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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcaldla

APRUEBA TRASACCION EXTRAJUDIC¡AL CON
MICROSOFT CORPORATION, POR NO CONTAR
CON TODAS LAS LICENCIAS DE LOS
PROGRAMAS UTILIZADOS POR EL PERSONAL
EN LAS AREAS SALUD, EDUCACIÓN Y
MUNICIPAL.,

DECRETO N'

Chillán Viejo, 1 I 0CT 20li

VISTOS:
Facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional

de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:
a).- Contrato de Transacción Repertorio N" 3.068 de la Notaría de

José Joaquín Tejos Henríquez, suscrito entre MICROSOFT Corporation, y la Municipalidad de
Chillán Viejo, de fecha 6 de Octubre de2017, por error en uso de programas en computadores
m unicipales.

b).- Acuerdo de Concejo N' 136 adoptado en Sesión Ordinaria N" 27
celebrada el 20 de Septiembre de 2017, que acuerda por la unanimidad de sus miembros
asistentes, autorizar la transacción para pagar 22.525 USD a la empresa MICROSOFT
Corporation, correspond¡ente a multa cursada a la Municipalidad de Chillán Viejo por no contar
con todas las licencias de los programas utilizados por el personal en las áreas salud, educación
y municipal, de acuerdo con lo contenido en el Ord. (SCP) N' 586, de 12 de Septiembre de
2017.

c).- Necesidad de formalizar adminishativamente esta transacción
extrajudicial

DECRETO:
1.- APRUEBASE Contrato de Transacción Repertorio N' 3.068 de

la NotarÍa de José Joaquín Tejos Henríquez, suscrito entre MICROSOFT Corporation, y la
Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha 6 de Octubre de 2017, por error en uso de programas
en computadores municipales.

2.- PAGUESE la suma única de 22.525 USD a la empresa
MICROSOFT Corporation a fin de dar cumplimiento a lo acordado en las cláusulas segunda
puntos dos).- del contrato singularizado, cuyo texto forma parte integrante de este decreto.
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MICROSOE'T CORPORATION

IDAD DE CHILI.A¡{ VIE.IO

REPERTORIO NO

chileno, soltero, abogado, cédula nacional de

identidad núrnero diez miflones seisclentos seis mil

ochocientos cuarenta y seis guión uno (10.606.846-L),

en representación de MICROSOFT CORPORATION, arÚco s

sto. Bim.

EN CIIILLAN, REPUBLICA DE CHILE, a SeiS (06) de OctubTe

del año dos mil diecisiete (201-7 \, ante mi, .TOAQUIN

TEJOS HENRIQUEZ, chi.leno, abogado, Notario Púbfico

Titular de la Segunda Notaria de esta ciudad, con

oficio en caIIe Ef Roble número seiscientos veinte,

comparecen: Don EEL,IPE AL,BERTO ,fOE RE RODRIGT EZ,

domiciliados para estos efectos en call-e Bernardo

O'Higgins número ciento sesenta y s.iete, oficina

en ésta,' en ade.Iante también ref erldos co.Iectivamente

como 'rMicrogoft Cortr)oration'r i y por la otra, don

E.ETJIPE AYLWIN LAGOS, chifeno, casado, cédufa nacionaf
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cuatrocientos sesenta y cuatro guión K (8.048.464-R)

calidad de alcafde y en representación

lsof

en su

ILUSTRE MUNICIPAI¿IDAD DE CHTLI.AN vIE.Io, RoI

de la_

úni co

Tributario número sesenta y nueve miflones doscientos
sesenta y seis mil doscientos guión siete (69,266.2O0-
'7), am-bo s domiciliados en Edificio Consistorial Martin
Ruiz de Gamboa, de l-a ciudad y comuna de Chillán V

en adelante también fa ',Municipalidad,,;
comparecientes mayores de edad, quienes han acrediLaclc.>

su identidad personal con 1as cédufas citadas y

ef Segundo Juzgado Civif de Chillá¡r, en causa Rit c

guión dos mi1quión dos mil setecientos veinticuatro
diecisiete (2724-2OL1), caratulada ..García con Ilustre
Municipa].idad de Chj.J-].án \/iejo/ como meclida

