
[T DIRECCION ADIAINISTRACION Y FINANZAS
|lunicipalidad de Chillán Viejo

CALIFICA TRATO DIRECTO Y AUTORIZA PRÓRROGA DE
SERVICIO DE SOFTWARE GESTIÓN ilUNICIPAL

Decreto No

Chillán Vie¡o,

'/596
3 0 sEP 2022

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

Constituc¡onal de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorias.

2.- La ley No 19.886 de compras públicas, bases sobre contratos
administrativos de sum¡n¡stros y prestación de serv¡cios, publicado 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¡oridad, por considerarse
¡nd¡spensable 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.Q8.2021, que aprueba
informe de evaluación y declara desierta la licitación pública lD 3659-35-LQ21.

4.- Decreto Alcaldicio No 5.731 del 30.09.2021 , que autoriza
prórroga por contratación de servicios de arnendo de software, con vigencia hasta el 31.03.2022.

5.- Decreto Alcaldic¡o No 2.465 del 01.04.2Q22, que auloriza
prórroga por contratación de servicios de arriendo de software, con vigencia hasta el 30.09.2022.

6.- Que se encuentra en proceso un nuevo llamado a licitac¡ón,
para proveer este servicio indispensable al Municipio, identificado con el lD 367'1-68-1Q22

7.- Certificado No 229.849, del Departamento de Derechos
lntelectuales, verificado en la página oficial verifiacion.dibam.cl, en el cual indica que el proveedor
Crecic S.A., posee ¡nscrita la propiedad del Programa de Computación titulado: Plataforma de
Sistemas Municipales, que contiene el código fuente de los sistemas actualmente utilizados por el
Municipio, Salud y Educación, constituyéndose así, en el proveedor único de este s¡stema
computacional.

8.- Que no existe convenio marco vigente para la contratación
de este servicio de características indispensables, para el correcto funcionamiento del Municipio.

9.- La necesidad de mantener vigente los servic¡os de software y
soporte computaclonal para el Municipio, Salud y Educac¡ón, mientras se lleva a cabo un nuevo
llamado a licitación y considerando que es un serv¡c¡o ind¡spensable para el funcionam¡ento de la
institución.

10.- La aceptación por parte de la empresa mediante correo
electrónico, de la extensión de los servicios por 6 meses, a contar del 01 de octubre de 2022.
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DECRETO:
't.- CALIFICA TRATO DIRECTO Y AUTORIZA prórroga de

arriendo de los servicios de software y soporte computacional, con la empresa Crecic S.A, Rut.
87.019.000-K, por 6 meses con vigencia hasta el 3l de Mazo de 2023.
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La necesidad de contar con el Servicio de Arriendo de Sistemas de Gestión
Municipal para el buen y correcto funcionamiento de las áreas Municipio,
Salud y Educación, por ser ind¡spensable para la Municipalidad. Se realiza
trato d¡recto con Crecic S.A., dado que es la empresa que actualmente
provee de dicho servicio, por lo que cuenta con los respaldos de la base de
datos y el cód¡go fuente de cada uno de los sistemas, que hace necesano
la contratación con la misma empresa, hasta que el actual proceso de
licitación sea adjudicado y entregado al nuevo proveedor.

Crecic S.A. Rut. 87.019.000-K

MARCO LEGAL

Art. 10 No 7 Letra A del reglamento vigente de la ley No 19.886 compras
públicas, 'Sl se reguiere contratar la prónoga de un contrato de sumrnlstros
o servicios, o contratar sev¡c¡os colrexos, respecto de un contrato suscr¡to
con anteioridad, por considerarse indispensable para las necesidades de
la Entidad, y solo por el tiempo que procede a un nuevo proceso de
compraq siempre que el monto de dicha pronoga no supere las 1 .000 UTM
Se realiza trato directo para la contratación de prónoga de contrato de
suministro de Sistemas de Gestión Munic¡pal, de acuerdo a lo est¡pulado en
el Art. '10 No 7 Letra A del reglamento de la ley de compras públicas No

19.886 y la necesidad de contar con este servicio indispensfi para el
func¡onam¡ento del Municipio. ,//

rden de Com

E los gastos a las

MUNIQUESE

E

PASTE

R

Secretario Municipal, DAF

(AN \¡

ALD GE DEL

FUENTES

PROVEEDOR

CONCLUSION

al proveedor



-ü [r D|RECCTOI{ AD IX|STRACK) y RNAXZ S
l rniclpalldad de Oúllán \ñeio

pnónnocA senvlcto oe sorrw¡ne srsreuas ceslót¡ uuuclpel

En Chillán Mejo, a 30 de S€pliembre de 2022, entre ta llustro f,unlclpalldad d€ Chlllán VleJo, Rut
N" 69.266.500-7, persona jurfdica de derecho públ¡co, con domicilio en call6 S€rrano No 300 Chitlán
Viejo, repres€ntada por su Alcalde don Jorge Del Pozo Pastsno, Rut. M 13.842.502-9 y Sres. Crec¡c
S.A, Rut. 87.019.000-K, con dom¡cil¡o on Tucapel No 1055 Conc€pción, rBpres€ntada legalmente por
don Alex Seni Gallegos, Rut.07.504.731-2, quienes han conven¡do lo siguiente:

PRIMERO: La p¡esente prónoga comienza a rcgir a contar del 01 de octubre de ZOZ2 y tendrá una
duración hssta el 3l de mazo de m23, a m6nos que una de las part6 des€e poner tárm¡no por
ant¡cipado el contrato, lo que deb6rá ser notificado a la otra, por escrito, y a lo menos mn treinta dfas
de anticipación.

SEGUNDO: El costo mensual del contrato será d6 50 uf mensuales más lVA, 6ste coslo contempla
los módulos y el alojami€nto del sistema en Data Conler de Crecic.

TERCERO: La empresa CRECIC S.A. se compromete a rcaliza¡, s¡n coslo adicional para el
municipio, a mantonción, soporta y
se alojan los mismos.
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