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Este servicio tiene por objetivos generar material para campañas y actividades; 
amplificar los hitos y contenidos relevantes de Chile y nuestros pilares de marca; 
actividades de articulación del nuevo posicionamiento internacional con 
instituciones y personas relevantes para la imagen país, lanzamientos para cada 
activación con socios estratégicos, acciones y participación en instancias de 
relacionamiento, conferencias y eventos; acciones y eventos de sociabilización 
y difusión; acciones que permitan la permanente vinculación con usuarios del 
Programa de Uso de Marca; creación y confección, almacenamiento, distribución 
y esfuerzos de mantenimiento y control del inventario de merchandising 
(artículos promocionales, mobiliario publicitario y otros), producción, montaje y 
mantención de corpóreos de Chile, producción general de activaciones; producir 
material, organizar eventos presenciales y/o virtuales vinculados a los 
Embajadores de la Marca Chile; generación de contenido, levantamiento y 
desarrollo de insumos estratégicos; contribuyendo así a mantener el 
funcionamiento institucional. 

 
 

SEGUNDO: Objeto del Contrato 

Según lo señalado en la cláusula anterior, mediante el presente instrumento, la 
Fundación contrata y encomienda a la Empresa: 

1) Servicios de bodegaje de los productos de merchandising y publicidad de 
Fundación Imagen de Chile y otros que podrían ser incorporados al stock 
ya existente; 

2) Servicios de logística y producción a requerimiento y todos los 
relacionados con su giro; 

3) Servicios varios de producción de eventos. 
Lo anterior será en atención a los lineamientos establecidos por la contraparte 
técnica de la Fundación. 

 

TERCERO: Especificaciones 

Se consideran como servicios incluidos en el precio del Contrato, los siguientes: 

1) Bodegaje y logística de elementos de publicidad de la Fundación. Lo anterior 
implica la realización de inventarios, mantenimiento y traslados, según los 
lineamientos de la contraparte técnica de la Fundación. 
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recepción por Imagen de Chile. 

Las facturas que correspondan a los servicios satisfactoriamente entregados, 
deberán emitirse a nombre de la FUNDACIÓN IMAGEN DE CHILE, RUT N° 
65.010.882-5, indicando con claridad el nombre del contrato, proyecto y/o 
servicio contratado. 

Las facturas en soporte papel deberán ingresarse en la oficina de la Fundación, 
ubicada en calle Monjitas N° 392, oficina 1501, comuna y ciudad de Santiago, de 
lunes a viernes, entre las 09:00 y las 18:00 horas. Tratándose de facturas 
electrónicas, deberán ser ingresadas exclusivamente a través de la casilla 
recep_650108825_2407@dte.contaline.cl con copia a 
finanzas@imagendechile.cl 

 
SEXTO: Vigencia del Contrato 

El Contrato rige a contar de la fecha del presente instrumento y su vigencia se 
extenderá hasta el día el 31 de marzo de 2023. 

Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrán extender la vigencia del Contrato, 
si, pasada la fecha de término contenida en la presente cláusula, estas continúan 
con su ejecución, situación en la cual, el Contrato se entenderá renovado hasta 
el 31 de marzo del año siguiente, y así sucesivamente, siempre y cuando exista 
disponibilidad presupuestaria por parte de la Fundación, lo que será en todo caso 
comunicado previamente con 30 días de anticipación al término. 

La Fundación poner término anticipado al presente Contrato, mediante un aviso 
previo de 30 días, liquidando la parte del precio que corresponda pagar a la 
Empresa por el trabajo realizado hasta ese momento. 

 
SÉPTIMO: Contraparte técnica 

Para efectos de la supervisión y aceptación de los servicios contratados, la 
contraparte técnica de la Fundación será don Alejandro Muñoz, correo 
electrónico l, o quien lo reemplace en caso de 
ausencia o impedimento. 

Serán funciones de la contraparte técnica las siguientes: 

1) Velar por el oportuno y fiel cumplimiento del Contrato. 

2) Dar recepción conforme a los servicios prestados, para proceder a su pago
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3) Evaluar los estándares de calidad de los entregables, de manera tal que 
éstos agreguen valor a la gestión de la Fundación. 

