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Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Pla¡rifrcación

APRUEBA CONTRATO DE PRESTAC¡ON DE SERVICIOS
PARA tA MANTENCION Y SOPORTE WEB MUNICIPAT.

DECRETO NO 5059

Chillán Viejo, 29 de sepliembre del 2014

VISTOS:

Los focullodes que confiere lo Ley No lB.ó95, Orgónico
Constilucionol de Municipolidodes refundido con fodos sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO

o)El Cerlificodo de disponibilidod presupueslorio N'087 de 22
de septiembre del 2014;

b)El Decreto Alcoldicio No49l2 de 22 de septiembre del 2014,
que colifico y opruebo troto directo poro controto de prestoción de servicios poro lo "Montención
y Soporle Web Municipol".

c) Lo Orden de Compro N'3ó71-89-SEI4, emitido o
nombre de don Armondo Romero Soovedro, de\25.09 .2O14.

d) El Controto de prestoción de servicio de 22 de
Septiembre del 2014, poro lo "Monlención y §oporte Web Municipol", suscrito enlre lo l.

Municipolidod de Chillón Viejo y don Armondo Antonio Romero Soovedro, en un monto de
$2.7ó0.000.-(dos millones setecientos sesento mil pesos), exento de impuestos, el cuol vence el 3l
de diciembre de 2014.

DECRETO

l.-APRUÉBESE el Controto de prestoción de servicios de 22 de
Septiembre del 2014, poro lo "Moniención y Soporte Web Municipo!", suscrito entre lo l.

Municipolidod de Chillón Viejo y don Armondo Antonio Romero Soovedro, en un monto de
$2.7ó0.000.-(dos millones setecientos sesento mil pesos), exento de impuestos, el cuol vence el 3l
de diciembre de2014.
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3.- IMPÚTESE el gosto iorgo ol Subtítulo
003, "servicios lnformóticos", del presupuesto municipol vi; e.
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coNTRATo DE pRESTActóN DE sERvtctos DE MANTENc¡ÓI¡ y soPoRTE
WEB pARA LA ILUSTRE MUNICIPAL¡DAD DE CHILLÁn V¡e¡O

En Chiltán Viejo, a 22 de Septiembre de 2014, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE Cnl[Át'l

VIEJO, en lo sucesivo, la "MUNIC¡PALIDAD", rol único tributario nÚmero sesenta y nueve millones

doscientos sesenta y seis mil quinientos guion siete, representada según se acreditará, por el Alcalde,

don FELIpE AYLWIN LAGOS, chileno, casado, asistente social, cédula nacional de identidad nÚmero

ocho millones cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro guion K, y don ARMANDO ANTON¡O

ROMERO SAAVEDRA, chileno, soltero, cédula nacional de identidad nÚmero quince millones ciento

sesenta y cinco mil ciento noventa y tres guion tres, en adelante'CIBERMEDIA", ambos domiciliados

para estos efectos en lgnacio Serrano número trescientos, exponen que han convenido en el siguiente

contrato de prestaciÓn de servicios:

pRIMERO: CIBERMEDTA prestará a la MUNICIPALIDAD, quien acepta para sí, el servicio de

,,Mantención y Soporte Web para la Municipalidad de Chillán Viejo". De acuerdo a las condiciones que se

expresan a continuación, que se entienden por este acto, conocidas y aceptadas por las partes.

SEGUNDO: Con respecto al servicio de "Mantención y Soporte Web para la Municipalidad de Chillán

Viejo", este consta de lo siguiente:

a)

b)

c)

d)

e)

0

s)

Mantención y soporte software web Ley de Transparencia Municipal.

Mantención y soporte software de horas extraordinarias'

Mantención y soporte software de viáticos'

Mantención y soporte software carpetas de personal'

Mantención y soporte software rotafotos y mantenedor web municipal.

