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APRUEBA CONTRATO (E) LICTACION PUBLICA N", ID
3673.9.L82.I TELEFONIA CELULAR Y BAM JARDINES
WF CHILLA,I¡ VIEJO.

Decreto No 853
0 r FEB 202

VISTOS:

1.- Las facuttades que confiere la ley N' 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades refund¡da con todos sus textos modificatorias.

2.- La ley Ná '19.886 de compras públicas, bases sobre contratos
administrativos de suministros y prestación de servicios, publicado en el dlar¡o olicial el 30 de julio
de 2003 y su reglamento v¡gente.

3.- El Decreto N" 250 del M¡nisterio de Hacienda, el cual aprueba el
¡eglamento de la ley de compras publ¡cas 19.886.

CONSIDERAN DO:

DECRETO:

l.- APRTiEBESE el contrato de fecha 2AlO1l2O22 l¡citac¡ón pública lD 3673-
9-LE2l, TELEFONIA CELULAR Y BAIII JARDINES VTF CHILLA¡ VIEJO suscrito entre la

Municipalidad de Chillán Viejo y la empresa TELEFoNfcA MÓvlLES CHILE s.A. RUT:
76.124.890-1 por un periodo de 24 meses.

2.. NÓMBRES o lnspector Técn¡ co del ente contrato a la señorita
Carolina Flores Quintero, en inistrat¡va JUNJI del mento de ducación de
Chillán Viejo o quien le su
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a) El Decreto Alcaldicio N"6078 de fecha 1811112021 que establece
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

b) El Decreto Alcaldicio N' 6806 de fecha 1711112o21, el cual aprueba bases
y llama a licitación pública, lO 36734{E21, TELEFONIA CELULAR Y BAM JARDINES VTF
CHILLAN VIEJO.

c) El Decreto Alcald¡cio N" 774'l de fedr.a 2011212021, el cual aprueba
informe de evaluación y adjudica la licitación pública, TELEFONIA CELULAR Y BAM JARDINES
VTF CHILLAN VIEJO al oferente TELEFONCIA MOVILES CHILE S.A. RUT: 76.12¡f.890-1.

d) El certmcado de disponibilidad de presupuestaria del Departamento de
Educac¡ón emil¡do por la encargada de contabil¡dad.

e) Contrato de fecha 2810112022, fr¡mado por ambas partes.

gasto incunido, a
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CONTRATO DE TELEFONI,A CELU LAR Y BAM JAROINES WF CHILLAN VIEJO.

En Ch¡llán V¡e¡o, a 28 de enero de 2022, entre la llustre Munlclpalidad de Chlllán Vlelo, RUT N"
69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domiciliada en calle lgnaoio Serano No 300,
Chillán Viejo, representada por su Alcaldesa (s) Lorena Beatriz Montti Olate, Cédula Nacional de
ldenüdad N" 13.131.545-7, del mismo domicilio y la empresa Telefónica Móviles Chile S.A. Rut:
76.124.890-1 representada por la señora Gladys Fuentes Esp¡noza Rut: 11.50¡1.733-7 con
dom¡cil¡o en AV. Providencia N''l 11, Providenc¡a, Santiago, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, el contrato, licitación
pública lD 3673-9-1E21 TELEFONIA CELULAR Y BAfil JARDINES VTF CHILLAN VIEJO.

SEGUNOO: El proveedor, se compromete a ejecutar el servic¡o de conform¡dad a las Bases
Administrativas Especiales, antecedentes técn¡cos, oferta entregada por el proveedor y demás
antecedentes de la l¡c¡tación de la licitación 3673€-LE2l documentos que forman parte integrante
del presente contrato.

TERCERO: PRECIO DEL CONTRATO.
El precio del presente conlrato es de $4.162.677 (Cuatro millones ciento sesenta y dos mil
seiscientos setenta y s¡ete) impuesto incluido, esto de aq.¡erdo a la oferta presentada por el
proveedor y aceptada por la llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llan V¡ejo.

QUINTO: FORMADEPAGO.
Los servicios serán pagados a 30 días de emitida la factura en el Sll a nombre de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, Región de Ñuble, Rut No 59.266.500-7, domiciliada en lgnacio
Senano N" 300, Chillán Viejo. El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle de los
productos o servicios adquiridos. El l.T.C. deberá adjuntar la orden de compra y la recepc¡ón
conforme de los productos y/o servicios.

