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APRUEBA ANEXO DE CONTRATO "SUMINISTRO,

INSTALACION, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO

DEL SISTEMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA

PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES" ID 367I.45.

LP22,

77 84

Ch¡llán V¡ejo,
rl 7 ocI 2022

VISTOS:

1. La Ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Adminisfativos de Suministro y Prestac¡ón de Serv¡cios; y su

Reglamento, contenido en el Oecreto Supremo N' 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

2. las atribuciones contenidas en los artículos 56'y 63', letra i) de la Ley N"18.695, Orgánica Const¡tucional de
Municipalidades.

CONSIDERANDO:

1. Licitación pública lD

MANTENIMIENTO DEL

MUNICIPALES'

DIRECCION DE SEGURIDAD PUELICA
Municipalidad de Chillán Viejo

367145-LP22

SISTEMA DE

proyecto "suMrNrsTRo, tNSTALACtÓN, CONFtcURACtÓN y
CAMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA DEPENDENCIAS

2. Que, con fecha 14 de jun¡o de 2022,la l. Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, licitó públicamente a través del portal

www.mercadooublico.cl, Licitación lD No 3671-45-LP22, "Suministro, instalación, configuración y mantenimiento

del sistema de cámaras de televigllancia para dependenc¡as municipales"

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

LP22 "Suministro, instalac¡ón, configuración y manten¡miento del sistema de cámaras de televigilancia para

dependencias municipales" con el proveedor LINKSUR SPA y la Municipalidad de Chillán Viejo, el cual nombra

como lnspector Técn¡co del contrato a don Alvaro Rivas Rivera, D¡rector de Segur¡dad Públ¡ca grado 70 EMS de

la llustre l\4unicipalidad de Chillán Viejo.

4. Que, con fecha 20 de julio de 2022 la l. Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, envía Orden de Compra No3671-36-

SE22 al proveedor LINKSUR SPA, quien se ha adjudicado la Licitación Pública ¡D 367145-LP22 "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 julio de 2022, mn un plazo de ejecución de 20 días conidos, hasta

el 07 de agosto de 2022

6. Carta de Cristian López Gajardo, representanle legal de la LINKSUR SPA de fecha 05 de agosto de 2022, en

que se so¡ic¡ta un aumento de plazo por 20 días corr¡dos ad¡cionales para la entrega del proyecto 'SUMINISTRO,

INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA

DECRETO ALCALDICIO N"
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-w, [T DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
Municipalidad de Chillán Viejo

PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES', en que hace mención pr¡ncipalmente a la compleja situación

intemacional producto de la pandemia COVID-19, los efectos en el mercado en general y particularmente en la

¡ndustria tecnológica, en donde se observa un desequil¡br¡o en relación a la oferta y demanda (qu¡ebre de stock),

evidenciando problemas logíst¡cos, los que afectan los plazos de distribución.

7. La necesidad de complementar el contrato para lograr un óptimo funcionamlento del sistema de televigilancia y

la cot¡zac¡ón N'5818 de fecha 0610A12022 de la Empresa LINKSUR SPA, por un monto de $4.380.000.- (cuatro

m¡llones trescientos ochenta mil pesos) ¡mpuestos incluidos.

8. Que, el artículo déc¡mo sexto del contralo suscr¡to entre LINKSUR SPA y la llustre Municipalidad de Ch¡llán

Viejo d¡spone "Si en el transcurso de ta e¡ecuc¡ón det contrato, se detecfase ta necesidad de aumentar o

disminuir partidas del contrato original y/o aumentar el plazo de ejecución de los se¡vicros, para su mejor

término o por situeciones de fuerza mayor o caso fottuito, el contraüsta deberá solicitado al lTC, antes

del vencimiento del plazo de término de ,os se/vicios. El ITC debeá resolver tal situación,"

10. El Certificado de D¡sponib¡lidad Presupuestar¡a N"115 de fecha 06 de septiembre de 2022 de la Directora de

Administración y Finanzas.

11. El Anexo de Contrato del proyecto "SUM|N|STRo, INSTALACIÓN, coNFtGURAclóN y MANTEN|M|ENTo

DEL SISTEMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, de fecha

2310912022, f¡rmado por todas las partes con firma electrónica avanzada.

