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Municipatidad
de Chittán Viejo

>*i§Secretaría de Planifi cación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA 89/2018, ID
367I.89.1EI8, "SERVICIO DE TELEFONIA Y BANDA ANCHA
MOVIL PARA JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS
ADMINISTRADAS POR EL DAEM''

DECRETO N: $41

CHILLAN VIEJO.
2l FEB 2019

VISTOS:
- Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Const¡tucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.
- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Admin¡strat¡vos de

Suministro y Prestac¡ón de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto N"4098 del 1311212018, que Aprueba et
Presupuesto Municipal 201 9;

b) D.A. N" 72 de fecha 1410112019 que Modifica Subrogancia
Automáticas para Funcionarios que indica.

c) Decreto Alcaldicio No 3283 del 1211012018 que Aprueba
Bases y llama a licitación pública No89/2018, lD 3671-89-LE18, "SERVICIO DE TELEFONTA Y
BANDA ANCHA MOVIL PARA JARAOINES INFANTILES Y SALAS CUNAS ADMINISTRADAS
POR EL DAEM"

d) Decreto Alcaldicio No 3293 de fecha 18/1 0/2018 que
nombra Comisión Evaluadora de licrtación No 89/2018 l0 3671-89-LEl8.

e) lnforme de Evaluación de fecha noviembre de 2018

DECRETO:

1.- APRUEBESE el contrato de fecha 26 de Noviembre de
2018, denominado, "SERV|CIO DE TELEFONIA Y BANDA ANCHA MOVIL PARA JARDTNES
INFANTILES Y SALAS CUNAS ADMINISTRADAS POR EL DAEM", t¡citación púbtica No
89/2018, lO 3671-89-LE'l8, suscrito entre la Municipalidad de Chillán Viejo y la empresa
Telefónica Móviles Chile S.A. Rut.: 76j24.890-1 , por un valor mensual de $ 218.512.-, ¡mpuestos
incluidos, por una duración del Contrato de 24 meses.

2.- NÓMBRESE como inspector técnjco del presente
contrato a la Srta. Carolina Flores Quinteros Rut.: 15.162.602-5, encargada JUNJI.
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f) Decreto Alcaldicio No 3644 de fecha 1411112018 que
aprueba lnforme de Evaluación y Adludica licitación pública N" 89/2018, lD 3671-89-LE18,
.,SERVICIO DE TELEFONIA Y BANDA ANCHA MOVIL PARA JARDINES INFANTILES Y
SALAS CUNAS ADMINISTRADAS POR EL DAEM".

S) Contrato de fecha 2611112018, suscrita entre
Municipalidad de Chillán Viejo y la empresa Telefónica l\/lóviles Chile S.A., Rut.: 76.124.890-1,
ingresado en la Dirección de Planificación el día 2210212019 por la Srta. Francisca Ceroni.



*Municipalidad
de Chittán Viejo Secr€tarfa de Planlflcaclón

CONTRATO

En Chillán Vie.io, a 26 de Noviembre de 2018 entre Telefónica Móv¡les Chile S.A.,
RUT No 76.124.890-1, representada por RAFAEL ZAMORA SANHUEZA , cédula
de identidad N'9.672.415-2 domiciliados para estos efectos en Avenida Providencia
No 111 Sant¡ago, en adelante "El Contrat¡sta", por una parte, y, por la otra llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7, representada por su
Alcalde Sr. FELIPE AYLWIN LAGOS, cédula de identidad N'8.048.464-K, ambos
domiciliados para estos efectos en calle Serrano 300, Chillán Vie,jo , han convenido
lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, contrata el suministro de
servicio de telefonia y banda ancha móvil para iardines infantiles y salas cunas
administradas porel DAEM, lde conformidad a licitación pública N"89/2018 lD 367'1-

89-1E18.

Mediante el presente instrumento, la llustre Municipalidad de Chillán Vieio y
Telefónica Móviles Chile S.A. manifiestan su aceptación a la adjudicación de
Licitación Pública N"89/2018 lD 3671-89-LE18.

SEGUNDO: Son parte de este contrato las Bases Administrativas y Bases Técn¡cas
de la propuesta pública N"89/2018 lD 3671-89-L818, al igual que la Propuesta
Técnica identificada"slsoN No201813208vl.0defecha l0/09/2018", el Formulario
anexo Oferta Económica y Post Venta, anexo Oferta Técnica y todos los

antecedentes que se encuentran en el portal Mercado Público, los que permitieron

adjudicarse el presente contrato a TELEFÓNICA MOVILES CHILE S.A.