QUINTO: BOLETA DE GARANTfA.
La empresa Telefónica Móviles Chile S.A. Rut: 76.124.890-1 hace ingreso del Vale a la Vista N'
433705-9 emitida el 30t1212021 del Banco de Chil€ por un monto de $375.000 tomado como
garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la L¡citación PÚblica lD 3673-9-LE2'1.

SEXTO: ENTREGA DE LOS EQUIPOS E lNlClO DE LOS SERVICIOS.

La entrega de los equipos se realizará en el tiempo pactado según oferta entregada por el
proveedor en el anexo de Plazo de entrega de los equipos al igual que los servicios de

conectividad, por ende, los equ¡pos deben ser entregados con sus servic¡os activados a la hora en

la entrega. El plazo de entrega de los equipos y acüvación de los servicios comenzará a regir
posterioi a la aceptación de la Orden de Compra derivada de la presente licitación, para lo cual el
proveedor adjudicado tendrá un plazo de 48 horas para aceptar la orden de compra en portal

www.mercadopublico.cl, esto posterior a la aprobación del decreto que autoriza el conlrato con la

llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Vieio.

SEPTIMO: INSPECCIÓN TECNICA.
La contraparte técnica conesponderá al lnspector Técn¡co del Contrato (lTC) titular o qu¡en le

subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes activ¡dades:

a) Supervisar, coordinar y f¡scalizar el debido cumpl¡miento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Comunicarse vía coneo electrónico con el encargado del proveedor, dándole observac¡ones

de forma y fondo del desanollo del servicio prestado, pudiendo establecer metas de

desempeño con el encargado del proveedor a fin de mejorar el servicio'

c) FiscalÉar que la eiecución del servicio se ciña estrictamente a los indicado en las bases

técnicas y otros documentos complementarios.
d) Velar poi el conecto desanollo del servicio, informando mediante of¡c¡o al Departamento o

r rn¡alá.i Ílp finanzac pñ ná§n dE ñl Ip .lÉhán 2nl¡aár§p ml rltae

CUARTO: PLAZO DEL CONTRATo.
El contrato tendrá una v¡genc¡a de 24 meses a contat desde la fecha de la formalEación del
contrato.
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OCTAVO: DAÑOS A TERCEROS.
Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclusiva responsabilidad del pmveedor.

NOVENO: MULTAS.
Se considerará un porcentaje de multa diario de 4% sobre el monto mensual facturado del
establecim¡ento afectado, por las s¡guientes s¡tuaciones:

1) lntenupc¡ón de serv¡cio de intemet sin previo aviso. Plazo máximo de remediar dentro de lo
propuesto en Oferta Post Venta.

2) intenupción de servicio de telefonÍa sin previo aviso. Plazo máximo de remediar dentro de lo
propuesto en Oferta Post Venta.

3) Menor velocidad a la garantizada, la que será informada al contiacto técn¡co del proveedor
para que dentro del día siguientes al aviso deba ser conegido, de no ser conegido dentro de
esle plazo se aplicará la multa.

No procederá el cobro de las multas ind¡cadas precedentemente si el incumpl¡m¡ento se debe a un
caso fortu¡to o de fuerza mayor, u otro imprevisto no imputable al adiudicatario, siempre que dicha
circunstancia sea un hecho de público conocimiento y/o sea debidamente acreditada por el
proveedor.

Las multas que aplique el DAEM de Chillán v¡eio al adjudicatario por la via administrativa,
pudiendo descontarles de los pagos que sea al adjudicatario que se contrate, o bien aplicarlas con

cargo a las garantías respectivas.

DECITIO: PROCEDTMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS.
Estas muttas serán notificádas al proveedor por coneo ceñificado o personalmente mediante oficio
del lTC.
El proveedor tendÉ 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta d¡rig¡da al Sr.

Alcalde ingresada por oficina de partes del municipto.
El Sr. Alcálde se pronunciará, dentro de los 10 hábiles siguientes, en relación a la solicitud de
apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.
Si el proveedor no presenta apelac¡ón, la multa se entendeÉ por aceptada y se procederá a

descontar del pago corespondiente,

DECIMO PRIMERO: PAGO DE MULTAS.
El monto total de las multas, será descontado del pago que corresponda. Lo anterior sin perjuicio

de la facultad del Departamento de Educación, de hace¡ efect¡vo el cobro de la garantla de fiel y

oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efect¡vo su cobro, el proveedor deberá entregar.una

nueva garantía, de ¡gual monto y características, dentro de los 30 días sigu¡entes al cobro de la

anterior.

