
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CHILE

Con esta fecha se ha resuelto lo siguiente:
APRUEBA MODIFICACIÓN AL
CONVENIO DE CONECTIVIDAD Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO DE
REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Y

hGedcla1kpib1ia LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
OEE4RfAW.ODEPEPSONAJ, REPÚBLICA

SANTIAGO, lii MAY 2012

CONSIDERANDO:

Que la Contraloria General de la

República y el Servicio de Registro Civil e Identificación suscribieron con fecha 29

de marzo de 2004 un convenio de colaboración, el que fue aprobado mediante

resolución exenta N°664, de 7 de abril de 2004.

Que las mismas partes han celebrado, con

fecha 10 de abril de 2012, una modificación al referido convenio, la que debe ser

aprobada mediante el correspondiente acto administrativo.

VISTOS:

La Ley N° 10.336, Orgánica Constitucional

de la Contraloria General de la República, y la Resolución N° 1.600 de 2008, de la

Contraloría General de la República.

RESUELVO:
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EXENTA N° / Apruébase la Modificación al Convenio de
Conectividad y Prestación de Servicios

suscrito entre el Servicio de Registro Civil e Identificación y la Contraloría General

de la República con fecha 10 de abril de 2012, cuyo texto íntegro se transcribe a

continuación:

MODIFICACIÓN AL CONVENIO DE CONECTIVIDAD Y PRESTACIÓN DE

SERVICIOS SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E

IDENTIFICACIÓN Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

En Santiago de Chile, a 10 de Abril de 2012, entre el SERVICIO DE REGISTRO

CIVIL E IDENTIFICACION, RUT N° 61.002.000-3, en adelante el SERVICIO,

representado por su Director Nacional don Rodrigo Durán López, cédula nacional
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de identidad N°8.827.099-1, ambos con domicilio en calle Catedral N°1772,

comuna de Santiago; por una parte; y por la otra, la CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA, RUT N° 60.400.000-9, en adelante LA CONTRALORIA,

representado por Contralor General, don Ramiro Mendoza Zúñiga, cédula nacional

de identidad N° 7.578.740-5, ambos con domicilio en calle Teatinos N° 56, comuna
de Santiago, se ha convenido en la siguiente modificación del convenio de
colaboración actualmente existente entre las partes.

PRIMERO:

Por instrumento de 29 de marzo de 2004, aprobado por Resolución Exenta N° 782
de 29 de marzo de 2004 de la dirección nacional del SERVICIO, y por Resolución

Exenta N°664 de fecha 7 de abril de 2004 de LA CONTRALORIA, las partes
suscribieron un Convenio de Colaboración con la finalidad de que LA
CONTRALORIA pudiera conectarse a la red corporativa del SERVICIO (Red
SRCeI) y acceder a su Base de Datos, en la forma y condiciones que se
estipularon en dicho instrumento.

SEGUNDO:

Por el presente instrumento, las partes acuerdan modificar el mencionado

convenio, incorporando dentro de la información que el SERVICIO proporciona a

LA CONTRALORIA, los datos que se describen a continuación:

Datos de Redes Familiares:

Por cada RUN consultado por LA CONTRALORÍA, el SERVICIO proporcionará los
siguientes datos:

• RUN (RUN consultado)
• Parentesco, parentesco con el RUN consultado:

‘7 “ Consultado
‘7 0= Cónyuge
vi HHijo
‘7 P Padre/Madre
vi E Hermano
vi AAbuelo
‘7 N= Nieto
vi UCuñado
vi 5t Suegro

• RUN pariente
• Dígito Verificador
• Apellido paterno (del pariente o del consultado)
• Apellido materno (del pariente o del consultado)
• Nombres (del pariente o del consultado)
• Sexo (del pariente o del consultado)
• Fecha de Nacimiento (del pariente o del consultado)

• Fecha de defunción (del pariente o del consultado)

Datos de Vehículos Motorizados:

Por cada RUN consultado, el SERVICIO retornará los siguientes datos:
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• RUN
• Placa Patente Unica
• Marca
• Modelo
• Año de fabricación

Campo Tipo Descripción
Tipo de Registro 9(01) Tipo Registro Vehículos, cuyo valores 6

Run 9(08) Run de la persona
Dígito Verificador A(01) Si es k en mayúscula
Patente A(06) Placa Patente única
Marca A(26) Marca del Vehículo
Modelo A(35) Modelo del Vehículo
Año Fabricación 9(04) Año en que fue fabricado el vehículo
Filler A(233) Espacios en blanco

TERCERO:

La forma de comunicación entre el SERVICIO y LA CONTRALORIA, para efectos
del procesamiento de la información, será la siguiente:

El SERVICIO habilitará una casilla FTP para que LA CONTRALORIA deje los
archivos que necesita procesar, los cuales no podrán contener más de 50.000
registros cada uno. Al dejar dichos archivos, el Coordinador designado por ésta
deberá dar aviso por medio de correo electrónico al Coordinador designado por el
SERVICIO.

Luego de procesada la información, el SERVICIO pondrá a disposición de LA
CONTRALORIA, en la misma casilla FPT, el resultado del proceso. Este hecho
será comunicado vía correo electrónico por el Coordinador designado por el
SERVICIO, al Coordinador designado por LA CONTRALORIA.

Los correos electrónicos de los Coordinadores designados por ambas partes, se
encuentran establecidos en la cláusula QUINTO del presente instrumento.

