S.A.", R.U .T. Nº 79.895 .330-3,
representada por don Javier Anwandter Hammersley, cédula nac iona l de identidad N2 9.161.178-3,
ambos con dom 1cilio en Carlos Pra t s 40, comuna de Corone l, ciudad de Coronel, región del Biobío, se
ha conven ido lo siguiente :

º

PRIMERO:
ANTECEDENTES.
El Sistema de Int egrado de Comerc io Exterior, en adela nte SICEX, se crea a t ravés del Decret o Supremo
Nº 1049 de 2010, sus obj etivos principales son la facil itación del comercio ext erior, la reducción de los
tiempos y costos de las exportaciones e importaciones, lo que implica una contribución en la
transparencia, facil itación, simpl ificac ión y efici encia de los procesos en el sector público.
Conforme a la naturaleza de SICEX, como ventanilla única, se hace necesario interconectar al Puerto
Coronel, vía ACO (Agencia Coronel Onl ine}, para de este modo contar con información logística y de
trazabi lid ad de la carga de exportaciones e im par aciones que se trami en por SICEX.
SEGUNDO: OBJETO
Conforme a los antecedentes señalados, el objeto del presente convenio es estab lecer una alianza entre
Puerto Coronel y SICEX, def iniendo el trabajo y colaboración con inua que realizará la Subsecretaría de
Hacienda con Puerto Coronel con el obj eto de interoperar su plataform a electrón ica con SICEX.
En este sentido el presente convenio permi t irá que ambas plata a rmas se inte rconect en baj o la
moda lidad de un servici o en lín ea, a través de web se rvices, durante veint icu atro (24) horas del día, los
siete {7) días de la semana, perm itiendo la transferencia electrónica de la inf orm ación de forma masiva
y automática entre SICEX y vía ACO, bajo las modal idades descritas en el presente convenio.

