
REPUBLICA DE CHILE
 
GOBJERNO REGJONALDE A TACAMA
 

INTENDENTA
 
RES. EXENTA GENERAL N°· ' 20r/ 
COPIAPO, 0 1 OCT 2010 

VISTOS: Lo dispuesto en los articulos 24 y 27 de la L ey N ° 
19.175. Organica Constitucional sobre Gobierno y Adminis traci on Regional, en la Ley N ° 20,407, sobre 
Presupuestos del Sector Publico para el aha 2010; en la Ley N ° 19.886 de 30 de Julio de 2003, de Base s 
sobre Contratos Adminis trativos de Sum inistro y Prestacion de Serv icios y sus normas complementarios: en 
el D.S. 250 de 2004, de Ha cienda sobre Reglamento de la Ley 19.886: en la Resolucion Exen ta General 
N° 1.198, de 29 de sep tiembre de 2010, del Gobierno Regional de Atacama; en la Resolucion N° 1.600 
de 2008 , de la Contraloria General de la Republica; y 

CONSIDERANDO: 

1. Que, para eI buen funciona miento de l Servicio 
Administrativo del Gob ierno Regional, se requiere contratar, adic ionalmente, servicios conexos de 
dis tribucion universal de doc umentos que comp lementen - en forma directa e inm ediata - los actuales 
servicios de scanne r con que cuentan los equipos multifuncionales de reproduccion. que se con trataran 
con fecha 29 de sep tiembre de 2010 , 01 adjudicatario Sociedad Comercia l MA TCH Point Ltda.. 

2. Lo anterior por cuanto los equip os recientemente 
contratados, a dicho proveedor, no incluyen los se rv icios tecnicos conexos de envio universal de 
documentos desde el scanner ya que no cuentan con ellos, por no haberse inc luido dicha exigencia, en 
las especificaciones tecnicas del requerimiento 0 convocatoria a la L icitacion Publica ID 751 - 26 - LE 
10. Portal razo n no f ueron incorp orados en las ofertas recibidas de los participantes, po r ende nofueron 
considerados en su evaluacion y posterior adju dicacion y cons iguientemente no resulto procedente 
hacerlo en el contrato suscrito, inicialmente , con el proveedor, para observar los princip ios de fiel e 
irrestricto respeto a las Bases de la Licitacion e igualdad de los of erentes. 

3. Que, el proveedor Socte dad Com ercial A1ATCH 
Point Ltda. . actualmente mantiene vigente un convenio de suministro de equip os multifuncionales para la 
reproduccion de documentos. recien suscrito con el Gobierno Regional, de fecha 29 de sep tiembre de 
2010, aprobado por Resolucion N °198 de 29 de sep tiembre de 2010 y esta en condi ciones de proveer 
adicionalmente. los servicios conexos de envio universal y los ha ofrecido en condiciones economica, 
tecnica y administrativamente , con venientes y 0 requerimiento del Gob ierno Regional de Atacama , 
atendida su calidad de p roveedor unico de estos servicios - para estos efectos - en concordancia y al 
amparo de las disposiciones de las letras a) )' j) del N° 7, del articulo 10 de l D.S. 250 de 2004 del 
Mimsterio de Hacienda sobre Reglam ento de la L ey 19.886 

4. Que, de acuerdo a 10 info rmado p or ia Unidad de 
Informatica , el Jefe del Departamento de Administracion y Finanzas y la En cargada de la Unidad de 
Adquisiciones, mediante el M emorandum de esta fecha que fum preparado y suscrito conjuntamente. 
resulta indispensable, urgen te e impostergable contar a la may or brevedad con los servtcios de envio 
universal de documentos desde los scanner de los equipos que se ha con tratado. 

5. Que, el cos to de los serv icios conexos que se 
requiere contratar, no excede las 1000 U.T.M que estos deben presta rse en f orma continua en el 
tiempo al menos por el lapso previsto para proceder a un nuevo p roces o de compras y estan claramente 
orientados a la atencion de necesidades que afe ctan al conjunto de los funcionarios que deben utiliz r 
diariamente los equipos y sistemas de reproduccion y com unicacion de documentos en nu stra 
ins titucion . 



6. Que se necesita en actual' en f orma rapida y 
eficiente para contar oportunamente, con la prestacion de los referidos servicios conexos. 

7. Que, la Empresa Sociedad Comercial MATCH 
POINT LTDA . posee actualmente los equipos que se requiere para el uso del Gobierno Regional y 
pOI' consiguiente inviste la calidad de proveedor unico de los servicios que presta a traves de los referidos 
equipos multifuncionales que deben incluir la fun cion conexa de distribucion universal. 

8. Que, de acuerdo a la normativa que rige 
actualmente al Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Publico , es necesario dictar Resolucion 
fu ndada para au torizar la contratacion directa de servicios 0 bienes. 

