
APRUEBA CONTRAPARTE TÉCNICA DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA 2471-50-LE21 “CONTRATO DE 
SUMINISTRO SERVICIO DE INTERNET PARA LAS 
SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF QUE SE 
ENCUENTREN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN”. 
 
VISTOS: 
 

   Las facultades que me confiere la Ley 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades; las instrucciones contenidas en la Ley N° 18.883, sobre 
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; La Ley de Compras Públicas N°19.886, de 
Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento, el 
Decreto Alcaldicio N°4.764 de fecha 13 de Agosto del 2020 que designa a Don Wenceslao Vásquez 
Seguel, Doña Susana Baeza Lagos y a Don Flavio Barrientos Chodiman como Alcaldes (s) 
respectivamente. Decreto Alcaldicio N°3.365 de fecha 06 de Abril del año 2021 que nombra a Don 
Pedro San Martín como Secretario Municipal Directivo grado 4° E.M. a contar del 07 de Abril del año 
2021. Decreto N° 2.477 de fecha 30 de Abril del año 2021 el cual deja sin efecto decreto alcaldicio 
n° 7.623, de 31 de julio de 2019 y designa como abogada revisora a la Srta. Gloria Alegría Sepúlveda. 
 
       
                                                                                       CONSIDERANDO 
 

a) La necesidad de suscribir “CONTRATO DE 
SUMINISTRO SERVICIO DE INTERNET PARA LAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF QUE SE 
ENCUENTREN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN”. “ 

b) Que, mediante Decreto Alcaldicio N°1.580 de 
fecha 18 de Marzo del año 2021 se Aprueban Bases Administrativa y Técnicas del “CONTRATO DE 
SUMINISTRO SERVICIO DE INTERNET PARA LAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF QUE SE 
ENCUENTREN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN” con cargo al proyecto y/o subvenciones que establezca la 
unidad solicitante siempre y cuando cuente con presupuesto disponible. 

 
c) Que, con fecha 19 de Marzo de 2021 se publica 

la propuesta pública N°2471-50-LE21 en el portal www.mercadopublico.cl,  siendo el cierre de la 
recepción de las ofertas el día 30 de Marzo  del año 2021. 

 
d)  Que, mediante Decreto Alcadicio N°1.878 de 

fecha 05 de Abril del año 2021 se Aprueba Comisión Evaluadora. 
 

e) Que, con fecha 25 de Mayo del año 2021 se 
adjudica en el Portal www.mercadopublico.cl la Licitación Pública N°2471-50-LE21 denominada del 
“CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE INTERNET PARA LAS SALAS CUNAS Y JARDINES 
INFANTILES VTF QUE SE ENCUENTREN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN” de acuerdo a lo señalado en 
el Decreto Alcaldicio N°2.928 de fecha 18 de Mayo del año 2021 conforme a lo estipulado en el Acta 
de Evaluación, Administrativas, Técnica y Económica de fecha 06 de Abril del año 2021. 

 
f) Lo indicado en el punto N°15.-CONTRAPARTE 

TÉCNICA DEL CONTRATO, de las Bases Administrativas y Técnicas el cual señala: “Será un funcionario 
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del Departamento de Informática Educativa quien tendrá la misión de velar por el correcto 
funcionamiento del Contrato que derive del presente proceso licitatorio. Dicho funcionario será el 
encargado de verificar en las 22 Salas Cunas, que los equipos instalados quedaron funcionado en 
óptimas condiciones y que estos equipos corresponden a los ofertados y adjudicados. A demás 
deberá actuar como intermediario entre las 22 Unidades Educativas y el proveedor adjudicado frente 
a eventuales problemas que surjan respecto a situaciones de carácter técnicos, tales como 
conectividad, fallas en algún equipo entre otras situaciones que surjan”. La Contraparte Técnica será 
un profesional designado por la Dirección de Educación Municipal de Chillán mediante Decreto 
Alcaldicio”.  

g) En atención al considerando anterior, se indica 
que el Sr. Jorge Andrés Contreras Pereira, RUT:13.602.380-2, funcionario del Departamento de 
Informática Educativa de la Dirección de Educación Municipal de Chillán, será el responsable de ser 
Contraparte Técnica del “CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE INTERNET PARA LAS SALAS 
CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF QUE SE ENCUENTREN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN”, el cual 
tendrá las siguientes funciones: 
 

 Ser el nexo directo entre la Dirección de Educación Municipal de Chillán, las 22 Salas Cunas 

y Jardines Infantiles VTF del DAEM y el proveedor adjudicado en todo lo concerniente al 

correcto funcionamiento del contrato que derive de la presente licitación.  

 Elaborar el Certificado de Recepción Conforme de la Instalación el cual deberá ser firmada 

por la Contraparte Técnica, por las Directoras de la Sala Cuna según corresponda y por el 

Coordinador Comunal de Salas Cunas, según lo indicado en el punto N°14.2 de las presente 

bases.  

 Solicitar revisión o visita en terreno por parte del proveedor adjudicado en caso de 

presentarse algún inconveniente en el funcionamiento del servicio que haya podido 

resolverse de manera remota.  

 Informar a la Sección de Expediente de Pagos o Abastecimiento según corresponda en caso 

de haber atraso en la instalación del servicio o tiempo de respuesta ofertadas y adjudicadas. 

