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1. La Ley No19.886, de Eases sobre Contratos Administrativos de Sumin¡stro y Prestación de Servicios; y su

Reglamento, contenido en el Decreto Supremo No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

2. las atr¡buciones conten¡das en los artículos 560 y 630, letra i) de la Ley No18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades.

CONSIDERANDO:

1. L¡c¡tación pÚblica ID 367145-LP22 proyecto "SUMINISTRO, INSTAIqCIÓN, COr.¡ptCUneClÓm y

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OT CÁUINNS DE TELEVIGILANCIA PAR,A DEPENDENCIAS MUNICIPALES"

2. Que, con fecha 14 de junio de 2022, la I. Municipal¡dad de Chillán Viejo, l¡citó públicamente a través del portal

wttrw.mercadopublico.cl, Licitac¡ón ID No 3671-45-1P22, "Suministro, instalación, configuración y mantenimiento

del sistema de cámaras de televigilancia para dependencias municipales"

3. Decreto alcaldicio No 5419 de fecha 15 de julio de 2022, que aprueba contrato Licitación Pública ID 3671-45-

LP22 "Suministro, instalación, configuración y mantenimiento del sistema de cámaras de televlg¡lancia para

dependenc¡as mun¡cipales" con el proveedor UNKSUR SPA y la Municipal¡dad de Chillán Viejo. el cual nombra

como Inspector Tknico del contrato a don Álvaro Rivas Rivera, Director de Seguridad Públ¡ca grado 70 EMS de la

Ilustre Municipalidad de Chíllán Viejo.

4. Que, con fecha 20 de julio de 2022 la I. Municipalidad de Chillán Viejo, envía Orden de Compra N03571-36-

SE22 al proveedor UNKSUR SPA, qu¡en se ha adjudicado la Licitac¡ón Pública ID 367L-45-LPZZ "Suministro,

instalac¡ón, configuración y mantenimiento del sistema de cámaras de televigilancia para dependencias

municipales" por un monto de $16.225.650.- impuestos incluidos.

5. Acta de entrega de terreno de fecha 18 de jul¡o de 2022, con un plazo de ejecución de 20 días corridos, hasta

el 07 de agosto de 2022

5. Carta de Cristian López Gajardo, representante legal de la UNKSUR SPA de fecha 05 de agosto de 2022, en

que se solicita un aumento de plazo por 20 días corridos adicionales para la entrega del proyecto "SUMINISTRO,

INSTALACIóN, CONFIGURACIóN Y MANTENIMIENTo DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA
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DEPENDENCIAS MUNICIPALES", en que hace mención principalmente a la compleja situación internacional

producto de la pandemia COVID-l9, los efectos en el mercado en general y particularmente en la industr¡a

tecnologica, en donde se observa un desequilibrio en relación a la oferta y demanda (quiebre de stock),

evidenc¡ando problemas logísucos, los que afectan los plazos de distribución.

7. L¿ necesidad de complementar el contrato para lograr un óptimo func¡onamiento del s¡stema de telev¡gilancia y

la cot¡zac¡ón No5818 de fecha 06/08/2022 de la Empresa UNKSUR SPA, por un monto de $4.380,000.- (cuatro

millones trescientos ochenta mil pesos) impuestos ¡ncluidos.

9. Informe favorable del ITC de fecha 12 de agosto de 2022, con el Vo Bo del alcalde, que recomienda el

aumento de contrato por un monto de $4.380.000.- (cuatro millones trescientos ochenta mil pesos) impuestos

incluidos, y recomienda conceder por única vez un aumento de 20 días corridos como plazo de entrega del

proyecto "Suministro, instalación, configuración y mantenimiento del sistema de cámaras de televig¡lanc¡a para

dependencias municipales" adquirido mediante Licitación Pública ID 3671-45-LP22, solicitando al proveedor el

endoso de la garantía por fiel cumplim¡ento de contrato, aumentando en 30 días hábiles el vencimiento de la

m¡sma.

10. El Certific¿do de Disponibil¡dad Presupuestaria No115 de fecha 06 de sept¡embre de 2022 de la Directora de

Administración y Finanzas.

DECRETO:

1.- AUTOÚCESE, el aumento del monto del contrato por la suma $4.380.000.- (cuatro millones trescientos

ochenta mil pesos) ¡mpuestos incluidos, y aumento de plazo de ejecución del contrato en 20 días corridos, según

lo detallado en el Informe favorable del [TC, con el Vo Bo del alcalde, de fecha 12 de agosto de 2022,

correspondiente a Licitación públicá ID 3671-45-LP22 proyecto "SUMINISTRo, iNSTALACIór'1, cotr¡RCuucrÓr,¡ y

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA DEPENDENCIAS MUNIOPALES", A

contar de la fecha de notificación del presente decreto.

2.- SoucÍTESE, a la empresa UNKSUR SPA, RUT 76.220.604-8, prorrogar la garantía de fiel cumplimiento de

contrato, en función del aumento de plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en las bases de licitación

"SUMINISTRO, iNSTALACIóN, CONFIGUfoqCIóN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE

8. Que, el artículo décimo sexto del contrato suscrito entre LINKSUR SPA y la Ilustre Municipalidad de Chillán

Viejo d¡spone "Si en el tranxats de la eje ción del ent¡irto, 5e deteca* Ía n#sidad de aürrrerrtár

o disminuir Ftüdas del @ntreto original y/o aumentar el plazo de ejecuclón de los eryicios, para

su mejor término o por s¡tuaciones de fileza mayor o cae fortuiA el @nfadsta deberá elicitarlo
al lTC, entes del venclmlento del plazo & término de los seryicios. El ITC deberá ,eelver tal
situaclón."
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TELEVIGILANCXA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES" ID No 367145-1P22, numeral 13.1 del Decreto Alcaldicio

No 4.481 de fecha 13 de junio de 2022.

3.- INSTRúYASE, a la Inspección Técnlca del Contrato proceder a confeccionar el respectivo anexo de contrato

correspondiente de la licitación 'SUMINISTRo, INSTALAoóN, CoNFIGURACIóN Y MANTENIMIENTO DEL

SISTEMA DE CÁMARAS DE TELEVIGILANCXA PARA DEPENDENCTAS MUNICIPALES" ID NO 3671-45-1P22,

deb¡endo resguardar los intereses municipales.

4.- ¡NSÍRÚYASE a la Encargada de Licitaciones de la Secretaria Comunal de Planificación efectuar todas las

gestiones que fueren o sean necesarias a fin de incorporar esta información al proceso de licitación en el portal

www.mercadooublico.cl. y emit¡r respectiva Orden de Compra.

5.- NOTIFÍQUESE el presente acto. por medio del ITC al representante legal y/o administrador de las obras de

la empresa UNKSUR SPA, RUT 76.220.604-8, con domicilio en Calle Venecia No 2151, comuna de Temuco,

Región de la Araucanía, de conformidad a los artículos 45 y s¡gu¡entes de la Ley No19.880.
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Alcaldía; Administración Munic¡pal; Secretaría Mun¡cipal, SECPLA, Dirección de Seguridad pública.
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