
Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Planificación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBT¡CA
lD:3671-89-LEl4, "SERVICIO HOSTING PARA EL

SITIO WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILTAN
VIEJO''

DECRETO N" 1876

CHlttAN VIEJO, 3l de morzo de 2015

VISTOS:

- Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios;

- Ley l9.BBó, de fecho 29 de ogosto del 2003. Lo ley de
boses sobre controtos Administrotivos de Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en
el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N'ó.588 de fecho l7 de diciembre de
2014, que opruebo el presupuesto municipol20l5.

b) El certificodo de disponibilidod presupuestorio, N"019
de fecho 17 /0212015, poro lo ejecución de lo licitoción pÚblico.

c) Los Boses Administrotivos. técnicos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro lo licitoción público lD:

3671 -89-tEr4.
d) Decreto olcoldicio N" 1475 del 13 de morzo de 2015

que ordeno reodjudicor elservicio o lo empreso SOCIEDAD DE SERVICIOS INFORMATICOS

LAZOS S.A.
e) Controto de fecho 2710312015 suscrito entre los

portes.
f) Decretos olcoldicios N' 2030 y N" 499 del 8/l2l20OB y

l61021201l, medionie os cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor Municipol.

DECRETO:

l.- APRÚEBASE el controto de servicio de fecho 27 de
mozo de 2015, denominodo "SERVICIO HOSIING PARA Et S¡TIO WEB DE tA
MUNICIPAIIDAD DE CHlttAN VIEJO", por un monto mensuol de $492.407 impuestos
incluidos, con vencimiento el 3Olll12016.

2.- NóMBRASE como inspector técnico del presente

controto, ol Director de Plonificoción de lo Municipolidod o quien lo subrogue.

3.- IMPÚTESE el gosto o lo cuenlo 22.11.003 Servicios

lnformóticos" del presupuesto municipol vigente'

Anólese, comuníquese y
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Municipalidad
de Chillin Viejo Eteorete¡í¿ de Plaalñoaotóu

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillan Viejo, a 27 deMarzo de 2015, entre la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en
Calle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por su Administrador
Municipal ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidad Nog.756.890-
1, del mismo domicilio 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 identidad No13.963.075-
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:

PRTMERO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo, encarga al contratista, el
SERVICIO HOSTING PARA EL SITIO WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO .

SEGUNDO: El contratista, se compromete a prestar los servicios de acuerdo a las

Bases Administrat¡vas de la licitación, la oferta técnica presentada por el
contratista y demás antecedentes, documentos que forman parte integrante del
presente contrato.

TERCERO: El precio mensual del servicio asciende a la suma de $492.407
(cuatrocientos noventa y dos mil cuatrocientos siete pesos) impuestos incluidos,

sin reajustes ni intereses.

CUARTO: El presente servicio se cancelará en pagos mensuales visados por el

Director de Planifi cación.
Para dar curso a un estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente
documentación:

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo' calle

Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7

b) lnforme del Director de Planificación que de cuenta que la prestación del

servicio se realizó conforme a contrato.

QUINTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato el contratista hace

entrega de una boleta de garantía del Banco de Chile , No 0006014' por un rr

de $¡92.407, con fecha de vencimiento el 1510312017,|a cual será devuelto

vez decretada la liquidación del servicio.

SEXTO : INSPECCIÓN DEL SERVICIO

Municipalidad o quien lo subrogue. El oferente adjudicado deberá considerar que

la inspección del servicio se reserva el derecho de:

a) Monitorear permanentemente el servicio contratado.

bi Visar mensualmente el cumplimiento del contrato, mediante un

Certificado que de cuenta del mismo.
c) Requerir la aplicación de multas estipuladas en cláusula octava del

presente contrato.



SEPTIMO : El plazo del servicio será de 20 meses, a contar del mes de abril de
2015 y hastael 30 denoviembrede20l6.

OCTAVO: MULTAS.
La Municipalidad de Chillán Viejo podrá decidir la aplicación de multas por
deficiencias ylo por razones de incumplimiento por parte del contratista de
cualquiera de las obligaciones asumidas en este contrato y en los documentos
que firman parte constitutiva del mismo. Los procedimientos generales para el
tratamiento o corrección de deficiencias serán los siguientes:

a) La detección de deficiencias y su solución será responsabilidad del
contratista, aunque d¡cha detección podrá ser efectuada también por la
Municipalidad.

b) Los incumplimientos del servicio detectados por la Municipalidad
serán motivos de multa, sin perjuicio de tomar las medidas correctivas
necesarias a fin de subsanar las deficiencias detectadas.

Se multarán las siguientes infracciones:

a) 3 UTM diaria por no prestar el servicio contratado

b) Máximo de 4 UTM diario por entrega del servicio defectuosamente o
no cumpliendo las condiciones establecidas en el presente expediente de
licitación.

Estas multas deberán ser comunicadas por escrito al contratista por parte de la
lTO. El contratista tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones. De no ser
así se entenderá que el descuento de la multa se realizará del monto a pagar en
la factura respectiva.

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

CLAUDIO

,TICOS EN RED, LAZOS S.A.

ULISES
ADMIN MUNICIPAL
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Por orden Alcalde


