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APRUEBA CONTRATO TRATO
COMPUTACIONALD.O. DIGITAL"

OIRECTO "SISTEMA

DECRETO N" 3984
cxrur-Ár¡ vle¡o,

Z { ttAY 2022

VISTOS:

'1.- Ley 19.434 que crea Ia Comuna de Chillán Viejo.
2.- Ley 18.88:1, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.
3.- Las facuttades conferidas en la Ley N' 18.695, Orgánica Constitucional de municipalidades,
refundida con sus textos modificatorios.
4.- La Ley No 19.886 de Compras y Contratac¡ones Publ¡cas de fecha 30.072003 y su reglamento
Decreto No 250 con sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

b) El certificado de dispon¡b¡lidad presupuestaría No 63 del 10 de mayo de 2022 emit¡do por
la Dirección de Admlnistrac¡ón y Finanzas.

c) AUIORIH trato directo con la empresa IT Solutions S.A. para la Adquisición del
sastema computac¡onal Doltl DIGITAL, por un monto de $7.O65.O5O.- impuestos
incluidos, en un plazo de ejecución de 7 meses,

d) El contrato de prestación de servicios de fecha 17 de Mayo de 2022, donde se contempla
contratar el serv¡cio SISTEI.IA COMPUTACIONAL DOIII DIGITAL, a la empresa IT
Solutions S.A., por un periodo de 6,5 meses a part¡r del día 13 de Jun¡o de 2022 hasta
el 31 de Diciembre de 2022.

a) El Decreto Alcaldicio M3774 del 05.07.2021 y Decreto Alcaldicio N' 3881 del 09.07.2021, que
nombra cargo de Administrador Municipal grado 6 EMS, a doña Lorena Beatriz Montt¡ Olate y delega
facultades y asigna funciones ésta. Decreto No 6078 de fech a 18.10.2021 que establece Subrogancia
Automáicas para Funcionar¡os que indica,
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DECRETO

't.- lpRÚeeeSE el contrato de fecha O2J6|2O21 de "S|STEilA COTPUTACIONAL D.O.M
D|G|TAL", entre la Municipalidad de Chillán Vieio y la emprsa lT SOLUTIOI{S S.A RUT N'
99.588.6804 por un valor mensual de $639.030.- con impuesto induido. Valido por 6,5 meses,
valido a partir del día 13 de Junio de 2A22 hasta el 31 de Diciembre de 2022.

Z.- t{Óf¡eRASg como lnspector Técnico del contrato, Z-la funcionaria PATRICIA AGUAYO
BUSTOS, D¡rec{ora de Obras Municipal, o quien lo subrogqe o reemplace

3.- IMPÚTESE al gasto incunido, presupuestaria subt 22 . 003 denominado
,SERVICIOS INFORMATI presu municipal vigente.

TE
A PAL

POR ORD DEL AL DE

RAF TOS FUENTES
SEC ICIPAL (s)

LMO/ to*, OG / mog

lde: Secretario (SM), D¡rectora de Admin¡strac¡ón y Finanzas (DAF), D¡rector Control lnlerno
unic¡pal (DCl); comis¡ón

2 r, t'lAY 2(122
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CONTRATO

En Chiltán Viejo, a 17 de Mayo de 2022, entre la llustre
Municipalidad de chirrán viejo, RUT. N' 69.266.s00-7, persona jurídica de
derecho público domiciliada en calle senano No 3oo, chillan Viejo, representadapor su Administradora Municipal sra. Lorena Montti olate, cédula de identidad
No13.131.545-7, det mismo domicilio y ta empresa IT SOLUTTONS S.A.,
RUT 99'588'6804, en adelante el "proveedor", representada por er señor DrEGo
RoDRlco LozANo RUBto, céduta de identidad N"9.628.48á-6 se ha convenido
lo siguiente:

PRIMERo: La llustre Municipalidad de chillán Viejo, encarga al proveedor, el
99!!ator tI49 directo aprobado por decreto Alcaldicio N"3618 de fecha I .l de Mayo
2022, "SISTEMA COMPUTACIONAL DOM DIGITAL".