OECITIO SEGUNDO: MODIFICACIONES O TERMINO DEL CONTRATO.

El contrato podrá modificarse o term¡narse ant¡cipadamente por las siguientes causales:

La resciliación o muto acuerdo entre las partes.

El ¡ncumpl¡miento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante.

Quiebra b estado d1 nota¡¡a insotvencia del contratante, a menos que se me.iores las

d Termino o liquidac¡ón ant¡cipada de la empresa por causa distinta a la quiebra'

-S, §Ír

Por exigirlo el interés públ¡co o la seguridad nacional.
por nipago de coüzaciones y obligaciones previs¡onales por parte del proveedor a sus

a
b
C

0

e) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como asimismo dar
tram¡tación a los pagos y a las mutas.

0 Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de cualquier
medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las
exigencias contenidas en las presentes bases.

g) Verif¡car el cumplim¡ento del pago de las cotizac¡ones de los trabajadores cada tres meses,
para cuyo efecto deberá solicitar al proveedor el certificado F-30 de la inspección del trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al proveedor el certifcado de
la inspecc¡ón del trabajo (F-30) con la finalidad de venficar el cumplimiento de las obligac¡ones
laborales.

i) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.



?iE{.

*§D, CS D¡RECCION ADáAINIST¡IACION DE EDTJC .CION MUNICIPAL

^Auf¡lclpalldád 
d€ ct¡tlráf¡ vlero

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el l¡teral b), se
entende¡á que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el conlratante en los
sigu¡entes casos:

'l ) Aplicac¡ón de más de tres multas.
2) lncumpl¡m¡ento de los estándares técnicos de calidad ofiecidos por el adjudicatario en la oferta

como cuando la velocidad de internet sea ¡nfer¡or a la ofrecida yio incumplimiento en el plazo
de post venta donde la empresa se compromete a resotver problemas de conectividad.

3) Falta de respuesta a una o más sol¡citudes.
4) lncumplimiento de los requis¡tos establecidos en la oferta presentada por el adiudicatario.
5) La negativa, sin causa justilicada, de prestar cualqu¡e¡a de los servicios a las que se hubiere

comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presenta una nueva boleta de garantÍa, cuando esta se hubiese

hecho efectiva por alguna causal establecida en lás presentes bases.
Producida cua§uiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6', la Municipalidad de
Chillán Viejo a través del DAEM podrá poner término administrativamente y en forma anticipada
del contrato, mediante decreto fundado que será notificada por certa certiflcada al proveedor y
publicada en el sistema de información.

La Municipal¡dad de Chillán Viejo a través del DAEM, podrá hacer efectiva Garantfa de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con
excepción de la causal de rescil¡ación o mutuo acuerdo entre las partes, y s¡n periu¡c¡o de ¡n¡c¡ar
las acciones legales procedentes para ex¡gir el pago de indemn2aciones por daños y pequic¡os
que fueren precedentes.

DECIMO TERCERo: OBLIGACIONES DEL PROVEEDoR.
Sin perjuicio de las obligaciones que der¡van de la naturaleza de la contratación, el proveedor
tendrá las s¡guientes obl¡gac¡ones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás
antecedentes.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricla sujeción a lo estipulado en las presentes bases

admin¡strativas, aclarac¡ones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a hs normas legales v¡gentes en materia de accidentes del trabajo y

prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la contraparte
técnica.

e) Responder de todo accidente o daños durante la vigencia del contrato le pudiera ocunir al
personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al proveedor.

f) De igual modo, el proveedor será responsable de cumplir las obligaciones que le

corespondan como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad
soc¡al, al¡mentación, y demás que le resulten aplicables.

g) El proveedor tendrá la obligac¡ón de renovar o sustitu¡r la boleta de garantÍa, 30 días antes
de su vencim¡ento.

h) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notificada de dicha cesión al Departamento
de Educación Municipal.