Mantención y soporte software de ayuda social'

Mantención y soporte en general de la web municipal www.chillanviejo'cl' lncluye todas las

modificaciones que elabore el Encargado de Comunicaciones del Municipio, y subir y bajar archivos

de la web Municipal que se soliciten durante el periodo de vigencia del presente instrumento'

Mantención y soporte software que se agreguen a la web municipal'

Monitoreo de disponibilidad de aplicaciones y servicios en web municipal'
h)

i)

TERCERo: Las partes acuerdan en este acto que ra propuesta comerciarde cIBERMEDIA N' 20140842

de fecha 30 de Agosto de 2014, en aderante er Anexo 1, meramente anexado ar presente formará parte

íntegramente del contrato, para todos los efectos legales'
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CUATRO: La duración del presente contrato será a partir del 22 de Septiembre de 2014. En todo caso,

el presente contrato puede ser resuelto anticipadamente por las causales expresadas en la cláusula

decimosegunda o por mutuo acuerdo entre las partes. Toda modificación de este contrato deberá ser

expresada por escrito.

QUINTO: La renta por los servicios ya antes individualizados, es la cantidad de $690.000 impuesto

incluido y se cancelará de acuerdo a la siguiente forma:

A) Se cancelará la cantidad de $690.000.- por servicios prestados desde el22 de septiembre al 30

de septiembre del 2014;

B) Se cancelará la cantidad de $690.000.- por servicios prestados desde el 01 de octubre al 31 de

octubre del2014;

C) Se cancelará la cantidad de $690.000.- por servicios prestados desde el 01 de noviembre al 30

de noviembre del2014;

D) Se cancelará la cantidad de $690.000.- por servicios prestados desde el 01 de diciembre al 31

de diciembre del2014;

SEXTO: La renta mensual mencionada cubre solo los servicios individualizados en la cláusula segunda

del presente instrumento.

SÉPTIMO: La renta mensual se fija en pesos chilenos para todo el periodo de vigencia del presente

contrato.

OCTAVO:La renta mensual convenida, deberá ser pagada por la MUNICIPALIDAD una vez ingresada la

factura por Oficina de Partes y recepcionada conforme por el ITO del contrato.

NOVENO: El no pago de uno o más de las rentas, consecutivas o no, facultará a CIBERMEDIA para

suspender el o los servicios contratados ylo para poner término ipso facto al mismo, sin perjuicio del

ejercicio de las demás acciones y derechos que consagra la ley destinados a obtener el pago de las

rentas adeudadas y demás compensaciones e indemnizaciones que fueren procedentes.

DECIMO: CIBERMEDIA no se hará responsable por los daños o perjuicios que pueda provocar la

suspensión del servicio, siempre que sean ocasionados por fuerza mayor o caso fortuito, como por

ejemplo guerra, lockout, incendios, sismos, inundación, tsunamis, actos terroristas, cortes de energía

eléctrica o de líneas de trasmisión o fallas no previsibles en los sistemas computacionales o de

comunicación.

DECIMOPRIMERO: A la MUNICIPALIDAD le queda absolutamente prohibido ceder o transferir a

cualquier tÍtulo las obligaciones o derechos que emanen de este instrumento, sea en forma total o parcial,

salvo autorización expresa de CIBERMEDIA. Sin embargo CIBERMEDIA está facultada irrevocablemente

para ceder el presente contrato a terceros, en las mismas condiciones y por los mismos servicios

pactados;
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DEG¡MOSEGUNDO: Como causa de resolución anticipada del presente contrato se establecen las

siguientes:

a) La interrupción del servicio por causas imputables a CIBERMEDIA, por un perlodo superior a 72

horas continúas.

b) El no pago oportuno de los servicios, su uso indebido o ilegal o el incumplimiento de las obligaciones

emanadas del presente contrato.

DECIMOTERCERO: CIBERMEDIA actuará en la ejecución de este contrato bajo normas de reserva de

toda la información que aporta la MUNICIPALIDAD.

DEC¡MOCUARTO: El presente contrato se firma en dos ejemplares de un mismo tenor y fecha,

quedando uno en poder de la MUNICIPALIDAD y otro en poder de CIBERMEDIA.

DEC¡MONOVENO: La personería de donde Felipe Aylwin Lagos, consta en la Sentencia de

Proclamación de Alcalde N' I 1, del Tribunal Electoral Regional de la Octava Región del Bfo-BÍo, con

fecha 20 de noviembre de 2012.

SAAVEDRA
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