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APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBTICA

No 38/2013, lD: 3671-s?-Llt3, "SISTEMA
INFORMATICO COMPUTACIONAL DE

GESTION MUNICIPAL PARA tA I.

MUNICIPALIDAD DE CHIttAN VIEJO"

DECRETO N"

CHITTAN VIEJO,

VISTOS:

20tr4

1 [ ABR 201{

- Los focultodes que confiere lo Ley N' I B.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 Presloción de Servicios, publicodo en
el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto N'ó3ó4 de 17 de diciembre de 2013, que

opruebo el presupuesto Municipol 201 4.
b) El llomodo o licitoción público N" 38/2013, lD:3ó71-59-LPl3,

SISTEMA INFORMATICO COMPUIACIONAI DE GESTION MUN¡CIPAt PARA tA I.

MUNICIPALIDAD DE CHIttAN VIEJO,
c) El Decreto Nol3BB de I I de Mozo de 2014 que opruebo lo

odjudicoción de lo licitoción público SISIEMA INFORMATICO COMPUIACIONAT DE

GESTION MUNICIPAI PARA LA I. MUNICIPAIIDAD DE CHlttAN V¡EJO, por un monto de UF ó0
(sesento unidodes de fomento ) mensuoles sin impuestos hosto el 30 de Noviembre de
2016.

e) Lo Orden de Compro No3ó71-29-5E14.

f) El Certificodo de Disponibilidod Presupuestorio N" 015 del
ll de Mozo de 2014

g) El Conlroto de prestoción de servicio del 3l de Mozo de
2014, entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo empreso §ISTEMAS MODUTARES DE

COMPUTACION LTDA. poro lo odquisición denominodo SISTEMA INFORMATICO
COMPUTACIONAT DE GESIION MUNICIPAT PARA tA I. MUNICIPALIDAD DE CHIIIAN VIEJO,
por un monto de UF ó0 (sesento unidodes de fomento ) mensuoles sin impuestos hosto el
30 de Noviembre de 2016.

DECRETO:

I.- APRUEBASE, el controto con lo empreso SISIEMAS
MODUTARES DE COMPUTACION LTDA. poro lo odquisición denominodo SISTEMA
¡NFORMATICO COMPUTACIONAL DE GESTION MUNICIPAT PARA tA I.

MUNICIPAIIDAD DE CHIILAN VIEJO, por un monto de UF ó0 (sesento unidodes de
fomento ) mensuoles sin impuestos hosio el 30 de Noviembre de 201ó.

2.- NOMBRASE como inspecior Técnico del servicio ol
Administrodor Municipol o quien lo subrogue..

3.- ¡MPÚTESE el gosto o lo cuento "Seryicios

. del presupuesto Municipol vigente.

ATDES
MUNICIPAI
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Administrodor Municipol, Plonificoción, DOM, Secretorio
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En Chillan Viejo, 3l de Marzo de 2OL4, entre la Ilustre
Municipalidad de Chiilan Viejo, RUT. N" 69.266.500-7, persona jurídica de
derecho público domiciliada en Calle Serrano 300, Chillan Viejo;
representada por su Administrador Municipai ULISES A"EDO VALDES, Cédu1a
Nacional de Identidad N'9.756.890-1, del mismo domicilio y la empresa SISTEMA
MODULARES DE COMPUTACION LTDA., RUT: 86.13O.2O0-8, representada
por don GERHARD WALTER GREBE, C.1.: 8.978.774-5, con domicilio en calle
Barros Arana N" 492 Of.81, Concepción en adelante "El Contratista", se ha
convenido 1o siguiente:

PRIMERO: La I. Municipalidad de Chillan Viejo, encarga al contratista, el
servicio denominado SISTEMA II{FORMATICO COMPUTACIONAL DE
GESTION MUNICIPAL PARA LA I. MUIüCIPALIDAD DE CHILLAN VIE.IO.

SETGUNDO: El contratista, se compromele a rea]¡zar el servicio de acuerdo a las
Bases Administrativas de la licitación y presupuesto entregado, documentos
que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: EI precio del servicio asciende a la suma de 6O UF mensuales
(sesenta unidades de fomento mensuales) neto (UF 71,40 coa IVA) , sin
reajustes ni intereses.

CUARTO: Forma de pago
La Municipalidad pagará al oferente adjudicado contra factura a nombre de la
Municipalidad. El pago de la renta mensual se efectuará contra factura
presentada por e1 oferente adjudicado, los primeros 10 días corridos del mes
siguiente, previo informe del Inspector 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 reliera el cobro y se hayan prestado los servicios.

En caso de fracción de algún mes, este será pagado en forma proporcional al
valor mensual. El valor diario se obtendrá dividiendo por 30 el valor mensual
de1 mes en curso.

QUINTo: Para garantizar el ñel cumplimiento del contrato el contratista hace
entrega de una Boleta No7108855 del banco Estado del 2Z de Marzo de 2014,
por un monto de UF 85,68, con vigencla hasta el 3O de Junio de 2OI-T.

SEXTO : TERMINO DEL CONTRATO

El contrato podrá ser desahuciado a partir de la primera renovación por
cualquiera de las partes, sin expresión de causa, bastando para ello comunicar
esta intención a la contraparte mediante carta certificada enviada con una
anticipación mínima de 60 días corridos respecto a la fecha en que se desea
terminar el contrato. No obstante, si e1 oferente no diere cumplimiento a
cualquiera de las cláusulas del contrato, este podrá ser terminado por simple
vía administrativa, en cualquier época, sin necesidad de recurrir a los
tribunales de justicia.
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Junto con el término del contrato el oferente deberá hacer entregffi
Municipalidad en el formato en que esta 1o solicite, toda la infi
contenida en las bases de datos soportante de 1os sistemas. Si
sucediera, Ia municipalidad podrá hacer efectiva Ia boleta de fiel cump
del contrato sin perjuicio de las acciones legales que esta pueda realizar.

SEPTIMO : El plazo del servicio se iniciará en el mes de Abril de 2014 ,

ñnalizando el 30 de Noviembre de 2016.

OCTAVO: MULTAS.
Cuando existan 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 Municipalidad en un plazo no superior a 48
horas. E1 ma1 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 dia de atraso.

NOVEIYO: II{SPECCION TECNICA.
La Inspección Técnica del servicio estará a cargo del Administrador Municipal o
quien lo subrogante. El oferente adjudicado deberá considerar que la
Inspección Técnica, en representación de la Municipalidad, se reserva el
derecho de rechazar el servicio, cursar multas, sugerir modificaciones, entre
otros aspectos.

DECIMO: Los contratantes declaran domicilio en la ciudad de Chillan para
todos los efectos legales de1 presente contrato.
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Verificada unicamente l-a firma del- anverso de don GERHARD ÍIATJTER GREBE,conforme c.r. 8.918.774-s, y autorizo su firma en representación deSISTEI{AS I'ODITLARES DE COMPUTACION LTDA RUT 86.130.200-8, según escriturapublica de fecha 19 de Diciembre de 2005, Ante Notario publico deConcepción don Eelipe euil-odran Slater supJ-ente deI tituLar don RamónGarcia Carrasco. Concepción, Abril_ 07 de
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