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Municipalidart
de ühili¿án VÍejo Seoretaría de Planificaaión

RATIFICA APROBACION DE CONTRATO TICITACION
PUBTICA No 33/2013, lD: 3ó71-60-LIl3,
,'SERVICIOS TETEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA
MOVIL JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA
MUNIC!PAL"

DEcRETo ü :: "¡? 4

CHIttAN VIEJO, 2 3 MAY 201[

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley No lB.ó95, Orgónico

Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.
- Ley l9.BBó. de fecho 29 de ogosto del 2003. Lo ley de boses sobre

controtos Admínistroiivos de Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30
de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto N"ó3ó4 de l7 de diciembre de 2013, que opruebo el

presupuesto Municipol 2Ol 4.

b) El llomodo o licitoción público N" 33/2013, !D: 3ó71-60-[113,
SERVICIOS TETEFONIA MOVIT Y BANDA ANCHA MOVIT JARDINES INFANT¡LES Y SATAS CUNA
MUNC¡PAI..

c) El Decreto N'óó91 de 27 de Diciembre de 2013 que opruebo lo
odjudicoción de lo licitoción público No 33/2013, lD:3671-60-t113, SERVICIOS IEtEtONtA MOVtt y
BANDA ANCHA MOVIL JARDINE§ INFANTILES Y SATAS CUNA MUNCIPAI, por un monto de $2.184.912.-
(dos millones ciento ochento y cuotro mil novecientos doce pesos) impuestos incluidos, en un plozo
de 12 meses.

d) Lo Orden de Compro N"3ó71-l-SEl4.

e) El Certificodo de Disponibilidod Presupuestorio del DAEM del 20 de
Noviembre de 2013

f) El Controto de prestoción de servicio del 4 de Abril de 2014, entre lo
Municípolidod de chillón viejo y lo empreso TEtEFoNIcA cHltE s. A. poro et sERVtctos TELEtoNtA
MOVIT Y BANDA ANCHA MOVIL JARDINES !NFANTILES Y SATAS CUNA MUNCIPAI, por un monto de
$2.184.912.'(dos millones ciento ochento y cuotro mil novecientos doce pesos) impuestos incluidos,
por un plozo de l2 meses, el que se inicioró o portir del mes de Abril de 2014, finotizqndo en el mes de
Morzo de 2015.

g) El ingreso del Controto de prestoción de servicio, por oficino depories del Municipio con fecho 15 de Moyo de 2014, debidomente firmodo por lo empreso
TELEFONICA CHII.E S. A. .

DECRETO:
l.- RAIIFICASE, oproboción de controto prestoción de servicio del4 deAbril de 2014, con lo empreso TELEFoNICA cHItE s. A. poro et sERVtctos TELEFoNIA Movlt y BANDAANCHA MOVII JARDINES INFANTILES Y SATAS CUNA mU¡¡Cl¡et, por un monto de $2.i84.912.-(dosmillones ciento ochento y cuotro mil novecientos doce pesos) impuestos incluidos, en un plozo de l2meses, el que se inicioró o portir del mes de Abril de 2014, finolizondo en el mes de Morzo de 2015.
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DISTRIBUCIóN: A Administrodor Municipol, Municipol.

vigente.
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de Chillá,rr Viejo , Secretaría, de Plqnifloa.ción

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillan Viejo, 4 de Abril de 2014, entre la Ilustre
Municipalidad de Chillan Viejo, RUT. N" 69.266.500-7, persona jurÍdica de
derecho público domiciliada en Calle Serrano N" 300, Chillan Viejo;
representada por su Administradora Municipal (s) Alejandra Martínez
Jéldres, Cédula Nacional de Identidad No 15.215.131-4, del mismo domicilio y la
empresa Telefónica Móviles Chile S.A., RUT: 87.845.5OO-2, representodo por
don Juan Parra Hidalgo, con domicilio en Providencia N" 1 1 1, Santiago en
adelante "El Contratista", se ha convenido 1o siguiente:

PRIMERO: La I. Municipaiidad de Chillan Viejo, encarga al contratista, el
servicio denominado SERVICIOS TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA
MOVIL JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA MUNICIPAL

SEGUNDO: El contratista, se compromete a realízar el servicio de acuerdo a las
Bases Administrativas de la licitación y presupuesto entregado, documentos
que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El precio total del servicio asciende a la suma de $ 2.184.9L1.-
(dos millones ciento ochenta y cuatro mil novecientos once pesos) incluido
impuesto, sin reajustes ni intereses, por un periodo de 12 meses, el cual se
iniciará en el mes de Abril del2014, fínalizando en el mes de Matzo de 2O15.

CUARTO: La cancelación del servicio se realizará en estados de
mensuales, de acuerdo al Formato Técnico-Económico entregado
Contratista, facturando en forma independiente a cada establecimiento.
Para dar curso a los estados de pagos, se deberá contar con lo siguiente:

- Certificación de la Directora del DAEM y Jefe de Finanzas que el
servicio prestado se realizó de acuerdo a 1o requerido.

- Factura para cada establecimiento a nombre del Municipio de Chillán
Viejo.

QUINTO: Para garantízar el fiel cumplimiento del contrato el contratista hace
entrega de una Boleta de Garantía N" 1041 L7 , del banco BBVA del 4 de Abril de
2014, por un monto de $Ztg.4gl .- la cual se devolverá una vez Decretada el
término del contrato.

SEXTO z El plazo máximo de instalación del servicio será de 3 días hábiles , a
contar del día siguiente a la fecha del presente contrato.

SEPTIMO: El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al
contratista en una multa por cada día atraso correspondiente al 2 por mil del
monto del contrato neto, es decir S3.OZZ.- (tres mil seiscientos setenta y dos
pesos), incluidas sus modificaciones.
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OCTAVO: Los contratantes declaran domicilio en la ciudad de Chillán para
todos los efectos legales del presente contrato.
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