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el contrato de acuerdo a
colización o presupuesto, y que forma parte integrante del presente contrato

TERCERO: PRECIO DEL CONTRATO
El valor total a pagar por 6,5 meses será de $6.922.g25.- (seis millones novecientos
veinte y dos mil ochocientos veinte y cinco pesos), lmpuesto incluido, sin reajustes
e intereses

CUARTO: FORMA DE PAGO
Los servicios serán pagados dentro de los 30 días corridos de emitido el
instrumento tributario, previa recepción conforme por parte del lTC.
En el mes de Junio de 2022 se pagara ra suma de $639.030.- y ros meses
venideros se pagara la suma de $1.06s.0s0.- por cada mes de prestado el
servicio.
El proveedor del servicio deberá especificar en el detalle del servicio.
El funcionario responsable del pago del servicio es la Directora de Administración yFinanzas Pamela Muñoz Venegas, correo electrónico
pamela.muñoz@chillanviejo.cl.

QUINTO: PLAZO
El plazo del contrato comenzara a regir desde el 13 de Junio de 2022 y finalizara el
31 de Diciembre de 2022.

SEXTO: OBLIGACtONES DEL pROVEEDOR
sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
Proveedor tendrá las siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio arguno al contrato, presupuesto

o decreto de trato directo.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a ra buena ejecución der contrato$ 

,

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en decreto de trato
directo y presupuesto2

d) Darfiel cumplimiento a las normas legales v¡gentes en materias de accidentes
del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a ras directrices que
establezca la contraparte técnica.

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

f) Dg. igual modo, el proveedor del servicio será responsable Ce cumplir las
obligaciones que le corresponden como empleador, en aspectbs de
remuneraciones, previsión, seguridad social, alimentación, y demás que le
resulten aplicables.

s) El contratista tendrá la obligación de renovar o sustituir la garantía, 30 dias
antes de su vencimiento
h) En el evento de cesión de crédito, deberá ser notificada de dicha cesión la
Dirección de Adminishación y Finanzas.

ENCARGADO DEL PROVEEDOR
El Proveedor del servicio deberá contar con un encargado para la ejecución del
contrato, que tendrá, a lo menos, las siguientes funciones:

a) Representar al proveedor del servicio en la discusión de las materias
relacionadas con la ejecución del Contrato.

b) coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento
del Contrato.

SEPTIMO: INSPECCTON TECNTCA DEL CONTRATO
La lnspección Técnico del contrato (lrc) estará a cargo de la sra. patricia Aguayo
Bustos, Directora de obras o quien le subrogue legámente, la cual realiziÉ lás
siguientes actividades:

a) supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y
decreto de trato directo.

b) comunicarse vía correo electrónico con el encargado del proveedor del
servicio, dándole observaciones de forma y fondo del desanoilo del servicio
prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con er encargado del
proveedor del servicio a fin de mejorar el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en
las bases administrativas, técnicas y otros documentos complementarios.
Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio ar
Departamento o unidad de Finanzas en caso de que deban aprrcarse murtag"(.P
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d) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como
asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas.

e) 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.f) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los irabajadores cada
tres meses, para cuyo efecto deberá solicitar ar contratista er óertificado F-
30 de la lnspección del Trabajo.

g) Al momento de la liquidación del contrato el lrc deberá requeriral proveedor
del servicio el certiflcado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad
de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

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

OCTAVO : OBLIGACTONES DEL PROVEEDOR y
INCUMPLIMIENTO

MULTAS A APLICAR POR

La Municipalidad de ch¡llán Viejo podrá decidir la aplicación de multas por
incumplimiento por parte del proveedor de cualquiera de las obligaciones asumiáas
se multarán las siguientes infracciones:

Modificaciones SISTEMA COMPUTACTONAL DOM DtclTAL
corresponde a toda modificación que sufran los sistemas normadas por cambios
legales ajenos a la voluntad de los usuarios, tales como incorporación de Leyes,
reglamentos y otros documentos oficiales, lo que debe ser modificado de formá tal
que los sistemas sigan respondiendo de acuerdo a las necesidades de la
Municipalidad y la normativa legal.

Esta obligación será aplicable durante toda la duración del contrato, el plazo que
tendrá el contratista para realizar las modificaciones, no podrá exceder al óstiputaoo
por la misma ley para entrar en vigencia, ó en su defecto 1S día corridos.

