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APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS TELEÍONICOS ENTRE

TEIEfONICA EMPRESAS CHII.E S.A. Y I.A MUNICIPAI.IOAD DE CHII.I.AN
vtEJo- _ _ _,

DECRETO N'

cHrrrANvrEro. 05 El'lE 2018

vtsTos:

-Los focullodes que confiere lo Ley No 18.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus texlos modificolorios.

-Ley I9.88ó, de fecho 29 de ogosto del 2003. Lo ley de boses sobre
controtos Admin¡strotivos de Suminislro y Presloc¡ón de Servicios, publicodo en el dior¡o Oficiol del 30
de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) El proyecto N"201ó051 l4 que conliene propuesto I

Mun¡c¡polidod de Chillón Viejo, Oferto técnico - económico, Renovoc¡ón de Servic¡os, empreso
Mov¡slor/ Telefón¡co.

b)El Ord. {SCP) N'ó30 de 3 de oclubre del 2017, donde e¡ Alcolde (S)

solicito ol H. Concejo Municipol, oulor¡zoción poro renovoción de "SERVICIO DE TEIEFONIA E

INTERNET MUNIICPAI.".
c) El certificodo de Acuerdo del H. Concejo Municipol, donde

señolo que en Sesión Ordinorio N"29 del l0 de octubre del 2017, el H. Concejo Mun¡cipol. por lo
unonim¡dod de sus m¡embros oprobó outorizor lo renovoción del "SERVICIO DE TELEÍONIA E INIERNEI
MUNllCPAt", modolidod convenio morco. con lelefónico Empreso Chile S.A., por 2.677 .5 UF

impuestos inclu¡dos {M$71.409 oprox.) en ó0 cuotos de 44.ó25 UF impuestos incluidos (Mgl.l90
oprox.).

c) Lo boleto de Gorontío N"012ó587 . Bonco BBVA , por UF 133.88,
fomodo por lo empreso felefónico Empresos Chile S.A. como gorontío de f¡el cumplimiento del
conlrolo.

d) El controto de Servicios Telefónicos enlre Telefónico Empresos
Chile S.A. y Municipolidod de Chillón Viejo, de 0ó de noviembre de 2017, poro lo odqu¡s¡ción de
servicios o trovés del Convenio Morco de ocuerdo ol siguienle detolle:

códlgo
CM

Conlidod Nombre Monedo
del
CM

Volor mensuol
por código

(nelo)

Volor Orden
de Compro
(60 meses)

92ñ19 I Enloces de dotos e lnternet
conexión o internet 100
MBPS NAC/]OM8PS
INfERNAC REGION 8

UF 23.88 1 .432.8

I 138791
I Serv¡c¡o Complementorio

poro produclos de
Hordwore montención y
Reporoción de
Equ¡pomienlo

UF 13.ó2 817.2
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D EC R EIO:

2.- EMíIAsE, lo orden de compro correspondienle.

3.- NóMBRASE ol Director de Plon¡f¡coción o qu¡én lo subrogue
como llo de lo presenfe liciloción.

4.- IMPÚIESE el goslo o lo cuenlo 22.05.008 "servicios Bós¡cos -
Enloces de felecomun¡cociones". del presupuesto municipol vigente.
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Código
CM

Nombre Monedo
del
CM

Volor mensuol
por códlgo

lnelo)

Volor Orden
de Compro
(ó0 meses)

9250t9 l Enloces de dotos e lnlernet
conexión o inlernet 100
MBPS NAC/]OMBPS
INTERNAC REGION 8

UF 23.88 1.432.8

38791
I Serv¡c¡o Complemeniorio

poro produclos de
Hordwore montención y
Reporoción de
Equipomiento

UF 13.62 8t7.2
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l - l¡nÚt¡¡st, el controlo de servicios Telefónicos entre Telefónico
Empresos Ch¡le S.A. y Munic¡polidod de Chillón Viejo, de 0ó de noviembre de 2017, poro lo
odquis¡ción de serv¡cios o trovés del Convenio Morco de ocuerdo ol sigu¡enle detolle:
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-w, Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

