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Municipalidad
de Chillá¡r Viejo Secretaría de Pla¡rificación : 

.

APRUEBA PRORROGA CONTRATO "SERVIC¡O DE

HOSTING PARA Et SIT¡O WEB DE tA
MUNICIPATIDAD DE CH¡LTAN VIEJO''
N"39/201 3, lD: 3671 -61 -tE12

DECRETO N"T?37

Chillón Viejo, 2 5 MAII 2015

VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley No

18.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus

textos modificotorios.
- Ley 19.88ó, de fecho 29 de ogosto del

2003. Lo ley de boses sobre controtos Administrotivos de Suministro y Prestoción de
Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto N"ó588 de 17 de Diciembre de

2014, que opruebo el presupuesto Municipol 20.l5.
b) El Decreto No499 deló de febrero de 201 l,

que delego focultodes ol Administrodor Municipol
c) El Decreto NoZl2 de 03 de febrero de 2014

que opruebo controto "SERVICIO DE HOSTING PARA EL SITIO WEB DE LA

MUNICIPAIIDAD DE CHIILAN V¡EJO" N"39/2013, lD: 3671-61-LE12
d) El Decreto Nol302 de 05 de Mozo de 2015

que outorizo Troto Directo poro Prorrogor Controto "SERVICIO DE HOSTING PARA

Et SITIO WEB DE tA MUNICIPAIIDAD DE CHILIAN VlEJO", Licitoción N"3?/2013, lD:

3671-61-L812 por el mes de Morzo de 2015
e) Controto Prorrogo de fecho 2 de mozo de

2015, con lo empreso SOCIEDAD DE SERVICIOS INFORMAIICOS EN RED,IAZOS S.A.

f) Certificodo de Disponibilidod Presupuestorio
de lo Dirección de Administroción y Finonzos del Municipio

DECRETO

l.-APRUEBASE lo Prorrogo de controto de
seguros de lo Municipolidod de Chillón Viejo con lo empreso SOCIEDAD DE

SERVICIOS INFORMATICOS EN RED,LAZOS S.A. por el mes de mozo de 2015 y por
un volor de $575.ó72, impuesto incluido.

2.- EMíTASE lo Orden de Compro, o trovés del
portol wwvv. mercodopu b!¡co.cl.

imputorón o
vigente

3.- Los gostos derivodos del controto se

lo cuento 22.11.003 Servicios informóticos del presupuesto municipol

ANóTESE, COMUNíOUESE Y

ADMINISTR
VALDES
MUNICIPAT
AlcoldePor orden
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INFORMATICOS EN RED,LAZOS S.A.,SECRETARIA MUNICIPAL, OFICINA DE



PRORROGA CONTRATO DE SERVICIO DE HOSTING

En Ch¡llán Vie¡o, a 2 de matzo de 2015, entre la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, RUT. No69.266.500-7,
persona jurídica de derecho públ¡co domic¡liada en calle Serrano No 300, Ch¡llán V¡ejo, representada
por su Admin¡strador t\¡un¡cipal ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidad N"
9.756.890-1, del m¡smo domicilio, y por la otra parte la empresa SOCIEDAD DE SERVICIOS
INFORI\4ATICOS EN RED , LAZOS S.A. RUT 76.083.021-6, representada por don Claud¡o Enrique
Holtheuer Bustamante. cédula de identidad N" l3 963.075-0. con domicil¡o en Valle de Notros No

02777 , ciudad de Temuco, en adelante 'El CONTRATISTA", ambos chilenos y mayores de edad,
qu¡enes, en las representaciones invocadas, han convenido lo s¡guiente:

PRIMERO: Con fecha 15 de enero de 2014|a llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo suscr¡b¡ó contrato
con la empresa Sociedad de Servicios lnformáticos en Red, Lazos S.A. para la contratac¡ón del
Servicio Hosting para el S¡tio Web de la Municipalidad de Chillán Viejo por un valor de $6.908.121
¡mpuestos incluido y por un periodo de 12 meses a contar del mes de febrero de 2014 hasta el 31
de enero de 2015, contrato aprobado por decreto alcaldicio N' 721 de fecha 310212014.

SEGUNDO: En cons¡derac¡ón a que durante el mes de febrero del presente se encuentra en proceso
la nueva l¡citac¡ón del servicio de Hosting, la l\¡unic¡palidad de Ch¡llán V¡ejo viene en prorrogar
contrato de Serv¡cio de Hosting para el S¡t¡o Web de la Municipal¡dad de Chillán Viejo de conform¡dad
al punto No 12 de las bases de lic¡tac¡ón que rigen el conlrato in¡cial de la licitación No 3671-61-1E13.

TERCERO: El monto total de la presente prórroga de contrato asciende a la suma de $575.677
impuestos ¡nclu¡dos. El pago se realizará en un estado de pago. en los mismos términos señalados en
el contrato in¡cial .

CUARTO : Se mant¡ene la garant¡zar el fiel cumplimiento del contrato, por un monto de $150.000,
con vencimiento al 'lo de Mayo de 2015; dicha garantía será devuelta una vez que la Municipalidad
sancione por Decreto Alcald¡cio la I¡quidac¡ón del contrato.

QUINTO : La vigencia de la prórroga del conlrato será por el mes de mazo de 2015.

SEXTO: La inspección Técn¡ca estará a cargo del Director de Plan¡flcación de la Municipal¡dad
de Chillán Viejo o quien la subrogue. Dicha lnspección se efectuara en los mismo térm¡nos que el
contrato inicial .

SEPTIiIO: Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efeclos legales del
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a la Jurisdicción de sus Tr¡bunales.
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presente contrato y se


