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Aprueba Contrato Sum¡n¡stro Telefonla ilóvll con Tecnologías
Tkonekta

tD 3674-f4-1E20

Decreto No

Chlllán V¡ejo,

vrsTos:

337 3
3 0 ilov 2020

Las facultades que corfiere la Ley N. 18.695, Orgán¡ca Constituc¡onal
de Municipalidades refundida c¡n todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras Públ¡ces, Bases
sobre Contratos Adm¡n¡strativos de Sumin¡stro y Prestac¡ón de Serv¡cios, publicado en el d¡ario Oflcial del 30 de
julio de 2003 y su raglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto N" '1416 de fecha 04.05.2020, mediante el cual Delega
facultades al Sr. Oirector de Seguridad Pública y asigna funciones de Dirección de Salud Mun¡cipal de Chillán
V¡eio. Décreto No 70 del 14101f2020 que establece subroganc¡as automáticas en las un¡dades municipales.

La Dispon¡bilidad Presupuestaria sagún decreto N' 3830 del 231122019
el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2020 del Departamento de Salud Municipal.

Decreto No 3078 del 0911112020 que aprueba ad,ud¡cac¡ón de la
lic¡tac¡ón pública No 3674-14-1E20, Contrato de Suministro Telefonía Móvil.

La necesidad de contar con el servic¡o de telefonía móvil, a través de
planes con m¡nutos de voz y gigas de navegación en ¡ntemet con equ¡pos propios.

DECRETO

l.- APRUÉBASE contrato de suministro de fecha 23 de noviembre del
2020, c€lebrado entr€ la llustre Munic¡palidad de Ch¡llán V¡ejo y Tecnolog¡as Tkonekte Rut No76.449.8836,
según Licitac¡ón Públice No 367414-1E20, Sumin¡stro Teletonía Móv¡1.

2.- NOMBRASE como lnspector Técnico del Contrato al Jefe
Admin¡strat¡vo del Departamento de Salud
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En Ch¡llán V¡ejo, a 23 de noviembre de|2020, entre la llustre Munic¡pal¡dad de Ch¡llán V¡ejo, Rut N" 69.266.500-
7, persona jurÍdica de derecho públ¡co, domiciliada en calle Serrano N" 300, Chillán Viejo, representada por su
Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-K, en adelante la Mun¡cipalidad y
Tecnologías Tkonekta , Rut N" 76.449.883-6, representada por Den¡s Medina Bravo, Cédula Nacional de
ldent¡dad No 14.121 .828-K, domiciliados en calle Merced 838 A, oficina 72, Santiago, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO La llustre Mun¡cipalidad de Chillán V¡ejo encarga al proveedor el Suministro Telefonia Móvil de
conformidad a Licitación No 3674-14-1E20.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servic¡o de conformidad a las Bases Administrativas,
antecedentes técn¡cos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de Ia lic¡tación, documentos que
forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: EI proveedor deberá prestar el serv¡c¡o de acuerdo a los s¡guientes valores netos unitar¡os

Servicio Precio Neto Un¡tar¡o
Plan de Telefonía Móvil,
Emprende 50 GB 910.916

CUARTO: El plazo de ejecución del servicio será de 24 meses a contar del 01 de d¡ciembre del2020.

QUINTO: Sin perjuicio de las obligac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta tendrá
las siguientes obligaciones: artículo 8 de las bases
a) No podrá hacer por iniciativa prop¡a cembio alguno en las presentes bases y demás entecedentes.
b) Asum¡r la responsabil¡dad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujec¡ón a lo estipulado en las presentes bases administrativas, aclarac¡ones

y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplim¡ento a las normas legales v¡gentes en materias de accidentes del trabajo y prevención de

riesgos, como as¡mismo a las directr¡ces que establezca la contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño o perju¡cio que ocasione con motivo de los servicios, cualquiera sea su

causa u origen durante la v¡genc¡a del contrato le pud¡era ocurrir al personal o a terceros. En consecuencia, a
la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto. Por lo m¡smo deberá contar con un seguro de
daños a terceros.

f) Oe iguat modo, el Contrat¡sta será responsable de cumplir las obl¡gaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remunerac¡ones, previsión, seguridad social, alimentac¡ón, y demás que le resulten
apl¡cables.

g) En el evento de Cesión de Créd¡to, deberá ser notificada de dicha cesión a la Encargada de Finanzas del
Departamento de Salud Municipal.

SEXTO: Los servicios serán pagados dentro de los 30 días corridos de emit¡da la factura o boleta, sin embargo,
previo al pago:

Los productos serán pagados a 30 dlas corridos de ingresadas la factura por Oficina de Parte, de la Munic¡palidad
de Chillán Viejo, sin embargo, previo al pago se deberá contar con:
1. El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
2. La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
3. El proveedor deberá especiflcar en cada factura el detalle del bien o servicio comprado o indicar el número

de la Orden de Compra que da origen a esta.

Cont¡ato Sum¡n¡stro Telefonía Móvil
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SEPTIMO: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el Decreto
Alcaldicio que aprueba el contrato.

OCTAVO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros causados durente el transcurso del serv¡c¡o será de exclusiva
responsab¡lidad del proveedor

WE: El contrato podrá mod¡f¡carse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:
a) La rescil¡ación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria ¡nsolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas

o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Término o liqu¡dación anticipada de la empresa por causa dist¡nta e la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la segur¡dad nac¡onal.
f¡ Por no pago de cot¡zaciones y obligaciones previsionales por parte del contrat¡sta a sus trabajadores.

Para efectos de terminar ant¡c¡padamente el contrato por la causal prevista en el l¡teral b), se entenderá que hay
incumplim¡ento grave de las obligaciones contraidas por el contratante en los sigu¡entes casos:

lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatar¡o en la oferta.
Falta de respuesta a las solic¡tudes.
Incumplim¡ento de los requisitos establec¡dos en la oferta presentada por el adjudicatar¡o.
La negativa, sin causa justif¡cada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere compromet¡do
en su oferta.

5) lncumplimiento de cualquiera de las obl¡gaciones esteblecidás en el numeral quinto de este instrumento

Producida cualquiera de las s¡tuaciones señaladas entre el numeral "1" al "5", la Municipalidad podrá poner
término administrat¡vamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que será notificada
por carta certiflcada al proveedor y publ¡cada en el S¡stema de lnformación.

DECIMO: La personerfa de don Felipe Eduardo Aylwin Lagos, como Alcalde de la llustre Munic¡palidad de Chillan
Viejo, consta de la Sentencia de Proclamación d¡ctada por el Tribunal Electoral Regional de la Octava Región de
Biobfo de fecha 30 de Noviembre del 2016, y del Acta de Escrutinio General y Calificación correspondiente a la
elección de alcalde de la comuna de Chillán V¡ejo. La personerfa no se inserta por ser conocida por las partes

contretantes.

El presente contrato se firma en 3 ejemplares de ¡gual tenor, quedando uno en ory2enpoder
de la Municipalidad
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DECIMO PRIMERO: Los Contratantes f¡jan dom¡cil¡o en la ciudad de Ch¡llán para todos los efectos legales del
presente contrato y se someten a la jurisdicc¡ón de sus Tribunales.