                     
                                                                                        
                                                                                       DECRETO 
 
                                                                                       1.-APRUÉBESE, CONTRAPARTE TÉCNICA 

LICITACIÓN DE LA PÚBLICA 2471-50-LE21 “CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE INTERNET PARA 

LAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF QUE SE ENCUENTREN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE 

LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN” la cual será 

responsabilidad del Sr. Jorge Andrés Contreras Pereira, RUT:13.602.380-2, funcionario del 

Departamento de Informática Educativa de la Dirección de Educación Municipal de Chillán, 

conforme a lo estipulado en los considerando letra f) y letra g) del presente Decreto.  

                                                                                        2.- PUBLÍQUESE, el presente Decreto en el sistema 

de informaciones www.mercadopublico.cl para la Licitación Pública 2471-50-LE21. 

                                                                    

                                       

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE. 
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REGULARIZA Y APRUEBA “CONTRATO DE SUMINISTRO 
SERVICIO DE INTERNET PARA LAS SALAS CUNAS Y 
JARDINES INFANTILES VTF QUE SE ENCUENTREN BAJO 
LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
CHILLÁN" 

 
VISTOS: 

 

Las facultades que me confiere la Ley 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades; las instrucciones contenidas en la Ley N° 18.883, sobre Estatuto 
Administrativo para Funcionarios Municipales; La Ley de Compras Públicas N°19.886, de Bases Sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento, el Decreto Alcaldicio N°3.365 de fecha 
06 de Abril de 2021 que nombra en calidad de Titular en cargo de Secretario Municipal Directivo Grado 4° a 
Don Pedro San Martín López, Decreto Alcaldicio N° 7.013 de fecha 29 de Junio de 2021 que nombra en calidad 
de Titular a Don Richard Vicente Guzmán Fernández en cargo Administrador Municipal Directivo Grado 3°, 
Decreto N° 4.097 de fecha 29 de Junio de 2021 que delega facultades en el Administrador Municipal, y Decreto 
Alcaldicio N° 7.016 de fecha 30 de Junio de 2021 que nombra a Don Gonzalo Ignacio Guajardo Gavilán en cargo 
Profesional a Contrata Grado 8° quien cumpliera función de Asesor Jurídico en la Dirección de Asesora Jurídica 
y el Decreto Alcaldicio N° 4505 de fecha 20 de Julio de 2021 que designa a don Marco Aguilera Marchant como 
Director de Educación Municipal de Chillán. 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- La necesidad de suscribir “CONTRATO DE 
SUMINISTRO SERVICIO DE INTERNET PARA LAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF QUE SE 
ENCUENTREN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN"con cargo al proyecto y/o subvenciones que establezca la unidad solicitante 
siempre y cuando cuente con presupuesto disponible. 

2.- Que, mediante Decreto Alcaldicio Nº 1.580 de fecha 18 
de marzo del año 2021 se Aprueban las Bases Administrativa y Técnicas del “CONTRATO DE SUMINISTRO 
SERVICIO DE INTERNET PARA LAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF QUE SE ENCUENTREN BAJO LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
CHILLÁN" 

3.- Que, con fecha 19 de marzo de 2021 se publica la 
propuesta pública N°2471-50-LE21 en el portal www.mercadopublico.cl, siendo el cierre de la recepción de las 
ofertas el día 30 de marzo del año 2021. 

4.- Que, bajo Decreto Alcaldicio N°1.878 se aprueba 
Comisión Evaluadora de fecha 05 de abril del año 2021 conformada por los siguientes funcionarios: 

 

NOMBRE Cédula de Identidad CARGO 

Marco Aguilera Marchant 11.314.020-8 Encargado de Informática Educativa 

Gustavo Palacios Vergara 15.718.796-1 Coordinador Salas Cunas Y Jardines Infantiles VTF 

Daniela Quezada Aguayo 16.072.827-2 Operador de Compras 

 

5.- Que, con fecha 25 de mayo del año 2021 se adjudica 
en el Portal www.mercadopublico.cl la Licitación Pública “CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE INTERNET 
PARA LAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF QUE SE ENCUENTREN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN" conforme a lo que 
señala el Decreto Alcaldicio N° 2.928 de fecha 18 de mayo del año 2021. 

6.- Que, el Sr. Jorge Andrés Contreras Pereira, 
RUT:13.602.380-2, funcionario del Departamento de Informática Educativa de la Dirección de Educación 
Municipal de Chillán, será CONTRAPARTE TÉCNICA DE LA LICITACIÓN N°2471-50-LE21“CONTRATO DE 
SUMINISTRO SERVICIO DE INTERNET PARA LAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF QUE SE 
ENCUENTREN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN”, según lo indicado en Decreto Alcaldicio N°3842 de fecha 23 de junio del 2021.  
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                                                                                                7.- El precio del “CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO 
DE INTERNET PARA LAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF QUE SE ENCUENTREN BAJO LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
CHILLÁN", por el cual se contrata al Proveedor TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A RUT: 76.124.890-1, de 
acuerdo a la oferta realizada y adjudicada en el proceso de licitación pública N° 2471-50-LE21, es por un valor 
mensual del servicio por cada Sala Cuna y Jardín Infantil adjudicado de $30.242 más IVA para los siguientes 
anexos: 

 

 Anexo N° 3 “Manitos Mágicas”. 

 Anexo N° 4 “Pequeño Arcoíris”. 

 Anexo N° 5 “Luz de Kerubiel”. 

 Anexo N° 6 “Gotitas de Amor”. 

 Anexo N° 7 “Pequeña Lunita”. 

 Anexo N° 8 “Rayito de Sol”. 

 Anexo N° 9 “Los Artesanitos”. 

 Anexo N°10 “Capullito”. 

