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Aprueba Contrato Suministro Telefonía Móvil con
Telefónica Móviles Chile S.A.

Decreto No

Chillán V¡ejo,

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgán¡ca Constitucional
de Munic¡palidades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras Públicas, Bases

sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de
julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡cio N" 2289 del 0610712018 que nombra al Administrador
Municipal. Decreto Alcaldicio N" 2299 del 09/07/20'18 que delega facultades y asigna funciones a la

Administradora Municipal. Decreto No 3649 del 0611112017 que establece subroganc¡as automát¡cas en las

unidades municipales.
La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejq N'

117l17t't6 adoptado en Sesión Ordinaria N" 33 de fecha 2111112017 donde se aprueba el Plan de Sflud
Comunal 2017 -2018 y Acuerdo de Concejo N" 203/17 adoptado en Ses¡ón Extraordinar¡a No 9 de fecha

1411212017, por medio del cual el Honorable Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus miembros el
plan Anual de Acc¡ón Municipal 2018, Decreto 4202 del 1511212017 que aprueba el Presupuesto de lngresos y

Gastos año 2018 del Departamento de Salud Municipal.

Decreto No 3074 del 2710912018 que aprueba Acta de adjud¡cac¡ón

lic¡tación pública No 3674-29-LE18, Contrato de Suministro Telefonia MÓvil.

La neces¡dad de contratar el Sumin¡stro del servicio de Telefonía MÓvil

con equipos propios para funcionarios del Departamento de Salud.

DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de suministro de fecha 16 de octubre del

2018, celebrado entre la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo y Telefónica Móv¡les Chile S.A. Rut N"

76.124.890-1, según Licitación Públ¡ca N" 3674-2 LE18. Suministro Telefonía Móvil

2.- N BRASE como lnspector Técnico del Contrato a la Encargada

de Posta Nebuco o a quie

IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.05.006

ANÓTESE, COMUN CHiVESE.
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En Chillán Viejo, a 16 de Octubre del 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, RUT
N" 69.266.500-7, persona juridica de derecho público, dom¡ciliada en calle Serrano N0 300,
Chillán V¡ejo, representada por su Administradora doña Carol Lagos Valderrama, Cédula
Nacional de ldentidad No 14.491.880-0, en adelante "la Municipalidad" y Telefónica Móviles
Chile S.A., RUT No 76.124.890-1, en adelante "el Proveedor", representada por don Rafael
Zamora Sanhueza, Cédula Nacional de ldentidad No 9.672.415-2, domiciliados en Avda.
Providencia N" 1l l, Providencia, Sant¡ago, se ha convenido Io s¡gu¡ente:

PRIMERO La llustre Municipalidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el Suministro Telefonía
Móvil de conformidad a L¡citación No 3674-29-LE18.

SEG NDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a las Bases
Administrativas, antecedentes técn¡cos, oferta enfegada por el proveedor y demás antecedentes
de la licitación, documentos que forman parte ¡ntegrante del presente contrato.

TERCERO: El roveedor restará el servicio de acuerdo a los si uientes valores

Otros costos del servicio en Anexo N'3

Los equipos telefónicos que serán utilizados para la ejecución del servicio son propiedad del
Departamento de Salud Municipal.

E[O.: El plazo de ejecución del servicio se¡á de 24 meses a contar de la fecha del decreto
que aprueba el presente contrato.

QUINTO: Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresada la factura por Oficina de
Parte de la Municipalidad de Chillán Viejo, sin embargo, previo al pago se deberá contar con:

1.- La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
2.- El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del bien o servicio comprado
o ind¡car el número de la Orden de Compra que da origen a ésta.

§!x[O.: La lnspecc¡ón Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en

el Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato.

SÉpTlMO: El contrato podrá modificarse o term¡narse anticipadamente por las siguientes
causales.
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.

b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las

cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garant¡zar el cumplimient
del contrato.

d) Término o liquidación ant¡cipada de la empresa por causa distinta a la quiebra

Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
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Plan Multimedia

$ 20.165.-Mult¡media Empresas 18 GB, 2.600 minutos/mes
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Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los
s¡gu¡entes casos:

1) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatar¡o en la
ofe rta.

2) Falta de respuesta a las solicitudes.
3) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
4) La negat¡va, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

comprometido en su oferta.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a| "4", la Municipalidad
podrá poner térm¡no administrat¡vamente y en forma anticipada del contrato, med¡ante decreto
fundado que será notif¡cado por carta certificada al proveedor y publicado en el Sistema de
lnformación.

Eryg: Los Contratantes fijan domicilio en Ia ciudad de Chillán para todos los efectos legales
del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.

El presente contrato se firma en cuatro (4) ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder del
proveedor y 3 en poder de la Municipalidad.

Rafael Sanhueza Ca
Tel Móviles Chile S A Administrad Muntct
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