TE RCERO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Las partes acuerdan, en la medida de lo posible, desarrollar esfuerzos conjuntos, ten dientes al uso y
e ectividad en la interoperación de los sistemas in formáticos, de acuerdo con las disponibilidades
pro esionales y materiales.
Del mismo modo acuerd an las sigu ien es obl igaciones particu lares:
a. Obligaciones de la Subsecretarfa :
i. Resguardar tanto el cont enido como el canal de ,a informac1ón que se compartirá entre ambos
sistemas de información.
ii. Establecer un plan de con t ingencia en con ju nto con el Puerto Coronel ant e un a caída o interm itenci a
de SICEX.
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iii. Mantener una comunicación estable y flu ida con Administrador del sistema de la plataforma
electrónica del Puerto Coronel.
IV. Cump li r con la obligación de confidencia lidad definida en las cláusulas séptima y sigu ientes .
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v. O ras que acuerden las partes.
b. Obligaciones de Puerto Coronel:
i. Resguardar tanto el con en ido como el canal de la información que se compartirá entre ambos
sistemas.
ii. Mantener una comunicación estable y fluida con el Admin istrador de la plataforma SICEX, en re lación
la interoperabilidad de los sistemas.
111. Fomentar, promover el uso de SICEX, dando las facilidades para que los usuarios de la plataforma
electrónica del Puerto Coronel, puedan realizar las operaciones a través de sistema.
iv. Establecer un plan de con ingencia en conjunto con SICEX ante una caída o intermitencia de su
sistema informático y man· ener e ejecución la plataforma electrónica de Puerto Coronel con objeto
de asegurar la comunicación vía web services .
v. Cumplir con la obligación de confidencia lidad definida en las cláusulas séptima y siguientes.
vi. Otras que acuerden las partes.
CUARTO: CONTINUIDAD DEL SERVICIO
Toda la mantención, readecuación o interrupción de la operac1on del sistema de Puerto Corone l,
programada y relacionada con SICEX, sera comunicada oportunamen e por el Puerto Coronel a la
Subsecretaría de Hacienda.
Del m ismo modo, · oda la mantención, readecuación o in errupción de la operación de SICEX,
programada y relacionada a ACO, será comun icada oportunamente por la Subsecre aría de Hacienda al
Puerto Coronel.
A fin de cumpl ir lo señalado, el Puerto Coronel deberá implementar planes de cont ingencia necesarios
para man ener la continuidad operacion al, con el objeto de proteger todos los productos, servicios,
información y bases de datos de SICEX .
La Subsecretaría de Hacienda no responderá por toda o cua lquier interrupción o suspensión del SICEX,
que tengan su origen en labores de man ención o readecuación o caso fortuito o fuerza mayor, o por
eventuales daños o perjuicios ocasionados por éstos.
QU INTO : USO DEB IDO DE LA INFORMACIÓN
El Puerto Coronel, se ob liga a util izar la información materia del presente conven io ún 1camente para el
cumplimien o del mismo, de acuerdo con lo estab lecido en la cláusula segunda del presente convenio,
quedando prohibido todo uso distinto del señalado.
La Subsecretaría quedará liberada de toda responsab ilidad por el uso indebido que el Puerto Coronel
pudiera dar a la información, reservándose el derecho de ejercer todas las acciones legales tendientes a
demandar los reembolsos de las sumas que pudiere ser obligado a pagar como consecuencia de lo
anterior, para indemnización de los perjuicios que se hub ieren ocasionado.
El Puerto Coronel, deberá adoptar todas las med idas internas que sean necesarias con el objeto de que
el uso de su sistema de información no vulnere las disposiciones de la Ley Nº 19.628 sobre Protección
de la Vida Privada y garant1zar que los datos personales recolectados sólo serán utilizados para los fines
de l respectivo contrato, por lo que los mismos no podrán ser procesados o comunicados a persona
alguna o uti lizados para un propósito distinto al que contemple el contrato.
SEXTO: USO LI MITADO DE LA INFORMACIÓN
Las partes establecen que la información proporcionada por SICEX, sólo podrá ser util izada por el Puerto
para los efectos de dar cumpli miento a los f ines propios de l presente conven io. En consecuencia, éste
deberá, baj o su responsabilidad, adoptar todas las med idas de seguridad tanto adm inistrativas como
tecnológicas tendientes a mpedir que o ra persona o entidad no autorizada utilice esta información,
para lo cual la Subsecretaría de Hacienda se reserva el derecho de revisar en dependencias del Puerto
Coronel, el buen func ionam ien o y fiel cump lim iento de las cláusu las de este conven io.
Fl Puerto Coronel rleberá ins ruir por escrito, y seg(m sus procedimientos formales internos, a toda
persona que tenga acceso a la informac ión ma t eria del presente convenio, respecto de la imposibi lidad
abso luta de copiarla, total o parcia lmente, y el apego irrestricto al deber de confidencialidad que el
presente convenio 1mpone, evitando el acceso de terceros no autorizados a dicha información.
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SÉPTIMO: CONFIDENCIALIDAD
Las Par tes acuerdan que tend rá el carácter de in•ormación con idencia l, en concordancia con los
té r m in os de la leg 1slac1ón ch il ena v1 ge'"lte, tod a informac ión lega l, comerc ial, financiera , r ibutaria
y técn ica que esté directamente re lac ionada con las facu ltades y competencia tanto de la
Subsecretaría de Hacienda, como de los Servicios públicos integrados y los que próximamente se
integren a la plataforma SICEX.
En virtud del carác er confidencial que iene la informac ión que sea intercambiada y a la cual
tengan acceso las partes con mot ivo de l presente instrumento y con motivo de la conexión, éstas
se ob ligan a mantener estricta reserva y confidenc ia lidad respecto de la misma,
comprometiéndose espec íficamen t e a:
(i) No divu lgar la, reve larla ni distribu irla bajo forma alguna, ya sea directa o ind irectamente .
(ii ) No ut il izar la para propós itos o f inal idades d istintas al obj e o del presente convenio.
(iii) No dupl icarla ni hacer copias o reproducciones de cua lq uier tipo y por cualquier med io.

OCTAVO: EXTENSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
La ob ligación de confidenc ial idad será ap li cab le a las partes y se extenderá a sus trabaj adores y
proveedores de servicios, representan es, apoderados, gestores y terceros co ntratantes en su
caso . Cua lqu ier incump li m iento a la obl igac ión de conf idenc ialidad por parte de alguna de las
personas señaladas precedentemen e, hará responsable a la parte correspondiente, de
conformidad con las leyes civiles, penales y adm mi strativas que sean ap licables.
La ob ligac ión de confidencia lidad y reserva no se extenderá a aquella información:
(i)

Que al momento de ser reci bida por las partes esté a disposic ión del públ ico o sea de
domin io público por causa d iferente a un incumplim iento de las obl igaciones
estab lec idas.

(i i)

Que haya estado en posesión del Puerto Corone l an es de ser entregada o traspasada a
t ravés de SICEX, en cuanto dich a poses ión no suponga una vulneración direc a o indirecta
de la obligac ió 1 de confidencia lidad aqu í prev·sta para el Pu erto Corone l. Igua lmente, el
que haya estado en poses ión de la Subsecreta ría antes de ser entregada o traspasada a
través de la Agenda Corone l Online, en cuanto d icha poses ión no suponga una
vu lnerac ión directa o indirecta de la obl igac ión de confidencial idad aqu í prevista para la
Subsecretaría.

(iii)

Que su re velación sea previamente autor izada por escrito por la parte correspond iente,
o por el organ ismo púb li co dueño de la informac ión, según corresponda.

