
DIRECCION ADIAINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

CALIFICA TRATO DIRECTO Y AUTORIZA PRÓRROGA DE
SERVICIO DE SOFTWARE GESNÓN MUNICIPAL

Decreto No

Chillán V¡ejo,

2465

0 r ABR 2022

VISTOS:
1 .- Las facultades que confiere la ley No '18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorias.

2.- la ley No 19.886 de compras públicas, bases sobre contratos
adm¡nistrativos de suministros y prestación de servicios, publ¡cado en el diario oficial el 30 de julio de
2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:
1 .- El Art. 10 No 7 letra a del reglamento de la ley No 19.886,

donde indica "Si se requiere contratar la prórroga de un contrato de suministro o servicios, o
contratar los servicios conexos, respecto de un contrato suscrito con anter¡or¡dad, por considerarse
indispensable para las necesidades de la entidad y solo por el tiempo en que se procede a un nuevo
proceso de compras, siempre que el monto de dicha prórroga no supere las 1.000 UTM"

2.- Decreto Alcaldicio No 3.018 del 20.05.2021, que aprueba
bases y llama a Licitación Pública lD 3671-35-LQ21 , "Servicio arriendo de software, soporte y

mantención.
3.- Decreto Alcaldicio No 4.852 del 24.08.2021, que aprueba

informe de evaluación y declara desierta la l¡citac¡ón pública lD 3659-35-LQ21.

4.- Decreto Alcaldicio No 5.731 del 30.09.2021 , que autor¡za
prórroga por contratación de servicios de arr¡endo de software, con vigencia hasta el 31.03.2022.

5.- Certificado No 229.849 de fecha 24.12.2021, del
Departamento de Derechos lntelectuales, verificado en la página oficial verifiac¡on.dibam.cl, en el
cual indica que el proveedor Crecic S.A., posee inscrita la propiedad del Programa de Computación
t¡tulado: Plataforma de Sistemas Municipales, que contiene el código fuente de los sistemas
actualmente utilizados por el Municip¡o, Salud y Educación.

6.- Que no existe convenio marco vigente para la contratación
de este servicio de característ¡cas indispensables, para el correcto func¡onamiento del Municip¡o.

7.- La necesidad de mantener vigente los servicios de software y

soporte computacional para el Municipio, Salud y Educación, mientras se lleva a cabo un nuevo
llamado a licitación y considerando que es un servicio indispensable para el funcionamiento de la
inst¡tuc¡ón.

8.- La aceptac¡ón por parte de la empresa mediante correo
electrónico, de la extensión de los serv¡cios por 6 meses, a contar del 01 de abril de 2022.
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[T DIRECCION AO,t,lINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

DECRETO:

BIEN/SERVICIO Prórroga Contrato Suministros Sistemas Gestión Municipal

ID LICITACION Trato d¡recto
FUNDAMENTO
TRATO
DIRECTO

La necesidad de contar con el Servicio de Arriendo de Sistemas de Gest¡ón

Municipal para el buen y correcto funcionamiento de las áreas Municip¡o,

Sa¡ud y Educación, por ser indispensable para la Mun¡cipal¡dad.

PROVEEDOR Crecic S A. Rut. 87.0'19.000-K

MARCO LEGAL

CONCLUSION
Trato directo para la contratación de prórroga de contrato de suministro de
Sistemas de Gestión Municipal, de acuerdo a lo estipulado en el At!,,10 N"
7 Letra A del reglamento de la ley de compras públicas No 19.886/ 7

PAMELA VENEGAS
CION Y FINANZASDIRECTORA ADMI

2.- EMíTASE orden de Comp tra s del Portal de Mercado
Público, por un monto mensual de 50 UF más lVA, al proveedor C ic S A., Rut 87 019.000-K
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l.- CALIFICA TRATO DIRECTO Y AUTORIItr prórroga de
arriendo de los servicios de software y soporte computac¡onal, con la empresa Crecic S.A, Rut.
87.019.000-K, por 6 meses con vigencia hasta el 30 de Septiembre de 2022
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Art. 10 No 7 Letra A del reglamento v¡gente de la ley No 19.886 compras
públicas, 'Si se requiere contratar la prónoga de un contrato de suministros
o servicios, o contratar servicios conexos, respecto de un contrato suscr¡to
con anterioridad, por cons¡derarse ind¡spensable para las neces¡dades de
la Entidad, y solo por el tiempo que procede a un nuevo proceso de
compras, siempre que el monto de d¡cha pronoga no supere las 1 .000 UTM
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PRÓRRoGA sERVIcIo oE SoFTWARE sISTEilTAs GESTIÓN MuNIcIPAL

Las partes acuerdan elender la vigencia del arriendo de los servicios de "Software de Si8temas de
Gesüón Mun¡c ipal" con §us programas y módulos, según lo establec¡do y detallado en la Orden de
Compra N' 3659-51 8-SE21, para las ducación y Salud, por 6 meses a contar del
01 de Abril de 2022 y hasta et 30 de b(e de 2022, un monto mensual de 50 UF más iva

Fl -C,l¡lt!l 
Viejo, a 30 de Mazo de 2022, entre ta [u3tro Hunicipat¡dsd de Chi[án Viejo, Rut No

69.266.50G7, persona juldica de derecho público, con dom¡cil¡o en calle senano l.¡o 3óo ch¡llán
v¡ejo,representada por su Arcarde don Jorge oer pozo pastene, Rut. No 13.g42.502-9 y sres. cracic
s.A-, Rut. 87.019.00o-K, con domicilio en Tucape¡ No f oss concepción, representada rfoalmente por
don Alex Serr¡ Gallegos, Rut.07.SM.73i-2, quienes han conveni<lo to siguiente:

La presente extensión de los servic¡os, se f¡rma en 2 e.¡emp
poder de empresa Crec¡c S.A. y un\en poder de la Mun¡c¡pal¡

s de igual tenor, quedando
de Chillán V¡ejo.
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