Adjudicación que se encuentra aprobada por Decreto Alcaldicio N' 3644 de fecha
14t11t2018.

TERCERO: El precio del contrato del servicio asciende a la suma total de

$5.244.301.- (cinco millones doscientos cuarenta y cuatro mil trescientos un.peso)
impuesto inciuido, según Formulario de Oferta Económica de TELEFÓNICA
MÓVILES CHILE S.A., por un periodo de 24 meses, y se pagará en mensualidades
de $218.512.- (doscienlos dieciocho mil quinientos doce pesos) impuesto incluido.

CUATRO: El contratista cauciona el fiel y oportuno cumplimie
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CUATRO: El contratista cauciona el fiel y oportuno cumplimiento del contrato a
través de Boleta de Garantía N'0149836 de fecha 2111112018 de Banco Scotiabank
por un valorde $800.000- con vencimiento el27lO2D021.

QUINTO: PLAZO DEL CONTRATO

El contrato tendrá una duración de 24 meses

Este plazo del contrato se podrá renovar Dor una sola vez. Dor un Deriodo
iqual al inicial.
La prórroga, deberá ser solicitada por escrito por el prestador de servicio, con al
menos 45 días de anticipación al vencimiento del periodo vigente, la cual deberá
contener: la oferta económica y oferta técnica vigentes y/o mejoradas, para ser
resuelta por la Comisión de Evaluadora de Propuestas, tomando como base para
el efecto, el informe que al respecto deberá poner a su disposición la Unidad Técnica
encargada de supervisar y controlar la prestación del servicio correspondiente.

Aprobada la prórroga, se procederá al reemplazo de la Boleta de Garantía de fiel
cumplimiento del Contrato la suscripción de los anexos conespondientes y la
aprobación de los mismos por Decreto Alcaldicio, tomando como base el Acta
pertinente de la Comisión Evaluado¡a y el informe de buen cumplimiento de la
Unidad Técnica.

SEXTO: MULTAS
La Municipalidad de Chillán Viejo podrá decidir la aplicación de multas por

incumplimiento por parte del proveedor de cualquiera de las obligaciones asumidas
bajo las presentes Bases. Se multarán las siguientes infracciones:

a) El 1% del Valor del contrato mensual por cada día de atraso en la
implementación del servicio.

b) 0.25 UTM por cada dia de servicios no autorizados por el lnspector Técnico
del Contrato, en relación a los puntos c. y e. de las Bases Técnicas, por
equipo.

c) , 0.1 UTM por cada día de atraso en reposición de equipos, en relación al
punto 5. de las Bases Técnicas, por equipo.

d) 0.25 UTM por día de atraso en la entrega de Notas de Crédito solicitadas
por el lTC, pasados 15 días conidos desde su solicitud.

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente
mediante oficio. Las multas deberán ser em¡tidas por parte de la lnspección Técnica
del Contrato.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, med¡ante carta
dirigida al alcalde ingresada por oficina de partes.
El alcalde se pronunciará en relación a la solicitud de apelac¡ón a la multa, pudiendo
o no condonar parte o la totalidad de esta,



Si el proveedor no presenta apelación, la multa se realizará como descuento al
monto a pagar en la factura respectiva respaldado con informe del ITC y resolución
alcaldic¡a.

SÉPTIMo: FoRMAS DE PAGo
Así como se señala en el punto 8 que solo será necesario la Orden de Compra para
iniciar el servicio, para poder efectuar el pago debe estar el contrato de servicio
firmado y con Decreto Alcaldicio.

Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente
documentación:

NOVENO: Este contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor y fecha,
quedando uno en poder de cada parte.

DÉC]MOj F personería de don RAFAEL ZAMORA SANHUEZA para representar
a TELEFONICA MOVILES CHILE S.A., consta de escritura pública de fecha
08.08.2017, otorgada ante el Notario de Santiago, Sr Juan Ricardo San Martín
Urrejola.

La personería de don FELIPE AYLWIN
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

RAFAEL HUEZA
Rep nte Legal

NR
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para representar a la ILU
nsta en Decreto Alcaldicio No4220

ncrone calde de Chillán Viejo.

a) Factura extendida a nombre de la Mun¡c¡palidad de chillán Viejo, calle serrano
No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7. Area Educación.
b) Autorización a través de firma en factura por parte del lTC.
c) lnforme mensual del servicio, emitido por el lTC.

ocrAVo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato las partes fijan
su domicilio en la ciudad de chillán, y se someten a la competencia de sus tribunales
ordinarios de Justicia.

1911212017 que Declara Asunción de