CONIRATO DE SERVICIOS TELEIóNICOS ENTRE

TETEFóNICA EMPRESAS CHITE S.A. Y MUNICIPATIDAD DE CHI[tÁN VIEJO

En Ch¡llón v¡ejo. o oó de nov¡embre de 2017, enlre TE[EtóNlcA EI PRESAS cHltE s.A., RUT N"
78.703.410-1, represenlodo por Pedro Poblo Loso Bomboch. cédulo de idenf¡dod N"
7 .02]| .935-2, ombos dom¡cil¡odos poro estos efeclos en Aven¡do Providencio No I I I ,

Providencio, Sonliogo, en, odelonle "El Controlislo", por uno porfe, y, por lo otro lIUSTRE

MUNICIPALIDAD DE CHlttAN VIEJO. RUI N' ó9.2óó.500-7. represenlodo por Fel¡pe Eduordo
Aylwin Logos, cédulo de ¡denlidod N'8.048.4ó4-K, ombos dom¡ciliodos poro estos efecios en
Senono 300, Chillón Viejo , hon conven¡do lo siguienie:

PRIMERO: Lo lluslre Munic¡polidod de Chillón Viejo, conlroto ol Conlrotisto los servicios de
"SERVICIO IETETóNICO PÚBUCO Y ENTACES DE DAIOS E INIERNET" dE OCUETdO O OfCrtO
Técnico - Económico conlenido en el proyecto N" 2016051l¿l de Telefónico Empresos Chile
S.A. que se entiende incorporodo o lo presenle convención y que coniemplo lo odquisición
de los siguienles servicios o trovés de Conven¡o Morco:

Observoc¡ón: Código I138791 es en dólores por fonlo los UF 13,ó2 deben llevor o dólores según el volor
de éste ol dío de lo compro.

SEGUNDO: Se delo esloblecido que el plozo de ejecución de los obros, equipomienlos y/o
servicios conlrotodos seró de 45 díos hóblles conlodos desde lo oceploción de los órdenes
de compro emilidos.

CUARTO: Lo odminislroción del controlo esloró o corgo del Director de Plonificoción o quién
lo subrogue, siendo Io Encorgodo de lnformótico quien supervise técnicomenle lo correcto
ejecución del controlo.

QUINTO: El precio del controto del servicio osciende o lo sumo de Ut 2.250 (dos mil doscienfos
cincuenlo unidodes de fomenlo) nelos, según Oferto Técnico - Económico pROYECTO N
2Ol605114, pogoderos en ó0 mensuolidodes de UF 37,5 mós lVA, sin iniereses.
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Códlgo
CM

Conlidod
Mensuol

Nombre Monedo
del CM

Volor
mensuol por

códlgo
(neto)

Volor Orden de
Compro (ó0

meses)

I

ENLACES DE DATOS E INTERNET

CONEXION A INTERNET IOOMBPS

NAC/]OMBPS INTERNAC REGION 8
UF 23,88 1.132.8

I 13879l I

SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA
PRODUCTOS DE HARDWARE
MANIENCIÓN Y REPARACIÓN DE
EQUIPAMIENTO

UF 13,62 E17,2
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TERCERO: El monto o pogor o lo empreso Telefónicos Empresos Chile S.A., se reolizoró en ó0
mensuolidodes de UF 37,5 mós lVA, sin inlereses, o portir de lo oceploc¡ón de los órdenes de
compro em¡lidos.
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-8, Municipatidad
de Chitlán Viejo Secreta¡ía de Ptanificación

SEXTO: El controtisio couciono el fiel y oporluno cumpl¡m¡enio del controlo o lrovés de
gorontío BBVA por UF 133,88 (cienlo tre¡nlo y lres como ochenlo y ocho unidodes de
fomenlo), conespond¡enle ol 5% del lotol del conlrolo y de fecho vencimienlo 30 de enero
de 2023.

