
[T DIRECCION DE SALUD A,IUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO SUÍIIINISTRO DE INTERNET DESAMU

tD 367 4-22-LE22

oecreto No 522')
GhillánViejo,08IUL 20A

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Const¡tucional de
Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras Públices, Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oñcial del 30 de julio de
2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 3774 del 0510712021 que nombra a la

Administradora Mun¡c¡pal. Decreto Alcald¡cio N" 3881 del 0910712021 que delega facultades y akibuciones a la
Administradora Municipal. Decreto Alcaldicio N'3731 del 2910612021 que mod¡fica Decreto Alcaldic¡o N" 755 del
0510212021 que establece subrogancias automáticas en las un¡dades municipales. Decreto 4307 del0610612022
que des¡gna y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Mun¡cipal suplente. Decreto 6078

del 18l1Ot2O21que establece subrogancias automáticas para funcionarios que indica. Decreto Alcaldicio N' 267

del 1410112022 mediante el cual se nombra a la Directora del Departamento de Salud.

La Dispon¡b¡lidad Presupuestaria según decreto N' 7904 del 2411212021

el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Deparlamento de Salud Mun¡c¡pal.

Decreto No 4167 del O1lOOl2O22, que aprueba lnforme Evaluac¡Ón de

Ofertas de la licitac¡ón pública N." 3674-22'L822, SUMINISTRO DE INTERNET DESAMU.

La neces¡dad de contrata[ el servicio para tener las condiciones

necesarias para real¡zar el tranajo diario, del Departamento de Salud.
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Contrato Sum¡nistro Servicio de ¡nternet DESAMU

En Chillán Viejo, a 12 de mayo del 2022, enl,e la llustre Munic¡pal¡dad de Ch¡llán V¡ejo, Rut N" 69.266.500-7,
persona jurídica de derecho público, dom¡c¡liada en calle Serrano No 300, Chillán V¡ejo, representada por su
Alcalde Don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula Nacional de ldentidad N" 13.842.502-9, en adelante la Municipalidad
y TELEFONICA DEL SUR S.A, Rut No 90.299.000-3, representada por SERGIO DUSSAUBAT ARRIAGADA,
Cédula Nacional de ldentidad No 10.899.929-2, domicil¡ados en SAN CARLOS 107, VALDIVIA, se ha convenido
lo s¡guiente:

PRIMERO La llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán V¡ejo encarga al proveedor el Sumin¡stro SUMINISTRO DE
INTERNET DESAMU de conform¡dad a Licitación No 367 4-22-1E22.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a las Bases Administrat¡vas,
antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la l¡c¡tación, documentos que
forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá prestar el servicio de acuerdo a los siguientes valores unitarios e informar
responsable POS venta según lo solicitado.

Producto Precio Neto Unitario
Por un mes de servic¡o

Llnea 1: Según solic¡tud de tabla N"1, oferta 5oMbps $ 390.802.-

Lf nea 2: Según solic¡tud de tabla N"2, oferta 20 Mbps $175 170

Además, deberá indicar

Nombre de Ejecutivo Pos Venta GABRIELA NAVARRO

Correo ejecutivo

Direcc¡ón en Chillán 5 DE ABRIL 25

Teléfono ejecut¡vo 965052197

Telsur del grupo GTD presenta propuesta técn¡ca para la L¡citac¡ón "3674-22-L822 SUMINISTRO DE INTERNET
OESAMU L Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo". Basados en nuestra amplia exper¡enc¡a en proyectos de alta
complejidad, se incluye en esta propuesta los sigu¡entes puntos que conformaran el plan de la soluciÓn solicitada
por las bases 367 4-22-LE22.
Los puntos a cons¡derar solicitados por la licitaciÓn 3674-22-LE22"Serv¡c¡o de lnternet, para:

. CESFAM MICHELLE BACHELET, AV' REINO DE CHILE 1211' CHILIAN VIEJO.

o BODEGA DESAMU, O'HIGGINS 3637, MODULO 12 BODEGA 13, CHILLAN VIEJO.

[T

SERVICIO DE INTERNET DEDICADO
Telsur del Grupo GTD presenta Servicio de lnternet ded¡cado Empresas con tasa 1:1 para la Desamu de l.

Municipalidad de Ch¡llán Viejo, el cual permite br¡ndar acceso a lnternet la red MPLS de Telsur del Grupo GTD.
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VEIOCIOA' §WrfCH nÉQUEBTOO R{XrrEn FtR[$rAtt
CE§TAM MICHE1II BACI{E].ET, AV. RÉINO

DE CHILE 12!1. CHILTA¡{ VIUO.
BODEGA DESAMU, O,HIGGINS 1637,

MODUI.O 12 BOOEGA 13, CHILTAN VIEJO.

