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CONVENIO ENTRE LA VICEPRES OENelA
EJECUTIVA DEL COM!TE DE !NVERSIONES
f:XIRJ\f.!JERI\S y CYBEHCENTER S.A.

3/\I'!TIN30. 26 enero (le 2004

VISTOS: Las l.nves '\f:UJ04,19.BEi ele Presupuesto
Nacíonal; Resolución N"520J9fi (I(~ 1<1Contraloría Gener¡;ll (le 1;1
r~epú[JHct1y sus mcdíñcackmes posteriores; H.Ad.Ex. 1'!°2Z(¿OOO,'1
modificaciones postertores, ele la VECIE; Anexo N°6y antecedentes
que se acompañan.

_:ON5IDERANOO;

Que, mediante Resolución Adrnillislrativa Exenta \"\°22
del '12 (le Abril de 2000, y SI.W modificaciones, la Vicepresidencia
Ejecutiva (Iel Comité ele lnversioues Extranjeras tiene 26 casillas de
correo electrónico, :¿!5contratadas más Ulli.¡ aclicional sin costo.

Que, es necesario realizar un mejoramiento o Up
grade de Ancho de Banda sobre el actual servicio de enlace a
lnlernet en moda li<:13<:1(je<:licaflo que este Cornité tlH lnversíonas
E;~IJf.lnj(~nISllene contrn!.;l(:to con Cybercenler :3./\

Oue. Conforme ,:1 esta tecnoíoqía, se m;tar{l
constantemente conectado a alta 1iE,\loci<lafl, <:fisminuYHnr!o los

1---- ..•..----'r......--1tiempos de espera y el costo asocíaoo a esos minutos.

Que, la VECIE cuenta d~ntro del presupuesto vigenteDEDUC. OTO .
~~~~rl==::.::r=I=""-1con los fondos necesarios para el pago e1elservicio que se contrata

I I mediante 1::1 presente resoíucién.

REFRENDACION

REF.POR S .

IMPUTAC .

ANOT. POR $ .

IMPUTAC •...................................................

ouo, es do irnpresclndiole necesidad constar con
e~;l<l nerramienta p;:lr::1optimizar los sistemas de Chil~~Compr<1 y
Si!;lfe y que en lo económico no signi'fica un mavor costo.

HESUElVO:

I\PHUÉB,l\SE. el /\nexo f\!"G que YJe ufljlJnlu. :.11
(:onln.11.o (!e F'reE:taGió!1 ~:le [~erviGÍos eníre la Vicepre8idenc.;i:J
Ejecutiva df.~1Comité do lnversionos Extranieras y Cybercl~llrE~r :1./\ .



i' i'iHjf:T~¡\i\Ü\iiEXO ii.jO ti i\ u1 KiU.:.. N¡;ühliJ
CONVEI\UO HHHE U', VICEPRESIDENCIA
[.JECUTWA DEL COl'Jl!TE DE II\lVEH,SIONES
(XTHA.N,JERA5 y CYBERCENTER 5.! •

En ~~<1ntiHgoa H¡ dE') Enero de 201M, entre IR Vicepresiclp.ncia Ejecutiva clpl Comité de tnversíones
1·:;':l.n'1r1jeras,Hut:60.720.0DO-9, en adelante IR VECIE, representada por Sil vlcepresklente Ejecutivo,
D.l(aren Ponií.lcl'li!, rollal" HuI:: ti.~,79.4·15-5, ambos <:!ornicilii.1clos en Teatínos 'IZO, piso HJ, y
r;YFJERC!=i'ffFR ::j.A.. persona jurídica de derecho privado, en adelante CYBERCEr,m::f<,
repre,;mll;.lcl;:\ por su GerenLe General D. Dmliel;\ l\IHj;m<ira VVeinstein Engel, cnílena, mrr
N:7.04f5.B9{)-:5. ambos con rlornici!io en Carmencíta 2\ or. G'l, LiI~¡ condes, 8;mliago. se Ila convenido
niHl;:¡r el presente "Anexo !'r('". rlel convenio (~e orestacíón de ~;eryicios celebrado por Imi partes el '1'1
de Abril del año 2000.

PlUilVIEHO: M~~!lialll(~ ni convenio cplf:brarJo por Ii.!:¡ P;.lrt(~J; d '11 (h~ 1\1)1iI d(~ :znoo, V ~;w;
TnO(lifici.lci()[1m¡ p()1;terit>r~)~¡ re;:\liz;.1d;:!~¡rnedi;:mte los :·HleY;{)~j ~rl.;'~.:~.4V ':í la vicepresíuencía Eiecu1:iv;:\
de! Comité de lnversiones ExlTanjorr.w tiene contratado un servicio de enlace él intemet y un 1:01:;;\1dE>. 29
c;:lsill,IS el~ctrónic;I!;.

SeGUNDO: I .í:IS caractorisllcas dol ~¡elviGi{) entreoado por CylJercenl:er aclualrnenle es un onl¡.1ce
dedicado nacional do '1213Mbps y un enlace internacional de G4 I<bps con tráfico ilimitado. A esto ~¡p
,\ql"e~:l;:u\29 cm;i!I;:ls plpctrónici:ls con su respectivo servlclo (ll\ ;ml:iviru:;.

TB CHtO: El valor que esta vicepresldencta pag;:\ iJ Cybernmler mensualmente por el servicío
contratado equivale aproximadamente a $248.0DO y su detalle os el siguiente:

Servicio dedícado -l- ¿/¡ t:;J~iill(1selectrónícas
5 Casillas adícíonaíes contratadas posteríonnente
I\ntivinHJ para 29 Ci';\Si!l<1flElectrónicas actuales

UFHl,U más IVA. (a,iI B5.000 apróx.)
:¡;W.E.i7 '·IVA
$D.5DO .•. IV/\

C\.J.AHTO: El servicio y característícas técnicas anlel tormento IJel.:.\lIaclos se modlñcan a I.r;wés I!P

CS~(:\ instrumento a UFI'I ,H más IVA (apróximadarnente :])240.000) que incluye lo ~iiC¡llienl.e:

sooorte Técnico en Iíneí.1

Aumenta ;:\ '1 MlJPs, 1.1Mie() ililllit.i:lc:lo.
Aumenta ;~ '121:::Kbps, tráñco ilimil'.lclo.
Aumenta a un máximo do 50 casülas 1m3 que ¡¡odr;\fl i1f\!

utilizadas por personal de la VECIE.
Se mantiene, ..,,1 cuat es personaüzado V con UII::-I

::1rl!llirüsl:fi:1C:ión f!1' fP(j (h~ -, (H¡J~;X l4 !'Im:\!j.

En!ace cj~}c:\icacl()n<lciorml
Enlace inl:ernacional
CtlSillí:1SelHctrónicas

El [HPsenle anexo ~ie exUpnc:le (>,1'1(Imi eiHrnpl,m,,; d~~iqU;.\1 tnnor, Vl.lli<:h,vy fE,ctla, qUlH:I;lIlC:lo1111

t1jmnp!i.\r fm po!Jm de Gf.lt!;.l oarte.

FIHMAN: o/miEl/\. WEmS1HN HIGEl. y
Kf\HH~ P(¡iI~IACl-m{POtt.iUC

IMF!ÚTESE, el gasto que demande esta resolucióu al ítern n.17.111'.1ll~1:
conexión a mternet, (I~I presupuesto vigente de la ViCf)pre:¡idencia EjecI.IUv;:\ del Corml.H
(le Inversionl·\~; E~;¡.raníeras.

Anótese \f comuníquese,