 Anexo N° 12 “Los Girasoles”. 

 Anexo N°13 “Mis Primeros Pasitos”. 

 Anexo N° 14 “Rinconcito Encantado”. 

 Anexo N°15 “Tejitas”. 

 Anexo N° 16 “Mi Primera Estación”. 

 Anexo N°17 “Roblín”. 

 Anexo N°18 “Casita del Sol”. 

 Anexo N°19 “Castillito Esperanza. 

 Anexo N°20 “María Inés Fuller”. 

 Anexo N°21 “Brisas del Volcán”. 

 Anexo N°23 “Pasitos al Futuro”. 

 Anexo N°24 “Semillita”. 
 

Con el siguiente detalle técnico y plazo de respuesta por el servicio mensual de cada Sala Cuna y Jardín Infantil VTF 

 Tipo de tecnología: BAM. 

 Ancho de Banda: SUPERIOR. 

 Tipo de conexión: 4G. 

 Tráfico mensual de datos: 120 GB CADA UNO. 

 Plazo de instalación: 3 DÍAS HÁBILES 

 Tiempo de Respuesta telefónica ante un reclamo o solicitud: 2 DÍAS HÁBILES. 

 Tiempo de Recambio de equipos: 3 DÍA HÁBILES. 

 Tiempo de Reposición del servicio en terreno: 3 DÍAS HÁBILES.  
 

8.- Que, el proveedor garantiza el fiel cumplimiento del 
contrato, conforme a las leyes laborales y correcta ejecución del presente, por medio de boletas de garantía 
del Banco Chile con fecha de vigencia hasta el día 31 de agosto del año 2023, equivalente al 5% del valor total 
del contrato, dividido de acuerdo a las líneas adjudicada, las cuales se detallan a continuación: 

 
 Anexo N°3 “Manitos Mágicas”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349062-8. 

 Anexo N°4 “Pequeño Arcoíris”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349064-4. 

 Anexo N°5 “Luz de Kerubiel”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349048-2. 

 Anexo N°6 “Gotitas de Amor”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349051-3. 

 Anexo N°7 “Pequeña Lunita”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349042-4. 

 Anexo N°8 “Rayito de Sol”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349066-0. 

 Anexo N°9 “Los Artesanitos”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349053-9. 

 Anexo N°10 “Capullito”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349052-1. 

 Anexo N°12 “Los Girasoles”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349065-2. 

 Anexo N°13 “Mis Primeros Pasitos”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349044-0. 

 Anexo N°14 “Rinconcito Encantado”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349049-0. 

 Anexo N°15 “Tejitas”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349063-6. 
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 Anexo N°16 “Mi Primera Estación”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349055-5. 

 Anexo N°17 “Roblín”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349057-1. 

 Anexo N°18 “Casita del Sol”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349059-7. 

 Anexo N°19 “Castillito Esperanza, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349058-9. 

 Anexo N°20 “María Inés Fuller”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349047-4. 

 Anexo N°21 “Brisas del Volcán”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349056-3. 

 Anexo N°23 “Pasitos al Futuro”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349054-7. 

 Anexo N°24 “Semillita”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349067-8. 
 

                                                                                                    9.- Que, el “CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE 

INTERNET PARA LAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF QUE SE ENCUENTREN BAJO LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

CHILLÁN" tendrá una vigencia de 24 meses a contar de la total tramitación del presente Decreto Alcaldicio. 

                                                                                              10.- Lo dispuesto por la Jurisprudencia de la Contraloría 

General de República en los Dictámenes N° 45.749 de 19.999 y N° 70.308 de 2009, donde se expresa que, 

excepcionalmente, pueden dictarse actos administrativos con efecto retroactivo, cuando ellos tienen como 

único objetivo regularizar definitivamente situaciones ya consumidas, que han producido efectos de hecho, 

con consecuencias jurídicas y que sólo pueden solucionarse por esa vía.   

11.- Que, hubo retrasos administrativos en el proceso de 

elaboración del contrato para su posterior visación, de acuerdo a lo señalado en el informe adjunto al presente 

Decreto Alcaldicio, esto sumado a que en medio del proceso de visación y firma del contrato, se realizó el 

cambio de administración municipal, donde hubo nuevas instrucciones en los procedimientos que fueron 

retrasando su envío y que, el proveedor en todo momento cumplió con los plazos estipulados en las Bases 

Administrativas y Técnicas, ingresando la Garantía de Fiel Cumplimento de Contrato dentro de la fecha 

correcta, además de responder de manera inmediata cada vez que se le requirió para la firma del respectivo 

contrato. 

12.- Que, dada la situación de emergencia nacional y 

especialmente teniendo en cuenta las condiciones sanitarias que han afectado a la Región de Ñuble, no 

resultó posible proceder al estampe inmediato de las firmas a fin de continuar con el sistema de firmas 

municipales. Por lo anteriormente expuesto, es que se hace necesario regularizar y formalizar la relación 

contractual entre las partes, conforme al principio de escrituración y formalización dispuesto en la Ley 19.880 

procediéndose a dar curso al contrato de prestación de servicios y acto administrativo aprobatorio. 

                                                                                               13.- Que, bajo Decreto N° 4.097 de fecha 29 de junio de 

2021 se delega facultades Don Richard Vicente Guzmán Fernández, Administrador Municipal, para la firma de 

Contratos, según lo indicado en las letras i) y j) del referido Decreto Alcaldicio. 