Catalyst Z,6GX 24 6íg8.4 Huawe¡ ARC

x 1G SFP,lAt¡ Bas€ 6§1C

Catalyst 296G X 24 GigE,4 HueweiARC

x 16 SFP. LAN Base 651C

5() Mbps
SIMETRICO

20 Mbps

SIMETRICO

watchGuard

F¡rebox T35

NO PROCEDE

9!14@: El plazo de ejecución del servicio será de 24 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba el
presente contrato.

§19!§E: S¡n perju¡cio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el Contrat¡sta tendrá las s¡guientes
obligaciones:
a) No podrá hacer por iniciativa prop¡a cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estr¡cta sujec¡ón a lo estipulado en las presentes bases administrativas, aclaraciones

y otros antecedentes entregados.

SEXTO: Por fiel cumplimiento del contrato, se aceptan Garantlas del Banco de Ch¡le, emitidas con fecha 29 de

iunio de 2022, Números 084197-9 por un monto de $250.142.-, con vencimiento el 1610912024 y 084109-5 por
un monto de $558.066.- con venc¡miento el 1610912024, la cual será devuelta una vez que la Municipal¡dad
sanc¡one por Decreto Alcald¡cio la l¡quidación del contrato.

OCTAVO: La lnspecc¡ón Técn¡ca del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el Decreto
Alcaldic¡o que aprueba el contrato.

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

E!@: La Mun¡cipalidad podrá adm¡nistrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 5% por dfa de atraso referente a lo ofertado en el criterio serv¡cio de post venta. Se aplicará este
porcentaje sobre el valor mensual del servicio con impuestos incluidos, por cada dfa de atraso.

DECIMO PRIMERO: El contrato podrá modif¡carse o terminarse antic¡padamente por las siguientes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El ¡ncumplimiento grave de las obl¡gac¡ones contrafdas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauc¡ones entregadas

o las ex¡stentes sean suf¡c¡entes para garant¡zar el cumplim¡ento del contrato.
d) Término o liqu¡dación antic¡pada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por ex¡girlo el ¡nterés público o la seguridad nacional.
0 Por no pago de cotizaciones y obligac¡ones previs¡onales por parte del contratista a sus trabajadores.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se entenderá que hay
incumpl¡miento grave de las obligaciones contrafdas por el contratante en los s¡gu¡entes casos:
1) Aplicación de más de tres multas

uElcAcÉr¡

SEPTIMO: Los servic¡os serán pagados a 30 dfas corr¡dos de ¡ngresadas la factura por Oficina de Parte, de la
Municipalidad de Chillán Viejo, s¡n embargo, previo al pago se deberá contar con:
1.- La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
2.- EI proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del bien o servic¡o comprado o indicar el número de
la Orden de Compra que da or¡gen a esta.
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2)
3)
4)
s)

6)

lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adJudicatar¡o en la oferta.
Falta de respuesta a las sol¡c¡tudes.
lncumplimiento de los requis¡tos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
La negat¡va, s¡n causa justif¡cada, de prestar cualquiera de los serv¡cios a las que se hubiere comprometido
en su oferta.
La negativa del proveedora presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese hecho efect¡va
por alguna causal establecida en las presentes bases.
Superación del 10% del valor neto del contrato en multas aplicadas.
lncumplimiento de cualquiera de las obligac¡ones establec¡das en el numeral quinto de este instrumento

OECIMO SEGUNDO: La personería de don Jorge Andrés Del Pozo Pastene, como Alcalde de la llustre
Municipalidad de Chillan V¡ejo, consta en la Sentenc¡a de Proclamación d¡ctada por el Tribunal Electoral Regional
de la Octava Reg¡ón de Ñuble de fecha 12 de junio del2021, bajo el Rol 17512021. La personeria no se inserta
por ser conocida por las parles contratantes.

DECIMO TERC ERO : Los Contratantes fijan domicilio en la ciudad de Ch¡llán para todos los efectos legales del
presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales

El presente contrato se firma en 2 ejemplares de
de la Munic¡palidad.
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Producida cualqu¡era de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "8", la Mun¡cipalidad podrá poner
término administrativamente y en forma ant¡c¡pada del contrato, med¡ante decreto fundado que será not¡f¡cada
por carta cert¡ficada al proveedor y publ¡cada en el Sistema de lnformación.

La Municipal¡dad podrá hacer efectiva la Garantfa de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en cualquiera
de los casos señalados en este acáp¡te, con excepción de la causal de resciliac¡ón o mutuo acuerdo entre las
pertes, y s¡n perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por
daños y perju¡cios que fueren precedentes.