La revelación de in formación confidencia l no se cons iderará como otorgam iento, ya sea directamente
o por interpósita persona, de derechos o intereses sobre marcas, nombres comerciales, secretos
industriales, patentes, derechos de autor, derechos de propiedad industrial o cl ientes, entre otros, sino
que sólo la au orizará a conocerla y a uti li zarla para los fines y propósi os descritos en los antecedentes
del presente Convenio y en la presentes cláusulas de confidencial idad descritas en las cláusulas séptima,
octava y novena.
Las pa r tes deberán ve lar por la seguridao tanto del canal como del sit io donde se almacene la
in formación y que és e sea apropiado para la información confidencial proporcionada .

NOVENO: INFRACCIÓN A LAS OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD
Las partes comparecient es acuerdan que cua lqu ier infracc ión a las obl igac iones que asumen en
virtud del presente Conven io incluyéndose, para estos efectos, los actos o hechos de su persona l,
t r abaJadores , asesores, acc ionistas , directores y ejecu ivos en general, as í como entidades
relac ionadas, dará dar lugar a los derechos que concede la legislación chilena en caso de
in cump li miento contractual.
La ob ligac ión de confidenc ial idad es de durac ión indef inida y se extenderá más all á del térm ino
de l presente conven io.
4

DÉCIMO : PROPIEDAD Y EXCLUSIVIDAD DE LOS SISTE MAS DE INFORMACIÓN
Para los efectos del presente convenio se considera á propiedad de la Subsecretar ía de Hacienda,
sin limitación alguna, los registros, diseños de hardware, redes y software, diagramas de fluJo de
programas y sistemas, es ruc uras de archivos, listados de código fuente u obj eto, programas de
compu ac ión, arquitectura de hardware, documentación y otros informes de propiedad o
proporcionadas por éste, relacionado con SICEX, todo lo cual además const ituye información
conf idencial.
Para los efectos del presente convenio se cons iderará propiedad del Puerto Coronel, sin
limitación alguna, los reg istros, diseños de hardware, redes y software, diagramas de flujo de
programas y sistemas, estructuras de archivos, listados de código fuente u objeto, programas de
computación, arquitectura de hardware, documentación y otros informes de propiedad o
proporcionadas por éste, relacionado con su plataforma electrónica, todo lo cua l además
constituye información confidencia l.
DÉCIMO PR IMERO : COORD INADORES
Con el objeto de velar por el f iel cumpl imien o del presente conven io, cada una de las partes
des ignará un Coord 1nador.
Desempeñarán d icha func ión las s1gu ientes personas:
•
Por la Subsecretaría de Hacienda:
Doña Viviana Yáñez Quintana, Jefa Gest ión de Tecno log ía y Procesos del Sistema Integrado de
Comercio Exterior SICEX, Min is erío de Hacienda. Correo electrónico: vyanez@hacienda.cl.
•
Por el Puerto Coronel:
Don Rodrigo Ruiz Orrego,
rr u iz@pue'tocorone .el.

Jefe

de

Desarrol lo

e

Innovación .

Correo

electrónico :

Cualquier comunicación y coordinación entre las partes se realizará por escrito entre los
Coordinadores designados para ta l efecto.
En el evento de cambiarse la des ignac ión de algunos de los coordinadores, deberá darse av1so
por escrito a la otra parte dentro de los primeros d iez (lO) días corridos, después que este hecho
se produzca .
DÉCIMO SEGUNDO: DI FUSIÓN
Tanto la Subsecre aría como el Puerto Coronel podrán difundir la alianza entre el Min isterio de Hacienda
y la plataforma electrónica del Puer o Coronel, contenida en este convenio, cuyo obj eto princ1pal es
facilitar el comercio exterior en Chile. As í también podrán participar en forma conjunta con su imagen
corporativa (lagos, pendones instituciona les y otros) en aquellas oficinas o eventos que surjan con
estricto motivo o al amparo del presente convenio.
La Subsecretaría autoriza la utilización del lago del sistema SICEX dentro del sistema de la plataforma
electrónica del Puerto Coronel, en el contexto de los procesos operativos, botones y links que ref1eran a
la integración entre las plataformas y en las páginas web y ma eria l publici ario que promocione la
integración en re la plataforma electrónica de ACO y SICEX.
DÉCIMO TERCERO : GRATU IDAD
El presente convenio, t iene para las oartes, el carácter de gratu ito y, en consecuenc ia, no irrogará pagos
de ninguna naturaleza entre las partes.
DÉCIMO CUARTO: VIGENCIA
El presente conven 1o entrará a regir partir de la fecha de f1rma del presente convenio y su plazo será
indefinido.
No obstante, lo anterior, cualquiera de las partes podrá ponerle término mediante aviso escrito, dirigido
al Subsecretario de Hacienda o Director en su caso, dependiente de la parte, con al menos 6 meses de
anticipación contados desde la fecha de la recepción forma l de dicho aviso, sin perjuicio de quedar
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