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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas-:r-

ACEPTA APEIECIÓN A MULTA A EMPRESA CRECIC S.A.

DEcREro H. 2 [i'-' ,t

CHTLLAN vrEJo, 0 3 SiP 2118

VISTOS
- Las facu¡tades que confiere la Ley No 't 8.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.
- Ley '19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro

y Prestac¡ón de Servicios, publicado en el d¡ario O{ic¡al del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO
1) Decreto Alcaldicio No 4. l4l del l|6112201Q que aprueba el

presupuesto Mun¡cipal 201 7.
2) Decreto Alcaldicio No 2.443 del 2510712017, que aprueba

Contrato Lic¡tac¡ón Pública No 2512017 1D3671-25-LE17 "SUMINISTRO DE ARRIENDO DE
SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL'

3) El term¡no de contrato con la empresa de serv¡cios informáticos
anterior, que significó trabajar con archivos en un formato a descifrar por la empresa Crecic S.A.

4) Decreto Alcaldicio No 4.060 del 06h212017, con la notificac¡ón a
la empresa, donde apl¡ca multa por un periodo de 20 días de atraso, por ¡ncumpl¡miento a las bases
administrativas que dieron origen al contrato, en el punto 11.2 del contrato, que descr¡be Mal
funcionamiento del sistema. Multa que la empresa no apela y acepta asum¡r.

5) Decreto Alcaldicio No 388 del 2210112018, con la not¡ficac¡ón a la
empresa, donde aplica segunda multa por un periodo de 45 días de atraso, por incumplimiento a las
bases administrativas que dieron origen al contrato, en el punto 11.2 del contrato, que describe Mal
func¡onamiento del sistema.

6) Carta de apelac¡ón a la segunda multa ¡nformada, ingresada por
Oficina de Partes del Municipio, con fecha 3110112018, donde la empresa expone en detalle, razones
por las que a su parecer no existen retardos imputables a la empresa sancionables con multa.

7) Revisión de proced¡m¡entos realizados por el D¡rector de Control
lnterno, donde verifica que muchos de los retrasos, se atribuyen al proceso de acostumbramiento y
habitualidad en el uso de los nuevos sistemas informáticos, luego de haber trabajado históricamente
con la anterior empresa proveedora de servicios ¡nformáticos.

8) Licencia médicas de la Encargada de Contabilidad Munic¡pal, la

Encargada de Contabil¡dad de Desamu, del Tesorero Municipal, situaciones que influyen en el menor
tiempo disponible para ejecutar correctamente la habilitación de los nuevos sistemas ¡nformál¡cos.

9) Los compromisos de la empresa, de mantener disponibil¡dad
permanente de su personal técnico, para solucionar los inconvenientes que se puedan presentar.

2.- DÉJESE SIiI EFECTO, MUITA caldicio No

No 388 del 2210112018
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DECRETO
l.- ACEPTASE apelación de la Empresa CRECIC S'A., a segunda

multa informada mediante coneo certificado, detallada en Decreto Alcaldicio No 388 del 2210112018,

donde sanciona atraso de 45 días, los que luego de analizada carta apelac¡ón de la empresa, se

determ¡na no son atribuibles a ellos.
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