prejudiciaf probatoria, sin notificación previa, que

se ordenara a fa Municipalidad exhibir sus

los programas instalados en e11os, acomputadores y
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fin de veri-ficar SA SE us aban programa s

computacional e s cuya propiedad intelectual pertenece a
Microsoft Corporation y, de

verif.icara Municipalidad había adquirido 1as

ser ello efectivo, se

si Ia
]icencias que permitían ef uso de todos e1los.- La

diliqencia fue reali zada , constatándose

_r"l]"_to"I1a_.:"t.l l_nstal1do en sus computadores
programas pertenecientes a Mlcrosoft Corpo rat i on,

careciendo de flcencias . - SEGT NDO: La Muni clpal i dad

que la

señafa haber incurrido en e1 error pa-ecedente por
fal-ta de control en 1a carga de los programas en sus

l()
computadores, sin que existiere intención alguna o

exponen: PRIMERO: Mj-crosoft Corporation sol-ic.itó ante
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precaver un litigio eventua.l- por eI uao que l-a

Munlcipalidad ha hecho de .Ios programas

computacionales de Microsoft Corporation, y sin
reconocer intención de ninguna índo]e, las partes

.lcuerdan eI :riguiente contrato de transacción: Uno) La

Municipafidad se compromete a legalizar dentro de l-os

próximos ochenta días eI uso de software y sus

eotrespond-ientes -Iicencias, de manera de hacer un

correcto uso de l-os programas de Microsoft
IO
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Corporat j,on. - La legalización de estos productos se

realizará por negociación dj-recta por Ia COMPAñÍA con

cualquier distribuidor o revendedor autorizado de

productos de Microsoft Corporation, que ef-la efija

r ea l -Lzará con fa adquisición de licencias que se

libremente. - La Municipalidad acreditará .l-a

cada una. - Este es ef monto que fas partes han

adquisición de las respectivas licencias a Microsoft
Corporation en ef domicil-j-o arriba seña.l-ado, con las
facturas en fas que conste la operación. - Dos) La

Municipafidad pagará a Microsoft Corporation, Ia suma

de Veintj-dós mi-I quinientos dó-lares de ]os Estados

Unidos de América, pagaderos en dos cuotas sucesivas y

mensuafes de once mi1 doscientos cincuenta dólares

l

acordado como indemnización por ef daño emergente

causado a Microsoft Corporation. - El- valor convenido

emergente que Microsoft Corporation pudiera reclamar,

renunciando ésta expresamente a

lucro cesante y . que pudiera haber
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dol<¡ de ella en tal sentido.- TERCERO: A fin de

para esta transacción contemp-La exc-lusivamente e-I daño
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recfamado en contra de Ia Municipafidad,

Microsoft Corporation, entidad domiciliada en Estados

Unidos de América, mediante transferencia bancaria
electrónica, de acuerdo a los siguientes antecedentes
y fechas: Dog a) Cuenta: Bank of América, N.A.;
Grant Street, 81dgA,

fo

origen contractuaf o extracontractuaf . - E1 pago Se

ya sea de

efectuará por l-a Municipa-Lidad directamentc a
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1655

0th Efoor, Concord, CA gaSZO-i

2445; número cuenta

tres cuatro dos tres
tltular: Microsoft Corporat ion; numero

Lres N; núrnero de ABA

wire tlansfer:
cinco uno dos;

uno dos l-res

cero dos seis cero cero rrueve

nom-bre de f l

:Swift: BOEAUS I

i

1a primera cuota. -
de sus cuotas dará

clnco nueve tres.- Doa b) Eechas: El pago de la
primera cuota deberá reafizarse dentro de 1os trernta
dias siguientes a 1a firma de 1a presente transacc_iórr,
y el pago de la segunda cuota deberá realizarse de fos
treinta dias siguientes del pago de

cualquiera

Corporation

Ef no pago oportuno de

derecho a Microsoft
inmediato y como si fuera de plazo

para exrgar,

vencido, e] pago

de

de

la deuda, Ia que devengará el- interés máximo

convencionaf entre fa fecha en que debió efectuarse el
pago y aquella en que efectivamente se reafiza.- Tres)