CUARTO:

La información será procesada y estará disponible para LA CONTRALORÍA, en los
plazos no superiores a los días hábiles que se establecen en la siguiente tabla,
según la cantidad de registros consultados, los que se cuentan desde la fecha en
que se reciba el correo electrónico señalado en la cláusula anterior:

Tramo de Registro Días Hábiles Máximos
de Respuesta

Consultado

1—10.000 3

10.001 —20.000 4

20.001 — 30.000 6

30.001 —40.000 8
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40.001 —50.000 10

El SERVICIO no será responsable por el no cumplimiento de estos plazos, cuando
ello obedezca a razones de caso fortuito, fuerza mayor o sobrecarga en el sistema
computacional.

QUINTO:

El SERVICIO y LA CONTRALORÍA acuerdan dejar sin efecto el anexo que forma
parte integrante del Convenio suscrito el 29 de marzo de 2004, y en virtud del
presente instrumento estipulan lo siguiente:

a) LA CONTRALORÍA, podrá efectuar consultas a la base de datos del
SERVICIO, accediendo a la siguiente información:

Inscripciones de Nacimiento:

Se realizarán consultas por nombre y RUN., se desplegará toda la información de
nacimiento: datos del inscrito (RUN., y nombre completo), fecha de nacimiento,
datos de la inscripción (circunscripción, número de inscripción, tipo de registro, año
de la inscripcián), datos de los padres (RUN. y nombre completo en caso de
existir), RUN de hijos asociados (en caso de existir).

• Inscripciones de Matrimonio

Se realizarán consultas por nombre y RUN, se desplegará toda la información del
matrimonio: datos de los cónyuges (RUN y nombre completo), datos de la
inscripción (circunscripción, número de inscripción, tipo de registro, año de la
inscripción), fecha y hora de celebración de matrimonio, régimen patrimonial del
matrimonio.

• Inscripciones de Defunción

Se realizarán consultas por nombre y RUN., se desplegará toda la información de
la defunción: datos del inscrito (RUN., y nombre completo), fecha de defunción,
datos de la inscripción (circunscripción, número de inscripción, tipo de registro, año
de la inscripcián).

• Inscripciones en el Registro de Vehículos Motorizados

Se realizarán consultas a través de la Placa Patente Unica de los vehículos, se
desplegará información de datos de vehículo: marca, modelo, año fabricación,
color, número chasis, número motor, datos del propietario: RUN., nombre,
domicilio, datos de anotaciones, limitaciones al dominio y dueños anteriores.

La información descrita anteriormente, sólo estará disponible para los funcionarios
que LA CONTRALORIA identificará por escrito.

Adicionalmente, LA CONTRALORÍA accederá a la información que da origen a la
presente modificación, y que se encuentra señalada en la cláusula SEGUNDO del
presente instrumento.

E,) Con el objeto de velar por el fiel cumplimiento del presente instrumento, cada
una de las partes designa como nuevo Coordinador del Convenio a las siguientes
personas:
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• Por el SERVICIO:
Doña Macarena Palacios González, RUN N° 13.924.6454, Encargada Unidad de
Atención de Instituciones, Subdirección de Operaciones, Servicio de Registro Civil
e Identificación (macarena.palaciossrcei.cl y convenios(srcei.cI; teléfono (02)
6803444).

• Por LA CONTRALORÍA:
Doña Dorothy Pérez Gutiérrez, RUN N° 13.054157-7, Subjefa de la División de
Auditoría Administrativa, Contraloría General de la República
(dperezgcontraloria.cl; teléfono (02) 8701250).

Cualquier comunicación yio coordinación entre las partes se realizará por escrito
entre los Coordinadores designados para tal efecto.

En el evento de cambiarse la designación de alguno de los coordinadores, deberá
darse aviso por escrito a la otra parte dentro de los primeros diez (10) días corridos,
después que este hecho se produzca.

SEXTO:

La presente modificación entrará en vigencia una vez que se encuentre totalmente
tramitado el último acto administrativo que lo apruebe.

SÉPTIMO:

En todo lo no modificado en este instrumento, se mantienen plenamente vigentes
las demás estipulaciones del Convenio de Colaboración de 29 de marzo de 2004,
suscrito entre las mismas partes.

OCTAVO:

El presente instrumento se firma en cuatro (4) ejemplares de igual tenor y fecha,
quedando dos (2) copias en poder de cada una de las partes

NOVENO:

La personería de don Rodrigo Durán López, para actuar a nombre y en
representación del SERVICIO, consta en el Decreto N° 405, de fecha 23 de junio
de 2011, del Ministerio de Justicia.

La personería de don Ramiro Mendoza Zúñiga, para actuar a nombre y en
representación de LA CONTRALORIA, consta en el Decreto Supremo NC 476 de
fecha 09 de marzo de 2007 del Ministerio de Hacienda.

(EDO.) RODRIGO DURÁN LÓPEZ, DIRECTOR NACIONAL SERVICIO DE
REGISTRO CIVIL E IDENTIEICACIÓN. (FDO.) RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA,
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Anótese, regístrese y comuníquese.
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FDO: RAMIRO MENDOZA ZUÑIGA
Contralor General de la República

Lo que transcribo
conocimiento.

a usted para su

TRANSCRFBASE A:
— Gabinete del Contralor General.
— Subjefa División de Auditoría Administrativa.
— Centro de Informática.
— Departamento de Personal.
— Unidad Jurídica de Secretaria General.
— Oficina General de Partes.

GENERAL DE 1 REEDRIICÁ
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