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APRUEBA PRORROGA CONTRATO'SERVICIO DE

HOSTING PARA E[ SITIO WEB DE tA
MUNICIPATIDAD DE CHITTAN VIEJO"
N"39/2013, lD: 3ó71 -61 -tEl2

DECRETo ¡¡" L?36
Chillón Vieio, 2 ( MAR 2015

VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley N'
18.ó95, Orgónico Consiitucionol de Municipolidodes refundido con iodos sus

texlos modificolorios.
- Ley 19.88ó, de fecho 29 de ogosto del

2003. Lo ley de boses sobre controtos Administrotivos de Suminisiro y Prestoción de
Servicios, publicodo en el diorio Oficlol del 30 de.iulio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Decreio N"ó588 de l7 de Diciembre de

2014, que opruebo el presupuesto Municipol 2015.
b) El Decreto N"499 deló de febrero de 201 i,

que delego focultodes ol Adminisfrodor Municipol
c) El Decreio NoZl2 de 03 de febrero de 2014

que opruebo controto "SERVICIO DE HOSTING PARA Et SITIO WEB DE tA
MUNICIPAUDAD DECHIttANVIEJO" N"39/20'l3,lD:3671-61-tEl2

d) El Decreio No389 de 22 de Ene.o de 2015
que outorizo Troto Direcfo poro Pronogor Controio "SERVICIO DE HOSTING PARA

Et SITIO WEB DE [A MUNICIPALIDAD DE CHlttAN VlEJO", liciloción N"39/2013, lD:

3671-61-rEr2.
e) Controto Prorrogo de fecho 2 de febrero

de 2015, con lo empreso SOCIEDAD DE SERVICIOS INFORMATICOS EN RED,LAZOS

S.A.

f) Certificodo de Disponibilidod Presupuestorio
No25 de lo Dirección de Administroción y Finonzos del Municipio

DECRETO

1 . -APRUEBASE lo Prorrogo de controto de
seguros de lo Municipolidod de Chillón Viejo con lo empreso SOCIEDAD DE

SERVICIOS INFORMATICOS EN RED,LAZOS S.A. por el mes de febrero de 2015 y por
un volor de $575.677, impuesto incluido.

2.- EMíTASE lo Orden de Compro, o trovés del
poriol www. merc odopu blic o.c l.

imputorón o
vigente

3.- Los goslos derivodos del controlo se

lo cuenlo 22.11.0O3 Servicios lnformóticos del presupueslo municipol

ANóTEsE, COMUNíQUESE Y

ULISES
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PRORROGA CONTRATO DE SERVICIO DE HOSTING

En Ch¡llán Viejo, a 2 de Febrero de 20'15, entre la Munic¡palidad de Chillán V¡ejo, RUT. No69.266.500-
7, persona juríd¡ca de derecho públ¡co dom¡c¡liada en calle Serrano No 300, Chillán Viejo, representada
por su Admin¡strador Munic¡pal ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidad N"
9.756.890-'l, del mismo domic¡l¡o, y por la otra parte la empresa SOCIEDAD DE SERVICIOS
INFORMATICOS EN RED , LAZOS S.A. RUT 76.083.021-6, representada por don Claudio Enrique
Holtheuer Bustamante, cédula de ident¡dad Nol3.963 075-0. con domicilio en Valle de Notros No

02777, ciudad de Temuco, en adelante "El CONTRATISTA", ambos chilenos y mayores de edad,
quienes, en las representaciones invocadas, han convenido lo siguiente:

PRIMERO: Con fecha'15 de enero de 2014 la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo suscrib¡ó contrato
con la empresa Soc¡edad de Serv¡cios lnformáticos en Red, Lazos S.A. para la contratación del
Serv¡c¡o Hosting para el Sit¡o Web de la Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo por un valor de $6.908.121
impuestos inclu¡do y por un periodo de 12 meses a contar del mes de febrero de 20'14 hasta el 31
de enero de 20'15, contrato aprobado por decreto alcald¡c¡o No 721 de fecha 310212014.

SEGUNDO: En cons¡deración a la ¡mposibilidad técn¡co admin¡strat¡va de real¡zar el traspaso de la
información antes del 28 de febrero de 2015, la Municipal¡dad de Chillán Viejo viene en prorrogar
contralo de Servicio de Hosting para el Sitio Web de la Municipal¡dad de Chillán V¡ejo de conform¡dad
al punto No 12 de las bases de lic¡tac¡ón que rigen el contrato inicial de la lic¡tación No 3671-61-LE'13.

TERCERO: El monto total de la presente prorroga de contrato asc¡ende a la suma de $575.677
impuestos incluidos. El pago se realizará en un estado de pago, en los mismos térm¡nos señalados en
el contrato ¡nic¡al .

CUARTO : Se manliene la garantizar el fiel cumplimiento del contrato, por un monto de 9150.000,
con venc¡m¡ento al l'de Abr¡l de 2015; dicha garantia será devuelta una vez que la Municipal¡dad
sanc¡one por Decreto Alcaldic¡o la l¡qu¡dación del contrato.

QUINTO : La v¡gencia de la prórroga del contrato será por el mes de febrero de 2015.

SEXTO: La inspección Técnica estará a cargo del Director de Plan¡flcac¡ón de la ¡¡unic¡pal¡dad
de Chillán Viejo o qu¡en ¡a subrogue. Dicha lnspección se efectuara en los mismo lérminos que el
contrato inicial .

SEPTIMO: Los contratantes fijan dom¡cilio en la ciudad de Chillán para lodos los efectos legales del
presente contrato y se someten a la Jurisd¡cc¡ón de sus Tr¡bunales.
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