9. Que en este caso - a juicio de la Administracion 
concurren las siguientes circunstancias habilitantes para contratar en forma directa y excepcional con el 
Proveedor Sociedad Comercial MATCH Point Ltda. : a) Atendidas las razones ya anotadas se trata de 
un proveedor unico; b) La naturaleza de la negociacion que pe rmiti ra prorrogar y mejorar un contrato 
preexistente, a traves de la negociacion de una prorroga cuyo monto no excede las 1.000 U T M 
anuales y que se considera indispensable para proveer a las necesidade s de la entidad que - pOI' ahara 
carece de los medias materiales y tecnicos necesarios y se encuentra en la imposibilidad tecnica y 
economica de procurarse otros servicios de esta naturaleza, en la forma y condic iones economicas que se 
los puede brindar el actual proveedor ya indivtdualizado. 

10. Que 10 anterior guarda concordancia con las 
disposiciones de los Arts. N° 8, letras d),g) y h) de la Ley N ° 19.886 y con las dispo siciones de los 
numerales 4 y Z letras a) y.l) del articulo 10, del D.S. 250 de 2004, de Hacienda sobre Reglamento de 
la Ley 19.886 en relacion con las normas del Cap itulo VI sobre Trato 0 Contratacion Directa del mismo 
Reglamento. 

RES UELVO: 

1. AUTORIZASE, la contratacion - mediante trato 
directo como proveedor unico - con la Empresa Sociedad Comercial MATCH Point Ltda. , R. U 1'. N° 
78.433.600 - K, para pre star servicios conexos de distribucion universal de docum entos desde los 
scanner de los siete equipos multifuncionales que se ha obligado a entregar en arrendamiento al Gobierno 
Regional de Atacama en virtud del contrato de suministro de fec ha 29 de septiembre de 2010, suscrito 
entre las mismas partes y aprobado pOl'Resolu cion Exenta General N ° 198 de esa misma data. 

2. TENGASE presente que los servi cios conexos 
que se ha autorizado contratar son los que se especifican en el texto del contrato sobre esta materia. 
suscrito pOI' las mismas partes con esta fecha el que - por este acto - se aprueba y a continuacion se 
transcri be: 

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA LlCITACION PUBLlC4 lD TSI - 26 - LE 10
 
CONVENIO POR TRATO DIRECTO DE SERVlCIOS CONEXOS
 

AL
 
CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ARRlENDO DE FOTOCOPIADORAS DE 29 DE SJ:.JJ11EMBRE DE
 

2010
 

1.- INDIVID UALIZACION DE LAS PARTES 

En Copiapo a 4 de Octubre de 2010, entre el proveedor SOCIEDAD COMERCIAL l'vfA TCH POINT LTDA. 
R.U.T. 78.433.600-K, proveedor oficial y hab ilitado del Es tado, segun informe de fecha 07 de septiembre de 
2010 del Sistema www.chileproveedores.cl, dedicada a las activi dades de su giro , empresas de servicios 
integrales de informatica servicios de fotocopi as representada legalm ente pOI' Don JOSE RAAlON 
GARMENDIA !\/[ONASTERlO, empresario, cedula nacional de identidad y rol unico tributario numero 
8.392.292 - 3 , quien comparece y contrata, en este acto, en su calidad de representante legal y poria compaitia 
adjudicataria, ambos domiciliados para estos ejectos en calle Balmaceda N°2421 - La Serena en adela~. 

adjudicatario", pOI' una parte, y poria otra el GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA, R. .T. N° 
72.232 200-2. representado para est", efectos por fa lateadenta Regional de Atacama Senora XIMENA ~ __ 



QUiLODRA N cedula nacional de ident idad y rol unico tributario numero 9.44J.878-K dom iciliado en Los 
Carrera N° 645, fono (52) 207 200, se ha convenido el siguiente contrato administrativo de suministro de 
servicios conexos a los que ya presta el adjudicatario de la Licitacion Publi ca 751 - 26 - LE 10 , el que esta 
astm ismo regulado por las normas especiales del derecho publico administrativo vigentes y cuyas 
estipulaciones son las que siguen: 

2.- OBJE TO DEL CONTRA TO Y CARA CTERlSTICAS DEL BIEN Y /0 SERVICJO CONTRATADO 

La Sociedad Comercial lHATCHPOINT Ltda . en su condicion de adjudicataria de la Licitacion 751 26 LE
 
10, conforme 10 establecido mediante la Resolucion 194 de 2010, provee actualmente al Gobierno Regional de
 
Atacama, siete equipos multifuncionales para la reproduccion y transmision de documentos ( fotocopiado,
 
impresion , scanner ) los que ha entregado en arrendamiento segun contrato vigente, de f echa 29 de septiembre
 
de 2010.
 