DECRETO

1 .- APRUEBESE anexo de contrato de lecha 23 de septiembre de 2022, correspondiente a L¡citación pública lD

3671-45-LP22 proyecto .SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTo DEL SISTEMA

DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES', A CONTAT dC IA fEChA dE

notificación del presente decreto.

4.- INSTRUYASE a la Encargada de Licitac¡ones de la Secretaria Comunal de Planificación efectuar todas las

gestiones que fueren o sean necesar¡as a fin de incorporar esta información al proceso de l¡citación en el portal

www.mercadooublico.cl. y emitir respectiva Orden de Compra.

9. El informe favorable del ITC de fecha 12 de agosto de 2022, con el V" B' del alcalde, que recom¡enda el

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

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

proyecto "Sum¡n¡stro, inslalación, configurac¡ón y manlenimiento del sislema de cámaras de telev¡gilancia para

dependencias municipales" adquirido mediante Licitación Pública lD 367145-LP22, solicitando al proveedor el

endoso de la garantía por fiel cumplimiento de contrato, aumentando en 30 dfas hábiles el vencimienlo de la

m¡sma.



[T DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
Atunicipalidad de Chillán Viejo

5.- NOTIFÍQUESE el presente acto, por medio del lTC, al representante legal y/o admin¡strador de las obras de la

empresa LINKSUR SPA, RUT 76.220.604-8, con domicil¡o en Calle Venecia N' 2151, comuna de Temuco,

Reg¡ón de la Araucanía, de conformidad a los artículos 45 y s¡guientes de la Ley No19.880.

ANOTE IVESE

JORGE DEL P

RAFA TOS FUENTES

SE ro MUNTcTPAL(S)

E

J S,oX,,..

Alcald¡a; Adm¡nistración Mun¡c¡pal; Secrelaría Municipal, SECPLA, Direcc¡ón de Seguridad Pública.
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,Ü, ffi D¡RECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
ltunicipalidad d€ Chillán VieJo

ANEXO DE CONTRATRO

rD 3671-45-tE2 2

"suMrNrsfRo, lrusr¡ncló¡¡, coNFtGURActóN y MANTENtMtENTo DEL stsrEMA DE CAMARA5 DE

TEIEVIGILANCIA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES

En Ch¡llán Viejo, a 23 de sept¡embre de 2022, entre la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán V¡ejo, RUT N'
59.256.500-7, persona iuríd¡ca de derecho públ¡co dom¡cil¡ada en Calle Serrano 3OO, Chillan V¡e,¡o,

representada por su Alcalde JORGE DEL POZO PASTENE, cédula de identidad 13.842.502-9, del
mismo domic¡lio, en adelante tamb¡én la "Municipalidad" y la empresa LINKSUR SpA RUT N.
76.22O.604-8, representada por el señor CRtSftAN ALEJANDRO LOpEZ GAJARDO RUT 16.823.821-5,
ambos con domicilio en calle Venecia 2151de la ciudad de Temuco, en adelante el ',Contratista,,, se

ha conven¡do el siguiente anexo de contrato:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encargó al Contrat¡sta, la ejecución del
,SUMINISTRO, INsTALACION, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DEt SISTEMA DE CAMARAS DE

TELEvl6lLANclA PARA DEPENDENcIAS MUNtctPAtES', según ta licitac¡ón pública lD 3671-45-LE-2a.
Lo anterior, mediante contrato suscr¡to entre las partes con fecha 12 de .julio de 2022 y aprobado
por Decreto Alcaldicio N'5419 de fecha 15 de julio de 2022.

SEGUNDO: Que, med¡ante Decreto Alcaldicio Ne 5419 de fecha 15 de julio de 2022, que aprueba
contrato Licitación Públ¡ca lD 3671-45-1P22 "Sum¡n¡stro, ¡nstalac¡ón, configuración y

mantenimiento del sistema de cámaras de televigilancia para dependencias municipales" con el
proveedor LINKSUR SPAy la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, se designó como tnspector Técn¡co del
contrato a don Alvaro R¡vas Rivera, Director de segur¡dad Pública grado 7e EMS de la llustre
Municipal¡dad de Chillán Viejo.

