
GOBIERNO DE CHILE 
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 

E IDENTIFICACION 

DIRECCION NACIONAL 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E 
IDENTIFICACION Y LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

En Santiago de Chile, a 	de 	 de 2004, entre el SERVICIO DE REGISTRO 
CIVIL E IDENTIFICACION, en adelante "EL SERVICIO", RUT N° 61.002.000-3, representado 
por su Director Nacional Subrogante don Luis Orlando Fuentes Cerda, RUN N° 9.215.735-0 
ambos domiciliados en Santiago cane Catedral N° 1772, Santiago y Ia CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA, en adelante "LA CONTRALORIA", RUT N° 60.400.000-9, 
representada para estos efectos por el Contralor General de la Republica, don Gustavo 
Eduardo Sciolla Avendano, RUN N° 2.866.685-3, ambos domiciliados en Teatinos N° 56, 
Santiago, se ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO  

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, Ley N° 18.575, Organica 
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, Ley N° 19.477, Organica 
del Servicio de Registro Civil e Identificacian y teniendo presente el principio de la 
colaboracion que es el que informa las relaciones entre los distintos entes que conforman la 
Administracion del Estado, EL SERVICIO se obliga para con LA CONTRALORIA a prestar 
servicios de conexion a su red corporativa (Red SRCeI) para accesar a Ia Base de Datos. 

,SEGUNDO : 

LA CONTRALORIA se conectara a la red corporativa de EL SERVICIO (Red SRCeI), en la 
fora y bajo las modalidades que van a expresarse en el siguiente Convenio, solo con el 
:OpjetO de acceder a Ia informacian que se encuentra contenida en el Anexo de este Convenio, 

e se entiende formar parte integrante del mismo. 

TERCERO : 

. 	SRV1C10, facilitara a LA CONTRALORIA, su conexion a los equipos de comunicaciones 
r 	centrales ubicados en las oficinas de Huerfanos N° 1570. Sera responsabilidad de LA 

y a su costo, Ia implementacion, mantenciOn y reparaci6n del enlace desde 
c.v.et.e/quipo  de comunicaciOn hasta sus dependencias, asi como de Ia red de comunicaciones 

internas, que permita hacer operable el sistema. 
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CUARTO : 

La conexiOn a la Red SRCeI se realizara a traves del servidor de dominio de LA 
CONTRALORIA, el que cuenta con una direccion de IP fija a traves de Internet. EL SERVICIO 
podia adopter otro mecanismo de conectividad en el futuro, de acuerdo con sus necesidades, 
previa coordinaci6n con LA CONTRALORIA. 

QUINTO  : 

LA CONTRALORIA podra acceder a la Red SRCeI durante las 24 horas del dia, con el objeto 
de consulter informed& de los registros de nacimiento, matrimonio, defuncion y vehiculos 
motorizados, todo lo cual se senala en el Anexo de este Convenio. 

SEXTO:  

LA CONTRALORIA, a efectos de conectarse a la Red SRCeI, comunicara por escrito a EL 
SERVICIO los nombres de los funcionarios habilitados para ingresar al sistema, con el objeto 
de otorgar a cads uno de ellos una o mas cuentas computacionales con diferentes privilegios, 
las que tendran el caracter de secretas, indelegables, personales e intransferibles. LA 
CONTRALORIA se oblige a comunicar de igual forma a EL SERVICIO, el mismo dia en que 
se produzca, el cambio del o de los funcionarios autorizados pare estos efectos. Su no 

generara la responsabilidad que la confidencialidad de la informed& Ileva 
irnplicita, asi coma tambien faculta a EL SERVICIO para poner tormino inmediato al presente 
Convenio. 

StPTIMO  

"..-} cl! ,.;/. 	partes declaran que se considerara informed& confidencial los registros de EL 
VICIO, los disenos de hardware, redes y software, diagramas de flujo de programas y 

-- r•Sig 	as, estructura de archivos, listados de c6cligo fuente u objeto, programas de 
,i;pciutaci6n, arquitectura de hardware, documented& y otros informes secretos creados u 

-611t0hidos por LA CONTRALORIA o sus funcionarios en relaci& con este Convenio. 