POI' este acto, a requerimiento del GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA, que los necesita , para mejor
 
atender a sus necesidades en esta materia optimizando los servicios inicialmente soli citados y contratados en
 
virtud de la Licitacion citada, La empresa adjudicataria ya lndividualizada se obliga a proveer - en calidad
 
de servicios conexos a los que va esta obligada a prestaI', en virtud del contrato de suministro vigente, entre
 
ambas partes, suscrito con fecha 29 de sep tiembre de 2010 - Los servicios de scanner con sistema de envio
 
universaL que permita eL uso de correos electron icos , fax, carpetas compartldas y servidores FTP, en
 
reemplazo de Los actuaLes servicios de scanner que cuentan con un sistema de envio que ofrece unicamente
 
La aLternativa de descargar 0 referir Los documentos unicamente a La UCP de un soLo computador que debe
 
destinarse en forma exclusiva a estos efectos.
 

Los nuevos servicios Los prestard a traves de siete equipos multifuncionales para reproduccion y fotocopia de
 
documentos marca CANON MODELO IR 1024 IF y que tecnicamente estdn habllitados al efecto y que 

en caso necesario - reemplazaran a Los que esta obligado a dar en arrendamiento al Gobierno Regional de
 
Atacama segun eL contrato de 29 de setiembre de 2010, vigente entre Las mismas partes, es decir Los equipos
 
marca CANON MODEL 0 IR 124 N.
 

3.-PREClO 

EI GOBIERNO REGIONAL, se obliga a pagar como lIl1lCO pre cio - del servicio conexo y adicional y a
 
antes espe cijicado - la suma netajija de $ 13.800.- (trece mil pesos mensuaLes) mas IVA por cada una de
 
las siete fotocopiadoras CANON lvfODELO IR 1024 IF - que reemplazaran a las siete f otocop iadoras
 
CANON lvfODELO IR 1024 N - equipos mediante las cuales se obliga el proveedor a prestardichos
 
servi cios conexos, en 10 postb le, desde el dia 4 de octubre de 2010, sin perjuicio de continual' prestando los
 
demas serv icios inicialmente ofrecidos y contratados con fe cha 29 de septiembre de 2010 y mientras se
 
mantenga vigente dicho contrato.
 

En total, el Gobierno Reg ional de A tacama debera pagar por los serv icios conexos adicionalmente
 
contratados, en esta oportunidad, la suma de $ 96.600.- mensuales mas IVA que se adicionara al valor del
 
contrato inicial que no inclula estos servicios, en razon de no haberse requ erido expresamente en las
 
especificaciones tecnicas de las Bases de la Licitacion y no hab erse - pOl'ende - contratado esafunciona lidad,
 
en dicho procedimiento, pOl' carecer de sufi cientes antecedentes tecnicos acerca de su existenc ia la
 
Administracion y no haberlo incluido en sus ofertas los participantes en la Licitacion.
 

Expresamente convienen las partes que - a con tar del 4 de octubre de 2010 - fecha desde la cual la Empresa 
adjudicataria se obliga a proveer los servicios conexos que se vien en contratando, adem as de La renta neta 
mensual in icialmente estipulada de $ 249.800.-. mas IVA y de la renta neta j ija , adicional, correspondiente 
de los servicios conexos que se vienen contratando y equivalente a $ 96.600.- mas IVA pOl' las siete 
maquinas que se entregan en arrendamiento, el proveedor mantendra el precio inicialmente ofrecido por cada 
fotocopia, de man era que el Gobierno Regional de Atacama continuara pagando eL mismo precio nelo de 
$ 9.- (nueve pesos) mas IVA pOl' cada fotocopia que se realice 0 produzca, y a sea con las maquinas 
inicialmente ofertadas y aceptadas 0 con aquellas que el proveedor entregue en arrendamiento po r ser 
unidades mas versatiles y funcionales que Ie permiten prestar los servicios conexos que - adicionalmente - se 
vienen contratando y que no fueron - en su oportunidad solicitados al Gobierno Region al de A tacama, razon 
porIa cual no se incluyeron, en la oferta, ni en el contrato de suministro de fa licitacion publica ID 751 - 26
LE 10. 

Las partes dejan establecido que todos los pre cios establecidos pre cedentemente son pre cios netos pOl'10 que 
en su oportunidad debera adicionarsele el impuesto que legalmente correspo nda a dichas pre staciones y que en 
consecuen cia el Gobierno Regional pagara. mensualmente: a) La renta neta fija, mlis IVA corre spondiente a 
los servicios de arrendamiento en los terminos inicialmente contratados que efectivamente se hub ieren 
prestado y adem os.. b) La renta neta fija mas IVA correspondiente a los servicios co:~ 
correspondientes y c) £1 monto variable, que mensualmente correspo nda 01 "aloe de 10 cantidad de JOlae r 



0 

efectivamente procesadas por cada una de las maquinas durante dicho periodo. Este ultimo item sera calculado 
sobre la base del precio neto $ 9.- (nueve pesos) nUls IVA , pOl' cadafotocopia. 