TERCERO: Que, don Cristian López Gajardo, representante legal de la ||NKSUR SpA con fecha 05 de
agosto de 2022, sol¡c¡tó aumento de pla¿o por 20 dias corridos ad¡c¡onales para la entrega del
proyecto "5uMtNtsTRO, tNSTALAC|Ór'¡, CO¡¡HGURAC|ÓN y MANTEN|M|ENTo DEt stsTEMA oE

CAMARAS DE TELEVtGtLANC|A PARA DEpENDENCTAS MUNtCtpAtES", en virtud a ta compleja
situac¡ón internacional producto de la pandemia COVID-19, los efectos en el mercado en general y
particularmente en la industria tecnológ¡ca, en donde se observa un desequilibrio en rel¿ción a la
ofena y demanda (quiebre de stock), ev¡deñciañdo problemas logisi¡cos, los que afectan los pleros
de distribución.

CUARTO: Que, el artículo déc¡mo sexto del contrato original suscrito entre LINKSUR SpA y le tlustre
Mun¡cipalidad de Chillán V¡ejo d¡spone "Si en eltranscurso de la ejecución delcontrato, se detectase
la necesidad de aumentar o disminu¡r partidas del contrato orig¡nal y/o aumentar el plazo de
eiecución de los servicios, para su mejor término o por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito,
el contratista deberá solicitarlo al lTC, antes del vencimiento del plazo de término de los servicios.
El ITC deberá resolver tal s¡tuac¡ón."

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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Firmado con f rma eleclrónicá
avanzadá por
CRISTIAN ALEJANDRO LOPEZ
GAJARDO
Fochá: 2022.10.01 1I:¡t5:04 -0300

QUINTO: Que, el lnspector Técn¡co con fecha 12 de agosto de 2022 emitió tnforme favorable con el
V' B' del alcalde, que recomienda el aumento de contrato por un monto de 54.38O.OOO.- (cuatro
millones trescientos ochenta mil pesos) impuestos incluidos, y recomienda conceder por única vez
un ¿umento de 20 días corridos como pla¿o de entrega del proyecto "sumin¡stro, instalac¡ón,
confiSuración y manten¡m¡ento del sistema de cámaras de televigilanc¡a para dependencias
mun¡cipales" adquirido mediante Lic¡tación públ¡ca tD 367L-45-Lp22, sol¡citando al proveedor el
endoso de la garantía por fiel cumplimiento de contrato, aumentando en 30 días hábiles el
venc¡miento de la misma.

SEXTO: Que, en consecuencia, las partes de conformidad a los antecedentes expuestos, vienen a
modific¿r el contrato or¡ginal suscrito entre las partes con fecha 12 de julio de 2022, y sanc¡onado
por Decreto Alcald¡c¡o N'5419 de fecha 15 de julio de 2022, sólo en cuanto se aumenta el precio del
contrato por un monto de 54.380.000.- (cuatro millones tresE¡entos ochenta mil pesos) ¡mpuestos
incluidos, y se aumenta en 20 días corridos el plazo de entrega del proyecto "sumin¡stro, ¡nstalación,
configuración y mantenimiento del s¡stema de cámaras de televigilancia para dependencias
mun¡cipales" adquirido mediante L¡c¡tación públ¡ca tD 36i L-4s-Lpzz, debiendo el proveedor
endosar la garantla por fiel cumplimiento de contrato, aumentando en 30 días háb¡les el
vencimiento de la misma.

SEPTIMO: En todo lo demás sigue absolutamente v¡gente el contrato suscr¡to entre las partes con
fecha 12 de julio de 2022 y aprobado por Decreto Alcaldicio N"5419 de fecha 15 de julio de 2022.

CRISf¡AN ATEJANDRO tÓPEZ GAJARDO

c. r. N'16.823.821-5

JOfOe Del Firmado disitalmente
t Dot )oroe Del Pozo

P OZO p"rt"n"-

- Fech¿:2022.10.05Pastene o8i4:r6.03'oo'

JORGE ANDRES DEL POZO PASTENE

c. t. N"13.842.502-9

Rafael :|'#|j"^,",,
Bustos ff§J":'*'
Fuentes i:gj,'ii't[,*
RAFAEL BUSTOS FUENTES

SEcRETARTO MUNTCtPAL (S)

JDPP/LMo/os/oH,,,,",,