noventa y cinco dias siguientes a la
escritura, 1a Municipalidad deberá

Dentro de -L os

fecha de esta

real-izar en todas sus dependencias y computadoras una

auditoría que certifique e-l correcto _Iicenciamiento de

instafados y culminará con fa presentación de un

l-os productos de Microsoft Corporation que tiene i

l3

Ínforme en donde únlcamente se detalle la cantidad de
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productos Microsoft Corporation que sean utíTizados
por la Municipalidad y la cantidad de f icenc.ias de .Ios

mismos que la Municipal-j-dad presentare. - La auditoria

-l

prest.igio, propuesta por 1a Municipalidad y aceptada

por Microsoft Corporation. - E1 dictamen de1 Auditor,
ser.á indlscutible y deberá ser presentado a Microsoft
Colporation, en e.I domicil-io arriba indicado, dentro

de los diez dias siguientes al día de su realización. -

será rea.lizada por una empresa de reconocido

Microsoft Corporation se reserva ef derecho de

s

ll
soficitar a Ia Municipalidad, en forma anua.I y por un

per.iodo cle tres años contados desde fa firma de este

documento, que rea.lice un inventario de todo eI

l¡
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correctamente Iicenciado. - La Municipalidad deberá

satisfacer dicho requerimiento en un período no mayor

a treinta dias de que fuera sol-icitado por escrito por

Microsoft Corporation y, en ef mismo plazo, tendrán

que presentar eI correspondj,ente informe a Microsoft

Corporation. - En caso de que ]a l,Iunicipa-lidad no

curnpla con esa obliqación o Microsoft Corporation

entendiera que e.I inventario no refl,eja correctamente

e,L estado de licenciamiento, Microsoft Corporatlon

irrsLalaciones y acredite que é1 se encuentra

podrá disponer la realización de una auditoria

software de Microsoft Corporation utilizado en sus

auditoria será conducida por una empresa auditora de

reconocida reputaclón naclonal, elegida y contratada

or Microsoft Corporation. - En

0 el s
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externa, para Ios fines ya mencionados. - Dicha
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Corporation utilizado por Ia Municipalidad se
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encuentra correctamente licenciado, el costo de l-a

auditoría será de carqo Microsoft Corporation. - En

.l

de

lacaso que se detectare fafta de afguna licencia,
será la Municipalidad l-a que deberá soportar eI pago

totaf de fa diligencia indicada quien, además, deberá

las f icencias

cu:t'ro) La

l<¡s derechos de

proceder a fa compra irunediata de

fal-tantes según Ia auditoria. -
ir

Municipalidad se compromete a respetar
propiedad intefectuaf que Microsoft Co rpo rat i on

de los productos que utilicen. - Cinco) Tanto Microst-rl, L

Corporation como 1a Municipalidad reconocen que el'
contenido de esta transacción ES confidenciaf

tiene

Y, Por I

Io tanto, se obli.gan

información relacionada con e1 presente acue rdo

confidencial y, en consecuencia, no divulgarla
terceros. - Seis) Microsoft

a considera¡ y Ll:aLar Loda 1a

como

a

CorporaLion r)o inicial'á o

se desistirá, según sea eI de efectuar reclamoscaso,

Y/o sus

por ei
a la uunicipalidad representantes,

uso indebido de

detectado en e1

l

I

administradores y/o directivos
fos productos Microsoft Co rpo rat i on

domicilio de l-a Municipalidad, manifestando no tener
reclamar por este aspecto. - A su vez, 1a

acepta, sin reserva ni reclamo alguno

nada más que

Municipalidad

qnre formu.Iar, Ias gestiones rea-[ i zadas por MicrosofL:
Corporation referidas en Ia cláusu.Ia primera,

l9

renunciando a1 ejercicio de todas y cualquj-er acción o

recl-amo contra Microsoft Corporatlon y/o

-10

representantes, administradores y/o directivos por

sus

taI

sobre sus productos mediante el regular licenciamiento
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someten a la competencia de sus Tribunales de

dan por comp]-etamente satisfechas de cualesquiera

computac,i onaf es detectados a ]a fecha, por fo que

declaran que agotan en este mismo acto y en Ia forma

expuesta toda otra pretensión o derecho hacia el

reciprocamente amplio, completo y defj-nitivo finiquito
y renuncian a toda acción gue pudieren tener uno en

futuro en relación a estas materias, otorgándose

cont.ra del- otro derivado del uso de programas

este contrato de transacción quedará ipso facto
resuelto, de pleno derecho, salvo que Microsoft
Corporation decida exig¡ir su cumplimiento