EI pro veedor se obliga durante la vigencia del presen te contrato a informal' al Gobierno Regional de las
 
alternativas tecnologicas disponibles para acceder a equipos y 0 servicios conexo s adicionales
 
complementarios de los contratados hasta ahora .y a permitir que el Gobierno Regional de Atacama, pueda
 
accedere a ellos de manera pref erente , en la oportuttidad y pOI' el 0 los periodos que estime convenientes y
 
necesarios y en la medida que cuente con los recursos .financieros para pagarlos y las partes, con arreglo a
 
derecho, asi 10 convengan confo rme a derecho, en la medida que pro ceda .Y corresponda.
 

La voluntad de optar por solic itar 0 contratar cualquier alternativa de servicios conexos que requieran
 
contar con acceso inmediato .Y directo a equipos mas modern os .Y tecnologicam ente mas eficientes, durante la
 
vigencia del pre sente contrato, corresp ondera - privativamente - al Gobierno Regional de A tacama, que
 
podra ejercerla solicitan dolos form almente al prove edor a traves del funcio nario compe tente y
 
complementando - en 10 que corresponda - el presente convenio, conforme a derecho, sifuere del caso, en la
 
medida que existan necesidades del Servicio, disponibilidad de recursos y disposicion del proveedor
 

Me nsualmente, el prove edor efectuara la liquidacion de las reproduccione s ej ecutadas - en cada maquina 

sobre la base de los reg istros efec tuados - automdticamente - pOI' los contadores de control de usa con los
 
que esta equipada cada una de ellas y solicitara la aprobacion de dichas operaciones al fun cionari o
 
compe tente designado para supervisarlas esto es el Jefe del Departamento de Administracion y Personal del
 
Gobierno Regional de Atacama.
 

Expresamente, estipu lan las partes que en todos los precios convenidos y referidos en este contrato se han
 
inc luido los impuestos legal es correspondientes, 10 que consignara el proveedor en las fa cturas.
 
Los precios de los servicios que se vienen contratando solo se pagaran por los serv icios prestados efectiva y
 
satisfacto riamente durante los periodos mensuales, en que mantenga su vigencia el presente contrato.
 

Para estos efectos las partes convienen que - en aquellos casos excepcion ales - en que se presten serv icios
 
pOI'periodos inferiores a un mes los precios se pagaran en la proporcion que corresponda a respectivo periodo.
 

En cumplimiento a las exigencias contenidas en las Bases Administrativas y Tecnicas de la Licitacion,
 
convienen expresamen te las partes en que estas. asi como los demos documentos de la Licitacion, consti tuiran
 
elementos esenciales de l presente contrato accesorio y parte integrante del ntismo .
 

El GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA, cancelara al adjudicatario 0 a su apoderado, legalmente
 
acreditado, los pre cios estipulados que correspondan a los servicios contratados efectiva y satisfactoriamente
 
prestados en cada periodo - previa presentacion de la factura correspondiente - y el informe favorable del
 
funcionario a cargo de controlar y supervisar la prestacion de estos servi cios que pOl' escrito hara constar la
 
conformidad existente entre los servicios que se vienen cobrando con los que efectivamente se prestaron, en la
 
medida que ella correspon da.
 

Los antecedentes indicados debera presentarlos - formalm ente - el proveedor en la Oficina de Partes del
 
GORE A TACAJVL4. Y con arreglo a 10 establecido, sobre esta materia, en el numeral "6.3.- it/onto y forma de
 
pago" de las Bases A dministrati vas de la Licit acio n Publi ca 751-26 - LEI0, aprobadas segun ya se ha
 
seii alado, por Re solucion Exenta General N° 167 de 23 de Agosto de 201 0, del Gobierno Regional de
 
Atacama.
 

Asimismo, el adjudicatario, se obl iga a brindar las f acilidades necesarias y entregar la informacion que Ie
 
req uiera el Gobierno Regional de A tacama, antes de pagar las factu ras, para los efectos de ejercer S ll derecho
 
a la inf ormacion a la retencion y al pago por subrogacion en los casos que resulte procedente 0 necesario
 
confo rtne las disposiciones legales vigente en materia de subcontratacion.
 

4.- PLAZO DE DURA CION EPOCA DE LAS PRESTA ClONES
 

El adjudicatario, atendidas las actuales e imposlergables necesidades de la Admtnistracion y por haberlo asi
 
requerido esta, pondra a disposicion del GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA, los servicios conexos a
 
los de arrien do de maquinas fotocopiadoras a las dependen cias a contar del dia 4 de octubre de 2010 en las
 
condiciones que se especifico, en las Bases de la Licitacion y en las Ofertas Tecnica y Eco nomica aceptadas al
 
adj udicatario.
 