 
 

OCTAVO: Naturaleza Jurídica del Contrato 

Las partes dejan expresa constancia que, para todos los efectos del presente 
Contrato, la naturaleza jurídica de éste no es la de un contrato de trabajo, por lo 
tanto no existe vínculo de subordinación y dependencia entre Fundación Imagen 
de Chile y la Empresa, ni tampoco entre el personal o profesionales contratados 
por este e Imagen de Chile, y que la relación entre las partes se regirá por las 
normas prescritas en el presente Contrato y, en su defecto, en las establecidas 
en el Código Civil. Toda obligación o relación laboral que la Empresa tenga con 
alguno de sus trabajadores o respecto a cualquier persona que participe en la 
prestación de los servicios contratados, será de su exclusiva responsabilidad y 
costo. 

La Empresa deberá mantener indemne y asumir la defensa judicial y extrajudicial 
de Fundación Imagen de Chile frente a cualquier reclamo, multa, denuncia o 
demanda que tenga relación con el cumplimiento o incumplimiento de las 
obligaciones a que se alude en el párrafo precedente y, por este acto, autoriza 
expresamente a Fundación Imagen de Chile para retener cualquier monto que le 
adeude en caso de tener conocimiento de algún reclamo, multa, denuncia o 
demanda por dichos conceptos. 

 
 

NOVENO: Reserva y Confidencialidad 

Salvo autorización expresa y escrita de Fundación Imagen de Chile, queda 
prohibido a la Empresa, tanto durante la vigencia del presente Contrato, como 
con posterioridad a su vencimiento, sin límite de tiempo, revelar de cualquier 
forma a terceros, sean personas naturales o jurídicas, toda información o 
antecedentes de Fundación Imagen de Chile a que haya tenido acceso con 
ocasión de la negociación y ejecución del presente contrato. En este sentido, y 
sin que la siguiente enumeración sea taxativa sino meramente enunciativa, la 
Empresa se obliga a guardar la más absoluta reserva sobre el funcionamiento, 
contrataciones, procedimientos, políticas, estrategias, operaciones, datos, 
prácticas e información tributaria, financiera y laboral de Fundación Imagen de 
Chile. 
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Queda también prohibido revelar cualquier información referida a este proyecto 
específico. 

Por lo tanto, constituirá violación de la obligación de confidencialidad de que da 
cuenta la presente cláusula, su divulgación, y/o distribución sin autorización de 
Fundación Imagen de Chile, sin importar el motivo o el ánimo por el cual se ha 
hecho esta divulgación o distribución. 

 
 

DÉCIMO: Interpretación 

El presente Contrato será interpretado de Buena Fe, atendiendo a la intención 
de las partes al momento de su suscripción. 

Si cualquiera de las cláusulas contenidas en el presente instrumento resultare 
inválida, inoponible o ineficaz, esto no afectará al resto de sus cláusulas. En tal 
caso, las partes arbitrarán todos los mecanismos posibles para interpretar y 
ejecutar armónicamente el Contrato en su totalidad. 

 
 

DÉCIMO PRIMERO: Jurisdicción 

Este acuerdo se regirá por las leyes de la República de Chile. Todas las disputas 
que surjan de o en relación con el Contrato se resolverán finalmente por los 
Tribunales Ordinarios de Justicia de Santiago. 

 
 

DÉCIMO SEGUNDO: Personerías y Ejemplares 

La personería doña Ximena Baeza Roos para representar a la Fundación Imagen 
de Chile, consta en acta de sesión de directorio de fecha 08 de octubre de 2021, 
reducida a escritura pública, con fecha 28 de octubre de 2021, por el Notario 
Público de Santiago, don Cosme Fernando Gomila Gatica. Repertorio Nº 9.079- 
2021. La personería de don Jorge Eduardo Cortés para representar a la 
Fundación Imagen de Chile, consta en acta de sesión de directorio, de fecha 9 
de agosto de 2016, reducida a escritura pública con fecha 10 de agosto de 2016, 
por el Notario Público de Santiago, don Luis Latorre Martín, Suplente de la 
Titular, doña Myriam Amigo Arancibia. Repertorio Nº 13906-2016. 

La personería don Mauricio Úbeda Domínguez para representar a Úbeda y 
Domínguez Ltda., consta en escritura pública de fecha 3 de septiembre de 2013, 
otorgada en la Notaría de Santiago de don Pablo González Caamaño. 