OCTAVO:  

La informed& y documented& confidencial a que se refiere el presente Convenio no podra 
bajo ninguna circunstancia, salvo para cumplir los fines propios del mismo y expresados en 
este, ser divulgada por LA CONTRALORIA a terceros, sean personas naturales o juridicas, 
ni aCin a pretexto de haber terminado el Convenio por cualquier causa.  
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NOVENO  

Si una de las Partes entregara informacion confidencial a la otra, con motivo del presente 
Convenio, la que reciba informacian confidencial quedara obligada, en forma meramente 
enunciativa a: 

a) Limitar la divulgacion de dicha informacion solo a aquellos de sus funcionarios que 
estrictamente tengan la necesidad de conocerla. 

b) Instruir por escrito, de acuerdo con los mecanismos formales internos de cada parte, a 
cualesquiera de sus funcionarios que tengan acceso a la misma, en el sentido que no 
debera ser copiada, total o parcialmente, y mantener la confidencialidad correspondiente, 
evitando el acceso a Ia misma por parte de terceros. 

c) Adoptar medidas de seguridad adecuadas para conservar la propiedad de dicha 
informacion, libre de robo o de acceso por parte de terceros no autorizados. 

DECIMO :  

Sera responsabilidad de LA CONTRALORIA impedir que otra persona o entidad, que no sea 
un funcionario autorizado, ingrese a trues de su sistema computacional a la Red SRCeI. 
Asimismo, LA CONTRALORIA debera tomar todas las medidas administrativas y tecnologicas 
tpclientes a impedir que terceros no autorizados accedan a su propio sistema computacional 

rid corporativa. 
..; c.,;. • , 

PRIMERO  
!-. 	. 

EL SERVICIO no se hace responsable por los dahos directos o indirectos previstos o 
t revistos, o perjuicios de cualquiera naturaleza que pueda experimentar LA 
CO TRALORIA como consecuencia directa o indirecta de la informacion proporcionada. 

DEpinpo SEGUNDO : 

Fh perjuicio de lo dispuesto en la clausula anterior, la informacidn proporcionada solo podra 
ser utilizada por LA CONTRALORIA en el cumplimiento de sus funciones. En consecuencia, 
sera responsabilidad suya impedir que otra persona o entidad utilice esta informacion o le de 
un use distinto del indicado. Asimismo, aquellos funcionarios a que se refiere Ia clausula 
sexta, solo estaran habilitados para ingresar al sistema computacional de EL SERVICIO y 
acceder a la informacion descrita en el Anexo de este Convenio, con ocasion de las funciones 
propias de LA CONTRALORIA que les corresponda ejercer. El no cumplimiento de esta 
obligaciOn producira el termino inmediato del presente Convenio. 
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DECIMO TERCERO  

EL SERVICIO no responders por la no entrega o atraso en la entrega del Sistema, por toda 
o cualquier interrupcian o suspension de la operaciOn del Sistema, que tengan su origen en 
labores de mantencion, readecuacion u otras que sean imputables a caso fortuito o fuerza 
mayor. En el caso de interrupcion por mantencion o readecuacian, EL SERVICIO lo 
comunicara oportunamente a LA CONTRALORIA. 

DECIMO CUARTO .  

El presente Convenio tendra una duracian indefinida, salvo que alguna de las partes 
manifieste por escrito su voluntad de ponerle termino, lo que ocurrira transcurridos noventa 
digs contados desde la recepcion del respectivo oficio, el que debe dirigirse al Jefe Superior 
de EL SERVICIO o de LA CONTRALORIA. En todo caso, la vigencia anual de este Convenio 
quedara supeditada a la existencia de disponibilidades presupuestarias de las partes, 
necesarias para la ejecucion del mismo. 

DECIMQ QUINTO  

El presente Convenio entrara on vigencia el primer dia del mes siguiente a aquel de Ia total 
tramitacion de las resoluciones de EL SERVICIO y de LA CONTRALORIA que lo aprueban, 
lo que sera comunicado por escrito a cada parte. 

DECIMO SEXTO  

Con el objeto de velar por el fiel cumplimiento del presente Convenio, cada una de las partes 
designara un Coordinador. Los nombres y cargos de estos se individualizan en el Anexo de 
este Convenio. En el evento de cambiarse Ia designacian, debera darse aviso inmediato a Ia 
otra parte. 