EI retraso, demora 0 f alta injustificada en su prestacion en la que incurra el proveedor, 0 S llS dependient , 
durante la vigencia del presente contrato , facultara al Gobierno Regional de Atacama para aplicar las pn as 
estipuladas en la Bases A dministrativas para estos eventos la que conforme las estipulaciones de la S'e, cion 
6.5 de estas asciende al valor de 1 UF (Una Unidad de Fomento) pOI' cada dia de atraso. 



EI presente Convenio, atendidas las urgentes necesidades del servicio entrara en vigen cia a contar del 4 de 
Octubre de 2010 Y mantendra su vigencia, a 10 meno s, por 24 meses, periodo inicialmente -previsto y 
acordado, entre las partes, para la prestacion de los servicios cuyo suministro se vien e comp lementando 
mediante el presente contrato, ella atendida la actual disponibilidad de recursos pOl" parte de la 
Administrac ion y las normas sobre su ejecucion presupuestaria y esto sin perjuicio de 10 establecido mas 
adelante en el inciso pritnero del numeral sexto de este contrato. 

5.- GARANT1A S 

Convienen las partes que no obstante obligarse el Gobierno Regional de A tacama al pago unicamente de los 
servicios efectivamente prestados y recibidos conforme, con posterioridad al cumplimiento de dichas 
condiciones, en cumplimiento de las exigencias establecidas en las Base de la Licitacion, el Adjudicatario ha 
hecho entrega, al Jefe del Departamento de Administracion y Personal - en forma previa a la firma de esta 
convencion - de una nueva Boleta Bancaria de Garantia de tiel debido V oportuno cumplimiento deL 
contrato de servicios conexos por una suma equivalente al 20% del valor de ellos y con una vigencia de 24 
meses a contar de la fecha de inicio de ta vigencia de este, garan tia que se ob/iga a actualizary eventualmente 
a complemental', en caso necesario, es decir, de producirse - con arreglo a derecho eventuales 
modificaciones del presente convenio. 

Sin p erjuicio de 10 anterior, acuerdan expresamente las partes, que la adju dicataria conjuntamente con velar 
por la debida prestacion de los servicios requerira, periodicamente, del func ionari o comp etente que design e el 
Gobierno Regional de Atacama, para estos efec tos, la aprobac ion 0 recepcion confornte de los servicios 
conexos prestados, especialmente los que correspondan al periodo de cada una de las facturas que deba 
presentar para cobrar y obtener el pago del precio de ellos. 

Dej an constancia las partes que - inicialmente - la Administracion ha designado para estos eJectos at 
actual Jefe del Departamento de Administracion y Personal del Gobierno Regional de Atacama, y que las 
eventuales modificaciones sobre este particular u otros aspectos de carac ter fo rmal u operativos 0 de 
coordinacion des tinados a lograr el mej or cumplimiento del contrato, bastard sean comunicadas a la 
adjudicataria ya sea notificando personalmente al representante legal 0 envian dole el Oficio correspondiente 
pOI' carta certificada conforme las normas de la Ley 19.880 acordando asimismo que este mecanismo de 
comunicacion y requ erimiento, .'Ie podra emplear para todos los demos efectos que .'Ie requi era durante la 
vig encia y gestion del presente contrato . 

6.- CAUSA LES DE TERivf1NO 

Sin perjuicio de 10 previsto y establecido en el inciso fi nal del numeral cuarto precedente atendida la 
naturaleza de los servi cios y las necesidades publicas de asegurar la con tinuidad del fu nc ionamiento 
institucional - objeto al que estan destinados los servicios que se vienen contratando - y teniendo presente 
los pr incipios de efi cacia efic iencia, simplificacion de los pro ce dimi entos y autonomia de la voluntad de las 
partes, en este caso, respecto del proveedor, expresamente acuerdan los contratantes que - mientra s no 
medie una fo rm al decision de La A dministracion, y esta no se com uniq ue al proveedor, en cuanto a 
desahuciarlo 0 terminarlo unilateralmente, en cualquier momento, por necesidades del Servicio - el 
presente contrato se entendera vigente - al menos durante - el siguiente ejercic io presupuestario, en la 
rnedida que la evaluacion del proveedor resulte satisfactoria , que existan recursos suficientes para proveer al 
pago de las prestaciones que se requ ieran y que no exis tan otros impedimentos de caracter tecnico 
admin istrat ivos 0 juridicos que obliguen 0 hagan imprescindible a la A dministracion proceder a la 
terminacion del presente contrato. 

Lo anterior, sin perjuicio de la aplicacion preeminente, de las normas contenidas en la Bases A dminis trativas 
de la Lici tacion 751 - 26 - LE 10 en cuanto a la eventualidad de una terminacion anticipada del contratov 
las de la Ley 19.886 y su Reglamento, para todos los demas efectos no pre vistos en ellas, ni estipulados en el 
presente contrato. 