 

DECRETO: 

1.- REGULARICESE Y APRUÉBASE, “CONTRATO DE 
SUMINISTRO SERVICIO DE INTERNET PARA LAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF QUE SE 
ENCUENTREN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN"al proveedor TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A RUT: 76.124.890-1, para los 
Anexos N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8, N°9, N°10, N°12, N°13, N°14, N°15, N°16, N°17, N°18, N°19, N°20, N°21, 
N°23 y N°24 por un periodo de 24 meses a contar de la total tramitación del presente Decreto Alcaldicio, con 
las características, plazo de entrega y precio indicado en el considerando N°7 del presente Decreto Alcaldicio. 

2.- IMPÚTESE, el gasto que irroga la ejecución del 
presente Decreto, al Subtítulo 22 Ítem 05 Asignación 007 “Acceso a Internet” del presupuesto de Educación 
en Vigencia. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE               
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CONTRATO 

“CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE INTERNET PARA LAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF QUE SE 
ENCUENTREN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

DE CHILLÁN" 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN 

Y 

TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A 

 

En Chillán, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN, persona jurídica de derecho público, RUT: N°69.140.900-7, 

representada por el Señor Alcalde Don CAMILO FRANCISCO BENAVENTE JIMÉNEZ, RUT:10.734.673-2, chileno, periodista 

ambos domiciliados en calle 18 de septiembre N°510 de esta Comuna, y el proveedor TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A RUT: 

76.124.890-1, representada legalmente por el señor RODRIGO IGNACIO SAJURIA GARCES, RUT:10.055.132-2, Chileno, 

Ingeniero Civil Industrial, ambos domiciliados en Avda. Providencia N°111, Ciudad de Santiago, convienen en celebrar el 

siguiente Contrato de Suministro con las cláusulas que a continuación pasan a expresarse: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

De conformidad al Decreto Alcaldicio Nº1.580 de fecha 18 de Marzo del año 2021, se Aprueban las Bases de Licitación, 

llamándose a propuesta pública para la prestación del servicio denominado “CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE 

INTERNET PARA LAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF QUE SE ENCUENTREN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN". 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Con fecha 25 de Mayo del 2021 y en virtud del Decreto Alcaldicio N°2.928 de fecha 18 de Mayo de 

2021, se declara adjudica la Licitación Pública N° 2471-50-LE21, “CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE INTERNET PARA 

LAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF QUE SE ENCUENTREN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 

EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN".  

 

CLÁUSULA TERCERA: En razón de lo anterior, Don CAMILO FRANCISCO BENAVENTE JIMÉNEZ, acorde con la representación 

que inviste y basado en la Ley Nº 19.886 de Compras y Contrataciones Públicas, viene a contratar al proveedor TELEFÓNICA 

MÓVILES CHILE S.A RUT: 76.124.890-1, ya individualizado, para la prestación del servicio “CONTRATO DE SUMINISTRO 

SERVICIO DE INTERNET PARA LAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF QUE SE ENCUENTREN BAJO LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN".  

 

Por el presente acto, el proveedor TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A RUT: 76.124.890-1, representada legalmente por la Sr. 

RODRIGO IGNACIO SAJURIA GARCES, RUT: 10.055.132-2, acepta y manifiesta su absoluta conformidad con la adjudicación 

de la propuesta que contempla la ejecución del contrato indicado en el punto anterior, comprometiéndose a cumplir 

fielmente con las obligaciones y estipulaciones indicadas en las Bases Administrativas y Técnicas y sus anexos. Cabe señalar 

que lo precitado junto con la propuesta del proveedor pasa a formar parte íntegra de la presente contratación para todos los 

efectos legales. 

 

CLÁUSULA CUARTA:  En virtud de lo anterior y considerando la necesidad de adquirir dicho contrato de suministro, la Ilustre 
Municipalidad de Chillán y el Proveedor TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A RUT: 76.124.890-1, vienen a celebrar la presente 
Contratación que tendrá una vigencia de 24 meses a contar de la total tramitación del presente acto administrativo que lo 
apruebe (Decreto Alcaldicio), obligándose al proveedor a cumplir fielmente con la ejecución de la contratación en los mismos 
términos y condiciones dispuestos en las referidas Bases Administrativas y Técnicas. 
 

CLÁUSULA QUINTA:  El precio del “CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE INTERNET PARA LAS SALAS CUNAS Y JARDINES 

INFANTILES VTF QUE SE ENCUENTREN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN", por el cual se contrata y por el que la Ilustre Municipalidad de Chillán, a través de la 

Dirección de Educación Municipal se compromete a cancelar el servicio, de acuerdo a la oferta realizada y adjudicada en el 

proceso de licitación pública N° 2471-50-LE21 por un valor mensual del servicio por cada Sala Cuna y Jardín Infantil adjudicado 

de $30.242 más IVA  para los siguientes anexos: 

Chillán, 10 de Agosto del 2021



 

 Anexo N° 3 “Manitos Mágicas”. 

 Anexo N° 4 “Pequeño Arcoíris”. 

 Anexo N° 5 “Luz de Kerubiel”. 

 Anexo N° 6 “Gotitas de Amor”. 

 Anexo N° 7 “Pequeña Lunita”. 

 Anexo N° 8 “Rayito de Sol”. 

 Anexo N° 9 “Los Artesanitos”. 

 Anexo N°10 “Capullito”. 

 Anexo N° 12 “Los Girasoles”. 

 Anexo N°13 “Mis Primeros Pasitos”. 

 Anexo N° 14 “Rinconcito Encantado”. 

 Anexo N°15 “Tejitas”. 