.'I

computacionafes de Microsoft Corporation constatados

err la med-Lda prejudicial probat.oria l.levada a cabo por

Microsoft Corporation. - De este modo fas partes se

otorgan reciproco, comp]eto y totaf finiguito y se

oturgar) desistimiento reciproco por Ios hechos que

constan en este contrato.- Ct IRTO: En caso de que Ia
Municipalidad incurriera en incump]-imiento tota.l- o

parcial de fas obligaciones asumidas en este acto,

ludicialmente, quedando fa suma entregada como

indemnización por ef daño que este incumplimiento

ocasionare a Microsoft Corporation, e.I que fas partes

t5

11

ava.lúan anticipadamente en dicho valor.- QUIñTO: para

todos los efectos derivados del presente contrato, Ias
partes fijan su domicil-io en la ciudad de Chillán y se

ls
Justicia. - SEXTO: De conformi

a Ley número dieciochov L.t

t)

sesenta y cinco Ietra H de

d a .Io estableci-do

o

7

actividad. - En virtud de Io anterior, las partes se

prctcnsión derivada de-L uso de _Los referidos programas
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novent a y cinco, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, fa presentel
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transacción y cada una de las c-láusulas que .Io

de Septienbre de dos mil diecisiete (2ol-t) .-
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.informan, ha sido aprobado por el- Consejo Munic.ipaI,
en sesión extrao.rdinaria de fecha-l.t*" -«roL ;;
Septiembre de dos mi1 diecisiete (20I1), mediante
acuerdo número ciento treinta y SEAS dieci siete,
ratificado medlante decreto alcafdicio núrmero tres
ciento setenta y ocho (3178) de fecha veintiséi s

miI

\zo I

PERSONERIAS._ La personeria de don Felipe Afberto 
l

Jofré Rodriguez consta en mandato espec-ial otorqado
por 1a abogado doña Carofa Afejandra iuarc1a ortlz a

el dos (02) de

(2017 ), anle ef

través de escritura púb1ica suscrita
Octubre del año dos mi.I diecisiete
Notario Púbfico Titular de Puerto

ano t ada

Comuna de

1a negión

Montt, don Victor
Hugo Quiñones Sobarzo,

número dos mil- setenta y uno

bajo el Repe r Lo ri o

(2O7L), de Ia rrr islra

notaria. - La personería de don EELIPE AYIJWIN I,AGOS

MJNICIPA¡IDAD DE CHILI.ANpara representar a ILUSIIRE

VIEiIO consta en sentencia de proc.lamaci<in de al-ca_Lde

número catorce (14), Chilfán Viejo def

del Bío-Bio de fecha

dos mi1 dieciséis

Tribunaf ElectoraI de

treinta (30) de Noviembre de

(201-6) . - Los referidos instrumentos insertan
ser conocidos de las partes y

no se

de1 Notario
autoriza, quien decfara haber:1os tenrdo a fa vista,
ser suficientes y constar.Ie su autenticidad. - Matriz
extendida conforme a minuta redactada la aboqada doña

su exc f us iva

por

que

.I)
CaroIa Alejandra Garcia Ortlz y bajo
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prevla lectura, se ratifican y firman l-a presente

cscritura púb]ica que rubrico y sef-lo en cada hoja que

9

responsabi l- idad. - Así 1o otorqan y en comprobante,

.1 7 ocT 2017

-t

anoto hoy en e.I Libro Repertorio con esta fecha bajo

el número tres mll sesenta V ocho (1.068).- Se da copla 727
dt

_D 
jy fe.-

LI PE RODRIGUEZ

en rapreaentación de

A

8. 048.46 en representación de

LUSTRE MUNICIPAI. DE CHII,I.AN VIEJO

NO 69. 200-7
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