7.- OTRAS EST1PULAClONES 

Constituira, asimismo, obligacion esencial de la adjudicataria observar las disposiciones contenidas en las 
Bases de la Licitacion Il) 751 - 26 - LE1 0 especialmente las de las Secciones 6.2.3 sobre cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales, expresamente inclu idas todas aquellas que digan relac ion con la 
segu ridad y prevencion de accidentes del personal que el adjudicatario emplee y asigne a la pro~ 

provision de los sm;C;08. ~~ 



8.- PERSONERJA 

La personeria de la Senora XIMENA !'viA TAS QUILODRAN para actuar y contratar, en representacion del 
Gobierno Regional de A tacama, en esta materia, consta del Decreto Supremo N° 254, del l 1 de marzo de 2010, 
del Ministerio del Interior y la personeria del Senor JOSE RAJvl ON GARlv1ENDJA /vlONASTERlO para actual' 
y comparecer en representacion de la empresa SOC1EDAD COMERC1AL AIATCH POINT LTDA. consta de la 
escritura pub lica de f echa 26 de mayo de 2004 otorgada ante Notario Publico de Coquimbo Don Sergio Yaber 
Lozano. 

3. PUBLIQUESE la presente Resolucion en el 
sistema de inf ormacion publica, conforme 10 establecido en el articulo 50 del Reglamento de la Ley 19.886. 

4. I1l1PUTESE el gasto correspondiente al Subtitulo 22 
item 08, Asignacion 99 del Programa 01 Gastos de Funcionamiento del Presupuesto del Servicio 
Administrativo del Gobierno Regional de Atacama. 

ANOTESE Y COll1UNiQUESE 

./.---' 
/.,/ 

i · , .c: ; r- ~';6'~----D-
( 

- : ' :..--r ' , -/ 

- ; ..--------.
~.~ MATAS 1LODRAN 

_' . ..- o·fi R Fi NDENT. REGIONAL 
..GfJ lERNO REGIONAL DE ATACAMA 

DISTRIBUCION 
Soc. Comercial Ma tch Point Ltda.
 
Jefa Division Admin istracion y Finanzas
 
Unidad de Adquisiciones
 
Unidad de Inf ormatica
 
Departa 110 de Adm. y Personal - Gore
 
Unida de ditoria
 

- Ofr{f;, e 07:1lMQ/tt Ik , ( Cif!JICRLI/Ppg. 



GOBIERNOREGIONAL DEATACA 
L1CITACI PUBLICA ID 751 - 26 - LE 10 

CONVENIO
 
POR TRATODIRECTO
 

DE
 
DE SERVICIOS CONEXOS
 

AL 

CONVENIO DE SUMINISTRO
 
DE
 

SERVICIOS DE ARRJENDO DEFOTOCOPIADORAS
 
DE
 

29DE SEPTIEMBREDE2010
 

1.- INDIVIDUALIZACION DE LAS PARTES 

En Copiap6 a 4 de Octubre de2010, entre el praveedor SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA. R.UT 
78.433,600-K, proveedor oficial y habHitado del Estado, seglJn informe de fecha 07 de septiembre de 2010 del 
Sistema www.chileproveedares.cl. dedicada a las actividades de su giro, empresas de servicios 
integrales de informatica servicios de fotocopias representada legalmente par Don JOSE RAMON 
GARMENDIA MONASTERIO, empresaria, cedulanadonal de identidad y rafunico tributario numero 8.392.292 
3 , quien comparece y contrata, en este acto, en su calidad de representante legal y por la cornpanla 
adjudicataria, ambos domiciliados para estos efectos en calle Balmaceda W2421 - La Serena en adelante "el 
adjudicatario", por una parte, y parla otra eI GOBIERNO REGIONALDE ATACAMA, R.UT N° 72.232.200-2, 
representado para estos efectos par la lntendenta Regional deAtacama Senora XlMENA MATAS QUILODRAN 
cedula nacional de identidad y rol unico tributario nurnero 9.441 .878-K domicHiado en Los Carrera N° 645, fono 
(52) 207 200, se haconvenido el siguiente contrato administrativo de suministro de servicias conexos a losque 
ya presta el adjudicatario de la Licitaci6n Publica 751 - 26 - LE 10 I el que esta asimismo regulado por las 
normasespeciales del derecho publico administrativovigenles ycuyas estipulaciones son las que siguen: 

2,- OBJETO DEL CONTRATO YCARACTERISTICAS DEL BIENY/0 SERVICIOCONTRATADO 

La Sociedad Comercia! MATCHPOINT Ltda. en su condici6n de adjudicataria de la Licitaci6n 751 26 LE 10, 
conforme 10 establecido mediante la Resoluci6n 194 de 2010, provee actualmente al Gobierno Regional de 
Atacama, siete equipos multifuncionales para la reproducci6n y transmisi6n de documentos ( fotocopiado, 
impresi6n, scanner) losque haentregada enarrendamiento seguncontrato vigente, defecha 29deseptiembre 
de2010, 

