
Municipalidad
de Chittán Viejo

qLt
APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
No75/20,t8, tD 3671-75-Lll8, .,soFTwARE DE V|AT|COS
COMETIDOS Y HORAS EXTRAS "

DEcREro N" 3 2

CHILLAN VIEJO,

VISTOS:

constitucionar oe r,¡un¡c¡par¡ialÍiJiirl:Xffi :#¿.:l"i:J","gl;H,fl3i,",o,1?"'*
- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos

de suministro y Prestación de servicios, publicado en el diario oficial del 30 de julio
de 2003.
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DECRETO:
t.- ApRÚegeSe contrato de fecha 04t10t2018,

denominado, "SOFTWARE DE VIATICOS COMETIDOS Y HORAS EXTRAS" ,
licitación pública No75/2018, lD 3671-75-L118.

2.- NOMBRESE como inspector técnico del contrato a la
funcionaria Encargada de lnformática, Claudia Godoy o quien la subrogue.

3.- EMITASE la orden de compra correspondiente por el
Porta I www. mercad opu bl ico. cl.

4.- IMPUTESE el gasto a
Servicios lnformáticos" del presupuesto municipal 2018

Anótese, comuníquese y archívese

la cuenta 215.22.11.003 "
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LD RAMA
ADMINIST RA MUNICIPAL

DEN DEL ALCALDE
H HEN EZ HENRIQUEZ

SECRETARI PAL SUBROGANTE
CLV/HHH/O
DISTRIBUCI N

c

ado, Planif icación, Of icina de Partes, Secret{i4tÚgTqpqü

Secretaría de Planificación
't

POR

CONSIDERANDO:
a) El Decreto No4187 del l4 de Diciembre de 2017, que

aprueba el presupuesto Municipal 2018.
b) El Decreto Alcaldicio No 2744 de fecha 22tOBt2O1g que

Aprueba Bases y llama a licitación pública N" 7sl2018 lD 3071-7s-L118..SOFTWARE DE VIATICOS COMETIDOS Y HORAS EXTRAS "
c) El Decreto Alcaldicio No 2841 de fecha 3OtOgl2OlB

que nombra comisión evaluadora de la licitación pública No zst2ol9 lD 3671-
75-1118 "SOFTWARE DE VIATICOS COMETIDOS Y HORAS EXTRAS''.

d) D. A. N'3056 del 2510912018 que aprueba informe de
evaluación y adjudica licitación a la empresa Ebelen lngenieria EIRL Rut
76.098.326-8, por un monto de $ 800.000.- exento de impuestos, en un plazo de 29
dias corridos.

e) Contrato de fecha 0411012018 firmado entre las partes.

f)El Decreto Alcaldicio N" 2289 y 2299 det 6t07t2OO8 y
910712018, mediante los cuales se nombra y delega funciones a la Administradora
Municipal.



ffi Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaria de Planificación-..>'

En Chillan Viejo, a 4 de Octubre de 2018, entre la llustre Municipalidad
de Chillan Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público
domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por su
Administradora Municipal CAROL LAGOS VALDERRAMA, Céduta Nacional de
ldentidad No14.491.880-0, mismo domicilio y la empresa EBELEN INGENIERIA
EIRL, RUT 76.098.325-8, representada por el señor FILIPO MAURICIO FUENTES
PINEDA C.l. N"10.087.117-3, con domicilio en Etchevers N' 158 Oficina 407 Viña
del Mar en adelante, "El Proveedor ", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo, encarga a
adquisición de "Software de Viático Cometidos y Horas Extras"
licitación pública No75/20'l 8, lD 3671 -75-L1 18.

proveedor, la
de conformidad

TERCERO: El precio del contrato asciende a la suma de $800.000, exento de IVA ,

s¡n reajustes ni intereses.

CUARTO: Forma de pago
Será en un sólo estado de pago, Para dar curso al estado de pago será necesaria la

presentación de la siguiente documentación:

Factura extend¡da a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
lnforme de lnspector Técnico del Contrato que indica la recepción conforme
del software adquirido y capac¡tac¡ones realizadas.
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QUINTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el proveedor hace

ingreso de certificado de Fianza N' de Folio 80026311 de la empresa MasAval

SÁ.G.R. Rut 76.079.342-6 de fecha 2810912018 por un valor de $16.000 con

vencimiento el 03101 12019 .-

sEXTO: El plazo de ejecución será de 29 días corridos, a contar de la fecha de

firma del contrato.

El incumplimiento del plazo de habilitación ofertado tendrá una multa de 0'1 UF por

día de atraso (dias corridos).

CONTRATO

SEGUNDO: El proveedor , se compromete a dar cumplimiento al contrato de
acuerdo a las Bases Administrativas de la licitación 3671-75-L118, antecedentes
técnicos y oferta entregada en la licitación, documentos que forman parte integrante
del presente contrato.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



El monto total de las multas, será descontado del único estado de
será aplicable por el incumplimiento del plazo de habilitación.

pago realizado y

SEPTIMO: La inspección técnica del contrato estará a cargo de un profesional
dependiente de la llustre Municipalidad de chillán viejo. El oferente adjudicado
deberá considerar que la inspección técnica se reserva el derecho de solicitar lo
estipulado en el punto 23 de las Bases Administrativas de la licitación ID 3671-7S-
L1 18.

OCTAVO: Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los
efectos legales del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus tribunales.
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ADMISTRATIVO
Resaltado