 Anexo N° 16 “Mi Primera Estación”. 

 Anexo N°17 “Roblín”. 

 Anexo N°18 “Casita del Sol”. 

 Anexo N°19 “Castillito Esperanza. 

 Anexo N°20 “María Inés Fuller”. 

 Anexo N°21 “Brisas del Volcán”. 

 Anexo N°23 “Pasitos al Futuro”. 

 Anexo N°24 “Semillita”. 
 

Con el siguiente detalle técnico y plazo de respuesta por el servicio mensual de cada Sala Cuna y Jardín Infantil VTF 

 Tipo de tecnología: BAM. 

 Ancho de Banda: SUPERIOR. 

 Tipo de conexión: 4G. 

 Tráfico mensual de datos: 120 GB CADA UNO. 

 Plazo de instalación: 3 DÍAS HÁBILES 

 Tiempo de Respuesta telefónica ante un reclamo o solicitud: 2 DÍAS HÁBILES. 

 Tiempo de Recambio de equipos: 3 DÍA HÁBILES. 

 Tiempo de Reposición del servicio en terreno: 3 DÍAS HÁBILES.  
 

El gasto que resulte del citado contrato se imputará al Subtítulo 22, ítem 05 asignación 007 “Acceso a Internet” del 

presupuesto de Educación Vigente. 

 

CLÁUSULA QUINTA: El proveedor TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A RUT: 76.124.890-1, garantiza el Fiel Cumplimiento del 

Contrato del presente servicio, conforme a las leyes laborales y correcta ejecución del “CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO 

DE INTERNET PARA LAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF QUE SE ENCUENTREN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN" con las boletas de garantía del Banco 

Chile con fecha de vigencia hastata el día 31 de Agosto del año 2023 que se detallan a continuación: 

 

 Anexo N° 3 “Manitos Mágicas”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349062-8. 

 Anexo N° 4 “Pequeño Arcoíris”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349064-4. 

 Anexo N° 5 “Luz de Kerubiel”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349048-2. 

 Anexo N° 6 “Gotitas de Amor”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349051-3. 

 Anexo N° 7 “Pequeña Lunita”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349042-4. 

 Anexo N° 8 “Rayito de Sol”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349066-0. 

 Anexo N° 9 “Los Artesanitos”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349053-9. 

 Anexo N°10 “Capullito”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349052-1. 

 Anexo N° 12 “Los Girasoles”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349065-2. 

 Anexo N°13 “Mis Primeros Pasitos”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349044-0. 

 Anexo N° 14 “Rinconcito Encantado”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349049-0. 

 Anexo N°15 “Tejitas”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349063-6. 

 Anexo N° 16 “Mi Primera Estación”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349055-5. 



 Anexo N°17 “Roblín”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349057-1. 

 Anexo N°18 “Casita del Sol”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349059-7. 

 Anexo N°19 “Castillito Esperanza, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349058-9. 

 Anexo N°20 “María Inés Fuller”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349047-4. 

 Anexo N°21 “Brisas del Volcán”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349056-3. 

 Anexo N°23 “Pasitos al Futuro”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349054-7. 

 Anexo N°24 “Semillita”, monto $45.455, Boleta de Garantía N°349067-8. 
 

A nombre de Ilustre Municipalidad de Chillán, suma equivalente al 5% del valor total del monto que se pagará del Contrato 

dividido por cada línea adjudicada.  

 

CLÁUSULA SEXTA: El contrato tendrá una vigencia de 24 meses, contados desde la total tramitación del respectivo acto 
administrativo que lo apruebe (Decreto Alcaldicio). Una vez transcurrido 12 meses del contrato se realizará un anexo de 
contrato solo aumentando el reajuste de sus valores de los servicios adjudicados al IPC acumulado de los 12 meses anteriores 
al mes de renovación del contrato de acuerdo a los valores indicados por el Instituto Nacional de Estadísticas.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: Incorporaciones o Dar de Baja un Servicio: 

Durante la vigencia del presente contrato, podrán agregarse servicios de similar naturaleza, para la cual la Dirección de 

Educación Municipal de Chillán solicitará cotizaciones de estos, el adjudicatario deberá dar respuesta en un plazo máximo de 

10 día hábiles. El precio del servicio a incorporar obligatoriamente deberá estar dentro del valor del mercado y la Dirección 

de Educación Municipal podrá justificarlo solicitando cotizaciones a otras empresas del rubro. La Dirección de Educación 

Municipal de la Ilustre Municipalidad de Chillán podrá aceptar o rechazar la propuesta, en caso de aceptarla se incorporará 

al contrato, y en caso de rechazo, implicaría un nuevo proceso de compras por este producto tomando en consideración que 

en ningún caso tal variación pueda implicar la alteración de un elemento esencial de contrato. 

 

El proceso de Incorporar un Servicio Implica los Siguientes pasos:  

El Coordinador de Salas Cunas y Jardines Infantiles VTF del DAEM podrá solicitar la Incorporación de un nuevo servicio  para 

lo cual le pedirá a la Sección de Abastecimiento solicitar al proveedor adjudicado la respectiva cotización, posteriormente, la 

Sección de Abastecimiento será la encargada de realizar el Decreto Alcaldicio de Incorporación el cual será enviado junto a 

todo el expediente de la solicitud por memorándum a la Contraparte Técnica del Contrato, este último deberá informar y 

coordinar con el proveedor adjudicado  la instalación del nuevo servicio el cual tendrá el mismo plazo ofertado y adjudicado 

por el proveedor. El nuevo servicio en ningún caso puede implicar la alteración de un elemento esencial de contrato y se 

cancelará de manera mensual según lo indicado en el punto 16.- MONTOS Y FORMA DE PAGO, 16.3 de las bases, es preciso 

mencionar que los servicios incorporados tendrán las mismas condiciones del contrato inicial, entendiéndose que tomarán 

automáticamente el plazo de entrega y las multas asociadas.  