Por este acto, a requerimiento del GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA, que los necesita, para mejor 
atender a sus necesidades en esta materia optimizando los servicios inicialmente solicitados y contratados 
en virtud de la Licitaci6n citada, la empresa adjudicataria ya individualizada se obliga a proveer - en 
calidad de servicios conexos a losque ya esta obUgada a prestar. envirtud del contrato desuministro vigente, 
entre ambas partes, suscrito con fecha 29de septiembre de2010 - los servicios de scanner con sistema 
de envio universal que permita el uso de correos electrOnicos, fax, carpetas compartidas y servidores 
FTP, en reemplazo de los actuales servicios de scanner que cuentan con un sistema de envio que 
ofrece unlcarnente la altemativa dedescargar 0 referir los documentos unicamente a la UCP de un solo 
computador quedebe destinarse e fonna exclusiva a estos efectos. 

Los nuevos servicios los prestara a traves de siete equipos multifuncionales para reproduccion y 
fotocopia de documentos marca CANON MODELOIR 1024 IF y que tecnicamente estan habilitados at 
efectoy que - en caso necesario - reemplazaran a los que esta obligado a dar en arrendamiento al 
Gobiemo Regional de Atacama segun el contrato de 29de setiembre de 2010, vigente entre las mismas 
partes, esdecir los equipos marca CANONMODELO IR 124 N. 



3.-PRECIO 

EI GOBIERNO REGIONAL, seobligaa pagar como unico precio - del servicio conexo y adicional ya antes
 
especificado - la suma neta fija de $ 13.800.- (trece mil pesos mensuales) mas IVA por cada una de las
 
siete fotocopiadoras CANON MODELO IR 1024 IF - que reemplazaran a las siete fotocopiadoras CANON
 
MODELO IR 1024 N - equipos mediante las cuales sa obliga el proveedor a prestar dichos servicios
 
conexos, en 10 posible, desde el dia 4 de octubre de 2010, sin perjuicio de continuar prestando los dernas
 
servicios inicialmente ofrecidos y contratados con fecha 29 de septiembre de 2010 y mientras se mantenga
 
vigente dicho contrato.
 

En total , el Gobierno Regional de Atacama debera pagar por los services conexos adicionalmente
 
contratados, en esta oportunidad, la suma de $ 96.600.- mensuaJes mas IVA que se adicionara al valor del
 
contrato inicial que no incluia estos servicios, en razon de no haberse requerido expresamente en las
 
especificaciones tecnicas de lasBases de laLicitacon y no haberse- par ende - contratado esa funcionalidad,
 
en dicho procedimiento, per carecer de suficientes antecedentes tecnicos acerca de su existencia la
 
Adrrmislracion y no haberlo incluido en susofertas los participantes en laLlcitacion.
 

Expresamente convienen laspartes que - a contar 0014 deoctubre de2010 - fecha desde la cualla Empresa 
adjudicataria se obliga a proveer los servicios conexos que se vienen contratando, adernas de la renta neta 
mensual inicialmente estipulada de $ 249.800.-, mas IVA y dela renta neta fija , adicional, correspondiente 
de los servicios conexos que se vienen contratando y equivalente a $ 96.600.- mas IVA por las siete 
maquinas que seentregan en arrendamiento, el proveedormantendra el precio inicialmente ofrecido por cada 
fotocopia, de manera que eI Gobiemo Regional de Atacama continuara pagando el mismo precio neto 
de $ 9.- (nueve pesos) mas IVA por cada fotocopia que se realice 0 produzca, ya sea con las maquinas 
inicialmente ofertadas y aceptadas 0 con aquellas que el proveedor entregue en arrendamiento por ser 
unidades mas versaliles y funcionalesque Ie permiten prestar los servicios conexos que - adicionalmente - se 
vienen contratando y que no fueron - en su oportunidad solicitados al Gobiemo Regional de Atacama, razon 
por la cual no se incluyeron, en la oferta, ni en el contratodesuministro dela Hcitaci6n publica 10 751 - 26 - LE 
10. 

Las partes dejan establecido que todos losprecios establecidos precedentemente son precios netos par 10 que
 
en su oportunidad debera adicionarsele eI impuesto que lega/mente corresponda a dichas prestaciones y que
 
en consecuencia el Gobierno Regional paqara, mensualmente: a)La renta neta f~aJ mas IVA correspondiente
 
a los servicios de arrendamiento en los termnos inicialmente contratados que efectivamente se hubieren
 
prestado y ademas : b) La renta neta fija mas IVA correspondiente a los servicios conexos
 
correspondientes y c) EI monto variable, que mensualmente corresponda al valor de la cantidad defotocopias
 
efectivamente procesadas porcada una delasmaquinasdurante dicho periodo. Este ultimo item sera calculado
 
sobre labase del precio neto $ 9.- (nueve pesos) masIVA , por cada fotocopia .
 