DECIMO CUARTO: DOMICILIO DE LOS CONTRATANTES.
Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán V¡ejo, somet¡éndose a la jurisdicción de sus
lribunales de iusticia, para todos los efectos legales que procedan, de conformidad a las normas
vigentes, derivados de la licrtación que se refieren estas bases, asf como a los que deriven de este
contrato.

DECIMO DECIMO QUINTO: CESIoNES DEL CREDTTO.
En el caso que el proveedor celebre un contrato de factor¡ng, este deberá notificar al

Departamento de Educación, dentro de las 48 horas siguientes a su celebrac¡ón. La empresa de
factoring deberá tomas los resguardos necesarios a fn de hacer efeclivo oportunamenle el cobro

de la factura que ha sido factorizada.
La Munic¡palidad de chillán v¡ejo a través del Daem, no se obl¡ga al Pago del factoring cuando

existan obligaciones pend¡enles del proveedor como multas u otras obl¡gaciones similares.

En caso alglno. La notificación del contrato de factoring, puede hacerse llegar al Daem en fecha

posterior a ia solicitud de cobro de un pago que coñesponda a una factura cedida.
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NO: 2000 12022 / 63910

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y
PREVISIONALES

La Direcc¡ón del Trabaio, CERTIFICA que, respecto de la empresa sol¡c¡lante que se ind¡vidual¡za a coñt¡nuac¡ón, se

reglstran, en las bases lnformállcas de la Dlrecclóñ del Tr8b8lo, los antecedentcs quc ae dotallah en el preaenle:

1.- tNDtvtDUALtzActóN DE LA EMpRESA soLtctrANTE:
RUT RAZÓN SocIAL / NoMBRE

76124890 - I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A

RUT REP, LEGAL REPRESENTANfE LEGAL

990/+,131 . ,l CLAUDIO LOPEZ GUERRERO

DOMICILIO

PROVIOENCIA 111 0

REGION COMUNA TELEFoNo

't3 PROVIDENCIA (2) 6911211

coRREo ELEcfRÓNICo

JESSICA"CAMAN@TELEFONICA.COM

ACTIVTDADES NO ESPECIFICADAS

2.. ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(D¡sponibles en S¡stema lnformático de la Dirección del Trabaio y Boletín de lnfractores a la Legislación
Laboral y Prev¡sional.)

MULTAS EJECUTORIADAS . NO INCLTJIDAS EN BOLETIN DE INFRACTORES

INSPECCIÓN ESfADO

.. NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

I\TOTiVO tNSTTTUclÓN MONfO EN §

-- NO REGISTRA -.

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

N" REsoLUctóN TIPO DE IVULTA MONTO EN $

-. NO REGISTRA --

PáoLna 1 de 2

CÓDlco DE ACTIV¡DAD ECoNÓMICA (cAE)

N" MULTA N'U.M. UNIDAD MONETARIA

MONfO EN UIM
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3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presenfe Certif¡cado tendrá v¡genc¡a hasla el 12l92l2gzz, s¡endo vál¡do en todo ol teritorio nacional.

GABRIEL ISMAEL RAMIREZ ZUÑIGA

SUB JEFE DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN

DIRECCION NACIONAL

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL

TRABAJO, EN httpr/tramltes.dl.Eob.cl/tramlteseñllñea/Ver¡fcadorTram¡tes¡úerlflcadorTrarnltes.aspx (lñGRESAR EL FOLIO

EN EL RECUADRO "Verificador de Trám¡tes", Y SELECCIONAR EL TRAMITE 'Anlecedente3 Laboralcs y Pr¿v¡sionales")

9cmlP12p

GRZ /
Oislribución
lnleresado
u. d€ F¡sce¡zción
Of. de Partes

Generado 28 Ene 2022 00 34:06
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BOLEfA OE GARANTIA EN IUONEOA NAC¡ONAL A PLAZO FIJO

NOENAO§ABLE

BANCO DE CH'LE $ 375,000,.
PAGAOERA Á LÁ V]S-^ F\i¡RÁ¡; CO]\ 'A3ÁR:

375 000

c00 4502136

EL BANCO DE CH¡LE PAGARA Á .,!'''-',!-.1 : r:- :::t: i --;.i , :--

'1'^",'':1":'.. .

PAGAOERA SIÑ INfERÉSES. VAI.IOA HAS-'A EL

SOL¡C,laOA POR

PARA itSPONO€R A

01 de Febrero de 2024
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