 

La Baja de un Servicio: La Contraparte Técnica del Contrato informará la baja del servicio y será el Coordinador de Salas Cunas 

y Jardines Infantiles VTF del DAEM quien podrá solicitar la baja de un servicio enviando un ordinario dirigido a la Sección de 

Abastecimiento quienes harán efectiva esta baja con un Decreto Alcaldicio el cual, posteriormente, será enviado al proveedor.  

 

Las Incorporaciones y Bajas de Servicios no podrán superar el 30% del valor del respectivo contrato ni alterar la naturaleza 

del objeto de este. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: Término anticipado del contrato.  

 
El término anticipado del contrato y cobro de garantía, se hará efectivo si se produce lo siguiente: 
 

a. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante. 
 

b. Encontrarse en estado inhábil en chileproveedores al momento de generar la orden de compra de acuerdo a lo 
ordenado en el Artículo N°92, numeral 1,2,4,5,6 y 7 del Reglamento e Compras Públicas.  

 
c. Otras que se encuentren en las bases y de las que no exista cumplimiento. 



 
d. Mutuo acuerdo entre las partes (Da derecho a devolución de garantía de fiel cumplimiento de contrato). 

 
e. Cuando el proveedor rechaza una orden de compra sin justificación que amerite dicho acto. 

 
f. Por disolución de la empresa. 

 
g. Cuando el proveedor entrega los productos con más de 10 días hábiles de atraso según lo indicado en el punto 

17.1 de las presentes bases, esta situación se considerará como incumplimiento grave de contrato, dando lugar 
al término anticipado de este y cobro de la garantía del fiel complimiento depositada. 

 
En caso de llegar a generarse un incumplimiento grave de las obligaciones, causando así el termino anticipado de contrato, 
la Dirección de Educación Municipal de Chillan, a través de la Sección de Abastecimiento informará mediante oficio las 
causales y motivos de dicho termino de contrato, el cual será enviado al correo electrónico que informe la empresa adjudicada 
como contacto y a la vez, será enviado mediante correo certificado. 
El proveedor tendrá un plazo de 5 días hábiles una vez sea notificado por correo electrónico, para presentar las justificaciones 
correspondientes debidamente justificadas. El plazo comenzara a correr desde el día siguiente de ser enviado el correo 
electrónico. 
 

CLÁUSULA NOVENA: Instalación del Servicio, Recepción Conforme y Disponibilidad. 

 
Plazo de Instalación del Servicio: El plazo de entrega máximo de la instalación del servicio será los días adjudicados en la 
propuesta técnico-económica del proveedor, periodo que se iniciará al día siguiente de entrega del terreno al proveedor por 
parte del Contraparte Técnica la Dirección de Educación Municipal de Chillán. Cada instalación de los servicios deberá estar 
coordinada por la Contraparte Técnica, por el Director de la Unidad Educativa y por el proveedor, este último deberá entregar 
una Carta Gantt detallando fecha y lugar a intervenir.  
 
Recepción Conforme de la Instalación: Una vez instalado el servicio, la Contraparte Técnica deberá verificar en terreno o de 
manera remota si el sistema quedó operativo y en óptimas condiciones, para posteriormente elaborar el Certificado de 
Recepción Conforme de la Instalación el cual deberá ser firmada por la Contraparte Técnica, por las Directora de la Sala Cuna 
según corresponda y por el Coordinador Comunal de Salas Cunas y Jardines Infantiles VTF, dicho certificado deberá indicar 
fecha, nombre, RUT, firma y timbre de la Contraparte Técnica, para luego ser entregado original ya sea tangible o escaneado 
vía correo electrónico al proveedor. 
  

 Excepcionalmente, cuando el proveedor se retrase en la instalación del algún servicio o nuevo servicio, ya sea, por 

imprevisto, emergencia o caso fortuito, tales como: problemas de abastecimiento por cordones sanitarios, 

cuarentena total, toque de queda, estallido social, paro de camioneros, entre otros que no sean responsabilidad del 

proveedor sino por razones de fuerza mayor, dicha situación deberá ser obligatoriamente informada mediante 

documentos y/o argumentos que respalden esta eventualidad. La justificación en primera instancia deberá ser 

envida a través de correo electrónico a la Contraparte Técnica que solicitó el nuevo servicio para lo cual habrá plazo 

de un día hábil y posteriormente se deberá enviar las excusas a oficina de partes a través de carta certificada en un 

plazo no mayor a 5 días hábiles una vez enviada la orden de compra.  Cabe señalar que en caso de ser necesario 

dicha justificación con su respectiva documentación se derivará a la Dirección de Jurídica Municipal para su correcto 

análisis y asesoría todo esto con la finalidad de que proveedor quede EXIMIDO DEL COBRO DE MULTA la cual debiera 

aplicarse en a la primera cancelación mensual del servicio, conforme a que se susciten cada uno de los hechos y 

pasos detallados en este punto. 

 

 Los costos directos o indirectos que irrogue el cumplimiento del contrato están incluidos en el monto adjudicado 

como costo por servicio de cada Sala Cuna y Jardín Infantil VTF.  