SÉPTIMO: Como couso de resolución onlicipodo del presenle conlrolo se esloblecen los
siguientes:
o) Lo inlenupción del servicio por un periodo superior o 24 horos conlinúos por cousos

impulobles ol Proveedor de Servicios.
b) El incumplim¡ento en el oseguromienlo de lo Colidod de Servicio de ocuerdo o lodos los

servicios y oplicociones conlrotodos.
c) El incumpl¡mienlo en los onchos de bondo osegurodos poro los serv¡c¡os de lnlernel y

enloces de dolos.
d) Que lo osistencio técnico y servicios osoc¡odos comprometidos en lo propueslo N'

201ó051 l4 no se cumplon los plozos de respuesio.
e) Lo no respuesio oporluno o solicitudes reloiivos con solución de confl¡clo o onomolíos

lécnicos en los servicios controlodos por mós de 72 hotas conlinúos.
f) Lo segmenloc¡ón de lo red lnlernel poro los lróf¡cos reol¡zodos por lo Mun¡cipolidod de

Chillón Viejo cuondo eslos no incunon folfos o normos legoles v¡genles.
gl Lo no coordinoción con empresos sub controlodos por el Proveedor poro lo soluc¡ón o

cumplimienlo o sol¡ciludes de los servicios qué son moterio de esle conlrolo.

OCIAVO: De los multos: En coso del servicio lelefónico público y enloces de doios e internel,
por codo horo que no se preste el serv¡cio por occiones impulobles ol proveedor, 0,3 UTrr^ x
horo con tope de 10 UTM por evenlo, ol llegor o esle monlo lo municipol¡dod podró poner
lérmino ontic¡podo ol conlrolo por ¡ncumplim¡enio de los servicios conlro'tos, sin derecho o
resorcimienlo olguno en fovor del proveedor.

En el coso de los equipos de segur¡dod per¡melrol (firewoll) 0,5 UTM por evenlo con tope de
l0 UIM por evenlo, ol llegor o esle monlo lo municipolidod podró poner lérmino onticipodo
ol conlrolo por incumpllmienlo de los servicios controlos, sin derecho o resorcimienlo olguno
en fovor del proveedor.

En el coso de servic¡o técnico o de soporfe de ocuerdo o lo oferlodo en lo propuesto No
201ó051 14, por codo evenlo que no se solucione en los liempos compromelidos:
Poro problemos N¡vel l: 5 UTM; Nivel 2: l0 UTM; Nivel 3: 50 UTM

Los mullos deberón ser pogodos o lrovés de lngreso munlclpol o cojo de lesoreío Munlclpol.

NOVENO: Poro todos los efectos legoles derivodos de esle Confroto los porles fijon su
domicilio en lo c¡udod de Chillón, y se someien o lo compelencio de sus lribunoles ord¡norios
de Juslicio.

DÉCli O: Esle conlroto se firmo en dos (2) ejemplores del mismo lenor y fecho, quedond
uno en poder de codo porle.
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Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

OECtfltO PRIII^ERO: Lo personerÍo de don Pedro Poblo Loso Bomboch poro representor o
Telefónico Empresos Ch¡le S.4., consto de escr¡luro público de fecho 8 de ogosto de 2017,
olorgodo onle el Nolorio de Sontiogo don Juon Ricordo Son Molín Unejolo.

Lo personeío de don Felipe Aylwin Logos. como Alcolde de lo Municipolidod de Chillón Viejo
conslo en Senlencio de Proclomoc¡ón de Alcolde N'l4 del 30 de Noviembre de 201ó, del
Iribuno I Vlll del Bío-Bío.
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PED TASO BAMBACH
REPRESENTANIE IEGAI.

TEI.EFONICA EMPRESAS CHITE S.A.It VIEJOU
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