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Aprueba Contrato Suministro Telefonia Movil

Decreto No

Chillán Viejo,

VISTOS:

,/*1,ttl",¿,,1

constitucion.ar de Municíparidad": :?üJil?:XX"i"fl:"J"'L1"r'i,"to",il"ll'."lt¡"T ,,f.J3á:::
Compras Públicas, Bases sobre contratos Administrativos de Suministro y erá.t""ion o" Servic¡os,publ¡cado en el diario oficiar der 30 de jurio de 2oo3 y su regramento vigentá.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡cio No 2030 det O9t12t2OO8 y No 499 dets cuales se nombra y delega atr¡buciones al Adminístrádor Mun¡cipal,

La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N.
06/16 adoptado en Sesión Ordinaria No 0'l de fecha 1311212016, por ríedio del cuai et Honorable
9^ol:"Lo Municipal aprobó por unan¡m¡dad de sus miembros el plan Ánual de Acción Municipat , PAAM
2017, Decreto Alcaldicio No 427 0 det 23t12/2016.

Decreto No 4'198 del 1911212011 que aprueba lnforme Evaluación
de Ofertas de fa licitación pública No 3674-32-LE16, Contrato de Suministro Tefefonia Mov¡|.

Decreto No
automáticas en las Unidades Municipales

606 del 1610212017que establece subroganc¡as

La necesidad de contar con el servicio de Telefonía Móvil con
equipos propios para funcionarios del Departamento de Salud

DECRETO

Contrato a la

2l 5.22.05.006.002
3.- IMPUTESE los gastos at ítem 215.22.05.006.003 o

1610212011, med¡ante to
respectivamente.

CA V RRAMA
c RrA MUN|C|PAL (S)

U LDES
ADMIN MUNICIPAL

POR ORDEN DE s4. ALCALDE

I .- APRUÉBASE contrato de suministro de fecha 26 de Diciembre
del 2016, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Telefónica lvtOv¡lás Cn¡te S.A, Rut
No 87.845.500-1, según Licitación púbtica No 3674-32-LE16, súmlnistro Tetefonia Movít.

Encarsada de postas der cesram ,.'É"I"?,T"t5,1?t 
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DistriUució n: secretaría Municipal, Depto. de salud, Adquisiciones Depto. de salud, e lnteresado

Municipalidad
de Chiltán Viejo Dirección de Salud Municipat
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ANÓTESE, coMuNíQUESE Y ARcHíVESE.#^ud
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-8, Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal
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CONTRATO SUMINISTRO TELE FONIA MOVIL

En Chillán Viejo, a 26 de Diciembre del 2016, entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Rut N" 69.266.500-7, persona jurídica de derecho pÚblico, domiciliada
en calle Serrano No 300, Chillán Viejo, representada por su representada por su
Administrador Municipal Don Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional de ldentidad No

9.756.890-1, en adelante la Municipalidad y Telefónica Móviles Chile S.A', Rut No

87.845.500-1 , representada por Juan Pana Hidalgo, Cédula Nacional de ldentidad No

7.986.1 15-4, domiciliado en Avda. Providencia No 1 1 I , Providencia, Santiago.
Licitación en el portal Mercado Publico No 3674-32-LE16, se ha convenido lo siguiente:

PB!üE&,: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el Servicio
del Suministro de Telefonía Móvil, de conformidad a Licitación No 3674-32-1E16.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio segÚn las Bases
Administrativas, antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás
antecedentes de la licitación, documentos que forman parte integrante del presente
contrato.

E ut OS

U@: El plazo de ejecución del servicio será de 16 meses a contar de la fecha del
presente contrato.

QUINTO: Por su parte la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a 30 días
corridos de ingresadas la factura por oficina de Parte, de la Municipalidad de chillán
viejo, previa recepción conforme por parte del lrc. El proveedor deberá especificar en
cada factura el detalle del servicio comprado.

sEXTo: La lnspección Técnica del contrato será ejecutada por los funcionarios
nombrados en el Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato.

SÉPTIMO : Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del
servic¡o será de exclusiva responsabilidad del proveedor.

oGTAVo: El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las
siguientes causales:

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.

Precio Neto
Unitario

Equipos en Modalidad de Venta

02 $ 97.345.-Equipo Teléfono Móvil, Modelo Alcatel Pixi 4
02 $ 171 .159.-Equipo Teléfono Móvil, Modelo Samsung Galary J7 Black

Plan Multimedia Cantidad Precio Neto
Unitario

Plazo Duración
del Plan

Multimedia 350'y 1 GB 02 $ 12.094.- 16 meses
Multimediall00'y3GB 02 $22.682.- 9 meses
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TERCERO: El valor del servicio corresponde a:

Planes

Gantidad
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SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



*Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipat

c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.

d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la
quiebra.

e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal
(b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el

contratante en los siguientes casos:
1) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.
2) Falta de respuesta a las solicitudes.
3) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por

el adjudicatario.
4) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a

las que se hubiere comprometido en su oferta.
5) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía,
cuando esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las
presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "5", la

Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del
contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al
proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

NOVENO: Los Contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los
efectos legales del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales

El presente contrato se firma en 4 ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder
del proveedor y 3 en poder de la Municipalidad.

JUAN P HIDA GO VALDES
Telefónica óviles Chil S.A: r Municipal
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