 

 La instalación de los servicios deberá realizarse en las dependencias de cada Sala Cuna y Jardín Infantil VTF.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA:  Disponibilidad. 

 



Durante la vigencia del contrato el proveedor deberá tener la disponibilidad del servicio de internet en óptimas condiciones 

para los anexos N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8, N°9, N°10, N°12, N°13, N°14, N°15, N°16, N°17, N°18, N°19, N°20, N°21, N°23 y 

N°24 de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas en el presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA:  Contraparte Técnica del Contrato. 

 
Será un funcionario del Departamento de Informática Educativa quien tendrá la misión de velar por el correcto 
funcionamiento del presente contrato. Dicho funcionario será el encargado de verificar en las 20 Salas Cunas y Jardines 
Infantiles VTF, que los equipos instalados quedaron funcionado en óptimas condiciones y que estos equipos corresponden a 
los adjudicados. A demás deberá actuar como intermediario entre las 20 Unidades Educativas y el proveedor frente a 
eventuales problemas que surjan respecto a situaciones de carácter técnicos, tales como conectividad, fallas en algún equipo 
entre otras situaciones que surjan.  
 

Mediante Decreto Alcaldicio N°3.842 de fecha 23 de junio del año 2021 se establece que el Sr. Jorge Andrés Contreras Pereira, 

RUT:13.602.380-2, funcionario del Departamento de Informática Educativa de la Dirección de Educación Municipal de Chillán, 

será el responsable de ser Contraparte Técnica del “CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE INTERNET PARA LAS SALAS 

CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF QUE SE ENCUENTREN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN”. 

El referido funcionario encargado de ser la Contraparte Técnica del Contrato tendrá las funciones de: 

 

 Ser el nexo directo entre la Dirección de Educación Municipal de Chillán, las 20 Salas Cunas y Jardines Infantiles VTF 

del DAEM y el proveedor en todo lo concerniente al correcto funcionamiento del contrato. 

 Elaborar el Certificado de Recepción Conforme de la Instalación el cual deberá ser firmada por la Contraparte 

Técnica, por las Directoras de la Sala Cuna y Jardín Infantil VTF según corresponda y por el Coordinador Comunal de 

Salas Cunas y Jardines Infantiles VTF, según lo indicado en el punto N°14.2 de las bases.  

 Solicitar revisión o visita en terreno por parte del proveedor en caso de presentarse algún inconveniente en el 

funcionamiento del servicio que haya podido resolverse de manera remota.  

 Informar a la Sección de Expediente de Pagos o Abastecimiento según corresponda en caso de haber atraso en la 

instalación del servicio o tiempo de respuesta ofertadas y adjudicadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: Montos y Formas de Pagos. 

Con respecto a los productos que no se encuentren en el listado, Los Establecimientos Educacionales NO podrán requerir o 

usar este contrato. 

 Las ordenes de compras serán generadas a mes vencido y siempre y cuando el proveedor entregue debidamente la siguiente 

información:  

 

Para la Generación de la Primera Orden de Compra y/o para la Generación de la Orden de Compra de un nuevo servicio: El 

proveedor deberá enviar por oficina de partes o vía correo electrónico en el caso de persistir la situación sanitaria dirigida a 

la Sección de Abastecimiento la siguiente documentación: El Certificado de Recepción Conforme de la Instalación del Servicio 

firmada por la Contraparte Técnica, por la Directora de cada una de las 20 Salas Cunas y Jardines Infantiles VTF y por el 

Coordinado Comunal de Salas Cunas y Jardines Infantiles VTF ya sea original o la escaneada la cual deberá ir adjunta con el 

correo electrónico que la respalde y finalmente deberán entregar un prorrateo por cada servicio contratado según sala cuna 

correspondiente al valor mensual a cancelar. 

 

 Para la Generación de la Orden de Compra Mensual: El proveedor deberá enviar por oficina de partes o vía correo 

electrónico en el caso de persistir la situación sanitaria dirigida a la Sección de Abastecimiento la siguiente documentación, 

un CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO el cual deberá ser firmado por todos las 20 Directoras de las Salas Cunas y 

Jardines Infantiles que estén haciendo uso del servicio o en su defecto mediante correo electrónico respalden esta 

conformidad del servicio y deberán entregar un prorrateo por cada servicio contratado según sala cuna correspondiente al 

valor mensual a cancelar.  

 



 Solo una vez ingresada o enviada dicha documentación por parte del proveedor la Sección de Abastecimiento 

procederá a generar y enviar la orden de compra correspondiente al mes a cancelar.  

 

 Para el pago del Servicio el Proveedor deberá: 

 

a) Ingresar mediante oficina de partes la correspondiente Factura, a nombre de la Ilustre Municipalidad de Chillán-DAEM, 
RUT Nº 69.140.900-7, ubicada en la calle Rosas Nº 530 de la Ciudad de Chillán, en los horarios establecidos para dichos efectos 
(lunes a jueves de 08:15 a 13:30 horas, y viernes de 08:15 a 13:30 horas y de 15:00 horas hasta 17:00 horas), en el caso de 
persistir la contingencia debido al COVID-2019, el proveedor deberá enviar la factura correspondiente al correo de la 
encargada de la sección de expediente de pago juliafigueroa@daemchillan.cl con copia al operador de compras que generó 
la orden Para el pago en el plazo señalado el Proveedor deberá: 
 
b) Haber aceptado la Orden de compra emitida a través del portal de mercado público. 
 
c)Encontrase en estado Hábil en Chile Compras. 
 
d)El servicio se pagará de acuerdo a los días que se preste el servicio, vale decir que si el servicio no tuvo problemas durante 
el mes se cancelara la totalidad del valor mensual adjudicado, pero si durante el mes existieron días sin la prestación del 
servicio se calculara el valor diario (monto adjudicado / 30 días) y se cancelara solo los días que efectivamente que se prestó 
el servicio. 
 
e) Se pagará al proveedor en un plazo máximo de 30 días una vez emitida la factura.  
 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: EFECTO DERIVADO DEL INCUPLIMIENTO. 

