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DECRETO N"

CHILLAN VIEJO.
7 5 JUL ?017

vrsros:
- Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgán¡ca

Constitucional de Mun¡cipal¡dades refund¡da con todos sus textos mod¡f¡catorios.
- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de

Sum¡n¡stro y Prestación de Servic¡os, pub¡icado en el d¡ario Ofic¡al del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
a) El Decreto N"4141 del 1611212016, que aprueba el

presupuesto Municipal 201 7.
b) Decreto Alcaldicio N" 1759 de fecha 1710312017 que aprueba

bases y llama a licitac¡ón pública No 25l/2017 1D367'I-25-LE17 "SUMINISTRO OE ARRIENDO DE
SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL"

c) Decreto Alcaldicio N"1792 de f echa'1910512017 que nombra
comisión evaluadora de la lic¡tación pública N'2512017 1D3671-25-LE17 "SUMINISTRO DE
ARRIENOO DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL"

d) lnforme de Evaluac¡ón de fecha 2610412017 .

e) Cert¡f¡cado de disponibil¡dad N"050 del 310312017 emitido por
la Directora de Adm¡n¡stración y F¡nanzas.

f) Decreto Alcaldicio N"1098 de fecha 3010312017, que aprueba
bases y llama a lrcitación pública N'25/2017 lD 3671-25-LE17 denom¡nada: "SERVICIO DE
ARRIENDO DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL"

g) Decreto Alcald¡cio No 1837 de techa 2310512017 que adjud¡ca
l¡citación públ¡ca No25l2O17 lD 3671-25-LE'tZ denominada "SERVICIO DE ARRIENDO DE
SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL" a la empresa SMC L¡mitada RUT 86.130.200-8.

h) Resolución de acta de adjudicación de fecha 2310512017
emitida por el portal www. mercadooublico.cl.

¡) lncumpl¡miento del numeral 5.3 de las bases licitación por
parte de la empresa SMC al no cumplir con el plazo cie 7 dias hábiles a contar de la adjudicación,
para presentar los antecedentes y f¡rmar contrato.

j) Numeral 5.2 letra a) de la Bases Administrativa de Licitación
que faculta a la Mun¡c¡palidad para readjudicar si el contrato no se firma en el plazo estipulado por
causas atribuibles al adjudicatario.

k) Necesidad de realizar la confatación del servicio.
l) Certificado del Secretario Municipal de fecha 2110612017 sobre

acuerdo del H. Concejo l\4unicipal N"8712017 de aprobación de re ad.jud¡cación de la l¡citación
N'25/20'17 lD 3671-25-LE17 denom¡nada: "SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE Y
SOPORTE COMPUTACIONAL".

m) Decreto alcadic¡o N"2137 de fecha 2210612017que deja sin
efecto adjudicac¡ón a empresa SMC Ltda. y re adjud¡ca a la empresa CRECIC S.A.

n) Contrato firmado entre las partes de fecha 7 de Jul¡o de
2017.

ñ) Decreto Alcaldic¡o N'799 de fecha 08/03/2017, que
modifica subrogancia de Director de Control y Director de Plan¡ficación.

OECRETO:
1.- APRÚEBESE el conkato de fecha 7 de julio de 20'17,

denom¡nado, denom¡nada: "SERVICIO OE ARRIENDO DE SOFTWARE Y SOPORTE
COMPUTACIONAL", licitación públ¡ca N'25/2017 lO 367 1-25-LE17.

2,- NOMBRESE como inspector técn¡co del presente contrato, a
la Directora de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas, o qu¡en la subrogue.

3.- IMPUTESE el gasto a la cuenta 2211.O03 "Servicios
lnformáticos" del presupuesto municipal v¡gente.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo, encarga al proveedor, los servicios
informáticos que serán utilizados para la gestión contable y financiera del municipio y
sus servrcios traspasados, servicios que están definidos y detallados en la licitación
pública denominada "SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE Y SOPORTE
COMPUTAClONAL " licitación pública N"2512017,1D3671-25-LE17, re adjudicada
con el lD 3671-25-R117.

TERCERO: El precio del servicio asciende a Ia suma de 480 UF anuales, más
impuesto al valor agregado, IVA

CUARTO: FORMA DE PAGO
El pago de la renta será mensual y se efectuará contra factura presentada por el
proveedor, los primeros 10 días corridos del mes siguiente, previo informe del
lnspector Técnico de Contrato designado para este fin.
El pago correspondiente a los servicios será por mes vencido previa entrega de
factura y al valor que corresponda en pesos la Unidad de Fomento del último día del
mes a que se refiera el cobro y se hayan prestado los servicios.

QUINTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato el proveedor hace entrega
de boleta de garantía N'004311-3 de fecha 0410712017 emitida por Banco de
Chile, por un valor de 57.5 UF con vigencia hasta el 2111012019.
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En Chillan Viejo, 7 de Julio de 2017, entre la llustre Municipalidad
de Chillan Viejo, RUT. N" 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público
domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo, representada por su
Adminrstrador Municipal ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidad No

9.756.890-1, del mismo domicilio y la empresa CRECIC S.A., RUT: N"87.019.000-k,
representada por don ALEX EDUARDO SERRI GALLEGOS, C.l. N"7.504.731-2,
con domicilio en calle Tucapel N" 1 055, Concepción en adelante "El Proveedor ", se
ha convenido lo siguiente:

SEGUNDO: El proveedor, se compromete a prestar el servicio de acuerdo a las
Bases Administrativas de la licitación, Bases Técnicas, propuesta y presupuesto
entregado, documentos que forman parte ¡ntegrante del presente contrato.
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SEXTO: MODIFICACION O TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato
causales:

podrá modificarse o terminarse antic¡padamente por las s¡gu¡entes

1)
2)

3
4

5)

)

)

a) Por resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor del

servicio.
c) Liquidación concursal del Proveedor, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.

d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la

liquidación concursal.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

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 siguientes casos:

6)

Aplicación de más de tres multas
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el
adjud icatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las
que se hubiere comprometido en su oferta.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando
esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes
bases.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción
de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar
las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y
perjuicios que fueren precedentes.

Producida cualquiera de las srtuaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la
l\/unicipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del
contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al
proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.



SEPTIMO : PLAZO DEL CONTRATO
El plazo del servicio será de 24 meses a contar del 7 de julio de 2017

OCTAVO: 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 bases administrativas y se multarán las siguientes infracciones:

MODIFICACIONES AL SISTEMA
Corresponde a toda modificación administrativa que sufran los srstemas normadas
por cambios legales ajenos a la voluntad de los usuarios, tales como incorporación
de Leyes, reglamentos y otros documentos oficiales, lo que debe ser modificado en
los sistemas computacionales de forma que los sistemas sigan respondiendo de
acuerdo a las necesidades de la Municipalidad.

Esta obligación será aplicable durante toda la duración del contrato, y el plazo que
tendrá el contrat¡sta para realizar las modificaciones no podrá exceder al estipulado
por la misma ley para su entrada en vigencia, o en su defecto 15 días corridos.

En no cumplimiento de esta obligación dará lugar a una multa de 1 UF por cada día
de atraso. Si el atraso supera los 15 días, la lVlunicipalidad podrá poner término
anticipado del contrato y hacer efectiva la garantía del fiel cumplimiento.

MAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
Corresponde a problemas o errores que se pudieran originar en los sistemas
producto de modificaciones realizadas sobre ellos u otro hecho que perjudique el
normal funcionamiento de cualquier módulo del sistema en su operatoria o bases de
datos o cumplimiento de objetivos o necesaria continuidad, lo que debe ser corregido
de forma tal que los sistemas sigan respondiendo de acuerdo a las necesidades de
la lVlunicipalidad en un plazo no superior a 48 horas. El mal funcionamiento de los
sistemas que afecta a la atención de los contribuyentes debe ser resuelto en un
plazo no superior a 12 horas.

En no cumplimiento de esta obligación dará lugar a una multa de 3 UF por cada día
de atraso.

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente
mediante oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta
dirigida al Alcalde ingresada por oficina de partes.



El Alcálde se pronunciará, dentro de los '10 días hábiles siguientes, en relación a la
solicitud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de
esta.
Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se
procederá a descontar de la factura correspondiente.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro
de la garantía de fiel y opoduno cumplimiento. En caso de hacerse efectlvo su cobro,
el Contratista deberá entregar una nueva garantia, de igual monto y ca racterísticas,
dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspectos considerados en estas Bases.

b) Comunicarse vÍa correo electrónico con el encargado del proveedor del
serv¡c¡o, dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio
prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el encargado del
proveedor del servicio a fin de mejorar el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servic¡o se ciña estrictamente a lo ind¡cado en
las bases administrativas, técnicas y otros documentos complementarios.
Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban apl¡carse multas.

d) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como
asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas.

e) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través
de cualquier medio o forma que resulte ¡dónea para el efecto. Este control
aba¡cara la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.

fl Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores cada
tres meses, para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el certificado F-30
de la lnspección del Traba.jo.

g) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al proveedor
del servicio el certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de
verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

h) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que corresponda
yio de futuros servicios.

NOVENO: INSPECCION TECNICA
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o
quien le subrogue legalmente, el cual real¡zará las siguientes actividades:



DECIMO: Los contratantes declaran domicilio en la ciudad de Chillán para todos los
efectos legales del presente contrato
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