DECIMO SEPTIMO 

ERVICIO podra poner termino inmediato y en forma anticipada a este Convenio, en los 
antes casos : 

‘ ! 1 
no se mantenga la debida reserva de la informaciOn considerada confidencial. 

b) Que, en general, no se cumpla con alguna de las condiciones u obligaciones estipuladas. 
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DECIMO OCTAVO  : 

Se deja constancia que este Convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor y fecha, 
quedando uno en poder de LA CONTRALORIA y otro en poder de EL SERVICIO. 

DECIMO NOVENO  : 

Para todos los efectos derivados del presente Convenio, las partes fijan su domicilio especial 
en Ia Ciudad de Santiago y se someten a Ia competencia de sus Tribunales de Justicia. 

VIGESIMO  : 

La personeria de don Luis Orlando Fuentes Cerda, para actuar a nombre y en representaciOn 
—de EL SERVICIO, consta en el Decreto Supremo N° 707 de fecha 31 de julio de 2000, del 

Ministerio de Justicia. 
. 	. 

isoneria de don Gustavo Eduardo Sciolla Avendano, para actuar a nombre y en 
ref3resentacion de LA CONTRALORIA, consta en el Decreto N° 661 de fecha 06 de agosto 

2002, del Ministerio de Hacienda. 

LUIS 0 LANDO FUENTES CERDA 
DIRECTOR NACIONAL (S) 

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E 
IDENTIFICACION 
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ANEXO 

a) CONSULTAS A LA BASE DE DATOS 

❑ Inscripciones de Nacimiento 

Se realizaran consultas por nombre y r.u.n., se desplegara toda la informacion de 
nacimiento: datos del inscrito (r.u.n., y nombre completo), fecha de nacimiento, datos 
de la inscripci6n (circunscripciOn, numero de inscripcion, tipo de registro, aho de la 
inscripcion), datos de los padres (r.u.n. y nombre completo en caso de existir), r.u.n. 
de hijos asociados (en caso de existir). 

❑ Inscripciones de Matrimonio 

Se realizaran consultas por nombre y r.u.n., se desplegara toda Ia informacion del 
matrimonio: datos de los cOnyuges (r.u.n. y nombre completo), datos de la inscripcion 
(oircunscripoi6n, numero de inscripciOn, tipo de registro, an° de la inscripcion),fecha 
y hora de celebracion de matrimonio, regimen patrimonial del matrimonio. 

• Inscripciones de Defuncion 

Se realizaran consultas por nombre y r.u.n., se desplegara toda Ia informacion de la 
defuncion: datos del inscrito (r.u.n. y nombre completo), fecha de defuncion, datos de 

,,.‘, la inscripcion (circunscripcion, numero de inscripcion, tipo de registro, an° de la 
..:. 

i--)f, 
 anscripci6n). 

 
 .;NC'' j 	".

\ 
\ 

..-- ,01
) 

Inscripciones en el Registro de Vehiculos Motorizados 
..--.-1-f // 

-:.17  Se realizaran consultas a traves de la Placa Patente Unica de los vehiculos, 
desplegara informacion de datos de vehiculo: marca, modelo, aho fabricaciOn, color,  
numero chasis, numero motor, datos del propietario: r.u.n., nombre, domicilio, datos 

.:.,.)de.anotaciones, limitaciones at dominio y duehos anteriores. 
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La informacion descrita anteriormente, solo estara disponible para los funcionarios que 
LA INST1TUCION identificara por escrito, de acuerdo a lo senalado en la clausula decimo 
segundo.  

B) COORDINADORES DEL CONVENIO 

De acuerdo con la clausula decimo sexta, las siguientes personas desempenaran la 
funcian de coordinadores: 

o Por EL SERVICIO: 
Dona Cynthia Rothen de la Sotta, Run N° 12.300.594-5, Asesora de la Subdireccion 
de Estudios y Desarrollo. 

Por LA CONTRALORIA: 
Don Enrique Bravo Munoz, Run N° 5.907.928-K, Subjefe Centro de Informatica 
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