 Multas: 

 

 El proveedor deberá realizar la instalación del servicio solicitado de acuerdo al plazo máximo adjudicado. 
 

  El eventual atraso en la instalación del servicio con respecto a los días ofertados por anexo sin que el proveedor 
justifique esta falta con anticipación mediante correo electrónico al operador que generó la Orden de Compra, 
tendrá una multa de 2% de la orden de compra enviada. 

 

 El eventual atraso en el plazo de instalación con respecto al tiempo ofertado frente a un servicio que presente con 
falla en su funcionamiento tendrá una multa de 2% de la boleta de dicha unidad educativa que presente la falla del 
mes en curso. 

 
 Se aplicará una multa equivalente al 2% del valor neto de la orden de compra por cada día de atraso, con respecto 

a los plazos adjudicado: 

 
 Tiempo de reposición del servicio en terreno.  

 

 Tiempo de respuesta telefónica ante un reclamo. 
 

 Tiempo de recambio de equipo. 

 En el caso de superar los 10 días hábiles de atraso en cualquiera de los casos a contar del día siguiente del último día 
ofertado, esta situación será considerará como incumplimiento de contrato, dando lugar al término anticipado del 
contrato y cobrar la garantía de fiel cumplimiento depositada. 

 
Procedimiento en el caso de Multa o Término Anticipado del Contrato:  
 

 La Contraparte Técnica será quien deberá informar, mediante correo electrónico, a la brevedad a la Sección de 
Expedientes de Pago de la Dirección de Educación Municipal con copia al operador de compras a cargo del contrato, 
informando de dicha multa o incumplimiento para que, en el caso de multa sea la Sección de Expediente de Pagos 
quien informe y en el caso de ser término de contrato será la Sección de Abastecimiento la encargada de dar aviso 
que se le terminará el contrato mediante carta certificada, una vez recibida la notificación el proveedor adjudicado 
tendrá un plazo de 5 días hábiles para responder, dentro de los cuales tiene derecho a realizar sus descargos 



previamente fundados y con evidencia consistente y comprobable, estos descargos igualmente se deben realizar 
mediante carta certificada dirigida a la Dirección de Educación Municipal, a través de Oficina de Partes. Si el 
proveedor realiza sus descargos dentro del plazo establecido, la oficina de Expedientes de Pagos se encargará de 
revisar la evidencia ingresada, decidiendo si corresponde liberar al proveedor de la multa o si se debe cursar de igual 
forma, esta respuesta igualmente se entrega a través de carta certificada en un plazo de 05 días hábiles, posterior al 
plazo indicado se procederá a la aplicación de la multa o a terminar el contrato según corresponda.  
 

 La Sección de Expediente de Pagos será responsable de informar y aplicar las multas y la Sección de Abastecimiento 
será responsable de dar aviso del término de contrato al proveedor y generar el Decreto Alcaldicio de término de 
contrato.  

 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: Todo daño de cualquier naturaleza que se ocasione con motivo de la prestación de servicios a 

terceros, será de exclusiva responsabilidad del proveedor adjudicado y no alcanzará de manera alguna al órgano público 

contratante, cualquiera sea la forma y el tipo de responsabilidad que se persiga. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: La personería del Señor Alcalde Don CAMILO FRANCISCO BENAVENTE JIMÉNEZ consta en Acta 

Nº 01 de la Sesión de instalación del Concejo Municipal de Chillán, de 28 de Junio de 2021 aprobada por Decreto N° 4.096 de 

fecha 29 de Junio del mismo año.  

La personería de Don RODRIGO IGNACIO SAJURIA GARCES representante legal de TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A RUT: 

76.124.890-1, queda manifestada en el otorgamiento de poder especial entregado por Doña Gladys Fuentes Espinoza y Don 

Rafael Zamora Sanhueza, ambos representantes legales de la empresa, en el documento N°2772, firmado por el notario 

Público Ricardo San Martín Urrejola de la 43° Notaría, ubicada en calle Huérfanos N°835, Piso 18, Comuna de Santiago. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: Se deja constancia expresa que en todo aquello no contemplado en este contrato se aplicará 

supletoriamente lo preceptuado en las Bases administrativas y técnicas que rigieron el proceso de licitación y que regulan 

dicho acuerdo contractual.  

 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: Para todos los efectos derivados de la presente contratación, las partes fijan su domicilio en la 

Ciudad de Chillán y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: El presente instrumento se firma en un ejemplar de puño y letra del proveedor y de manera 

digital por el Sr.  Administrador Municipal y Sr. Secretario Municipal con su respectivo Decreto Alcaldicio que lo aprueba, 

remitiéndose vía correo electrónico a Don RODRIGO IGNACIO SAJURIA GARCES, RUT:10.055.132-2, representante legal de 

TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A RUT: 76.124.890-1, su correspondiente ejemplar relativo al “CONTRATO DE SUMINISTRO 

SERVICIO DE INTERNET PARA LAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF QUE SE ENCUENTREN BAJO LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN". 
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