En no cumplimiento de esta obligación dará lugar a una multa de 1 UF por cada día
de atraso. Si el atraso supera los 15 días, la Municipalidad podrá pon térm ino
anticipado del contrato y hacer efectiva la garantía del fiel cumplimiento
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Mal funcionamiento del SISTEMA COMPUTACTONAL DOM Dtc|TAL
corresponde a problemas o errores que se pudieran originar en el sistema
producto de modificaciones realizadas sobre ellos u otro heóho que perjudique el
normal funcionamiento de cualquier equipo o software que no pérmita el
cumplimiento de objetivos o necesaria continuidad, lo que debe ser cbnegido de
forma tal que los sistemas sigan respondiendo de acuerdo a las necesidadás de la
Municipalidad en un plazo no superior a 4g horas. El mal funcionamiento de del
s¡stema que afecta a la atención de los contribuyentes debe ser resuelto en un
plazo no superior a 12 horas.
En no cumplimiento de esta obligación dará lugar a una multa de 3 uF por cada día
de atraso.

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente
mediante oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta
dirigida al alcalde ingresada por oficina de parte.
EI Alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días 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 apelación, la multa se entenderá por aceptada y se
procederá a descontar de la factura correspondiente.

PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que corresponda
y/o de futuros servicios.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro
de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro,
el contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y caracteristicas,
dentro de los 30 dias siguientes al cobro de la anterior.

DECIMO: DISCREPANCTA ENTRE ANTECEDENTES.
Toda imprecisión o discrepancia entre ros antecedentes de ra licitación trato directo
aprobado oor decreto Alcaldicio N'3618 de fecha 1 1 de Mayo 2021 , se interpretará
siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución del contrato, por lo cual
prevalece aquel antecedente que permita dar una mejor continuidad y término al
contrato

/
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DECIMO PRIMERO: MODtFtCACtON
CONTRATO

O TÉRMINO ANTICIPADO DEL

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

a) Por resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor del

servicio.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se

mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garanlizar 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 ant¡c¡padamente 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) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el

adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el

adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las

que se hubiere comprometido en su oferta.
6) 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 ,,6", la
Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma enticipada del
contrato, mediante decreto fundado que será notific.^ada por carta certiiicada al
proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.^$\

,fY.
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La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento
del.contrato, en cualquiera de los casos señalados en esie acápite, con excepción
de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar
las acciones legales procedentes para exigír el pago de indemnizációnes por daños
y perjuicios que fueren precedentes.

DECIMO SEGUNDO: GARANTTA
El proveedor en este acto hace ingreso del certificado de Fianza de la empresa Mas
AVAL S.A.G.R. de fecha 17.0s.2022, por un varor de $380.000.- (tiescientos
ochenta mil pesos), con vencimiento el 28 de febrero de 2023.

DECIMO TERCERO: DOMtCtLtO DE LOS CONTRATANTES
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.

DECIMO CUARTO: CESTONES DEL CREDTTO
En el caso que el contratista celebre un contrato de factoring, este deberá
notificarse a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipálidad de chillan
Viejo, dentro de las 48 horas siguientes a su celebración.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a fin de hacer
efectivo oportunamente el cobro de la factura que ha sido faclorizada.
La Municipalidad de chillan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pendientes del contratista como multaJu otras obligaiiones similares.
En caso alguno la notificación del conhato de factoring puede 

-hacerse 
llegar a la

Municipalidad de chillan viejo en fecha posterior a la sólicitud de cobro de ün pago
que corresponda a una factura cedida.

DECIMO QUINTO : La personeria de la Sra. Lorena Montti Olate, como
Administradora Municipal de ta ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN vlEJo,
queda establecido en los Decretos Alcaldicio N"3774 de fe chaos.o7.2021y No 3gg1
de fecha 09.07.2021y el decreto Alcald¡cio No 6078 dqf¡gcha 18.10.2021que estabtece
Subrogancia Automáticas para Funcionarios Oue indica.ratl)
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La personería de don DIEGO RoDRlco LozANo RUBIO cédula de identidad
N"9.678.485-6 para representar a la empresa lT SOLUTIONS S.A., RUT
99.588.680-.1, consta en escritura pública, de fecha de 3 de marzo de 2005,
repertorio número 47312005 Notario Público Camilo
comuna Providencia, ambas personerías no se in
ambas partes contratantes.

ela Rive¡os, Santiago

DORA M
POR OR N DEL ALCALDE
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