EI proveedor se obliga durante la vigencia del presente contrato a informar al Gobierno Regional de las
 
alternativas tecnol6gicas disponibles para acceder a equipos y 0 servicios conexos adicionales 0
 

complementarios de los contratados hasta ahora y a permitir que el Gobiemo Regional de Atacama, pueda
 
accedere a ellos de manera preferente , en la oportunidad y por et 0 los periodos que estime convenientes y
 
necesarios y en la rnedida que cuente con losrecursos financieros para pagarlos y las partes, con arreglo a
 
derecho, asi 10 convenganconforme aderecho, en la medidaqueproceday corresponda.
 

La voluntad de optar por solicitar 0 contratar cualquier altemativa de servicios conexos que requieran contar 
con acceso inmediato y directo a equipos mas modernos y tecnol6gicamente mas eficientes, durante lavigencia 
del presente contrato, correspondera - privativamente - al Gobierno Regional deAtacama, que podra ejercerla 
sollcitandolos formalmente al proveedor a traves del funcionario competente y complementando - en 10 que 
corresponda - el presente convenio, conforme a derecho, sl fuere del caso, en la medida que existan 
necesidades del Servicio, disponibilidad derecursosy disposici6n del proveedor 

Mensualmente, et proveedor efectuara la Iiquidaci6n de lasreproducciones ejecutadas - en cada rnaquina 
sobre la base delosregistros efectuados - auto aticamente - parloscontadoresde control de usa con los 
que esta equipada cada una de elias y solicitara la aprobaci6n de dichas operaciones al funcionario 
competente designado para supervisarlas esto es el Jefe del Departamento de Administracian y Personal del 
Gobierno Regional deAtacama. 

Expresamente, estipulan las partes que en todos los precios convenidos y referidos en este contrato Sge 
incluido losimpuestos legales correspondientes, 10 que consiqnara el proveedor en las facturas. 
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Los precios de losservicios que sevienen contratando solo se paqaren par los servicios prestados efectiva y 
satisfactoriamente durante losperiodos mensuales, enque mantenga suvigencia el presente contrato. 

Para estos efectos las partes convienen que - en aquelJos casas excepcionales - en que sepresten servicios 
por periodos inferiores a un mes los precios sepagaran enlaproporci6n que corresponda a respectivo periodo. 

En cumplimiento a las exigencias contenidas en las Bases Administrativas y Tecnieas de la Licitaci6n, 
convienen expresamente las partes en que estas, asi como losdemasdocumentos dela Licitaci6n, constituirim 
elementos esenciales del presente contrato accesorio y parte integrante del misrno. 

EI GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA, cancelara al adjudicatario 0 a su apoderado, legalmente 
acreditado, los precios estipulados que correspondan a los servicios contratados efectiva y satisfactoriamente 
prestados en cada periodo - previa presentaci6n de fa factura correspondiente - y el informe favorable del 
funcionario a cargo de controlar y supervisar la prestaci6n de estos servicios que por escrito hara constar la 
conformidad existente entre los servicios que sevienen cobrando con los que efectivamente se prestaron, en la 
medida que ello corresponda. 

Los antecedentes indicados debera presentarlos - formalmente - el proveedor en la Oficina de Partes del 
GORE ATACAMA Ycon arreglo a 10 establecido, sobre esta materia, en el numeral "6.3.- Monto y forma de 
pago" de las Bases Administrativas de la Licitaci6n Publica 751-26 - LE10, aprobadas sequn ya se ha 
selialado, por Resoluci6n Exenta General W 167 de 23 de Agosto de 2010, del Gobierno Regional de 
Atacama. 

Asimismo, el adjudicatario, se obliga a brindar las facilidades necesarias y entregar la informaci6n que Ie 
requ iera el Gobierno Regional de Atacama, antes depagarlasfacturas, para losefectos deejercer su derecho 
a la informaci6n a la retenci6n y aI pago por subrogaci6n en los casos que resulte procedente 0 necesario 
conforme las disposiciones legales vigente en materiade subcontrataci6n. 

4.-PLAZO DE DURACION EPOCA DE LA.SPRESTACIONES 

EI adjudicatario, atendidas las actuales e impostergables necesidades de la Administraci6n y por haberlo asi 
requerido esta, pondra a dispasici6n del GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA, los servicios conexos a los 
de arriendo de maquinas fotocopiadoras a las dependencias a contar del dia 4 de octubre de 2010 en las 
condiciones que se especific6, en lasBases dela Licitaci6ny en lasOfertas Tecnloa y Econ6mica aceptadas al 
adjudicatario. 

EI retraso, demora 0 farta injustificada en su prestaci6n en la que incurra el proveedor, 0 sus dependientes, 
durante la vigencia del presente contrato, faeultara al Gobiemo Regional de Atacama para aplicar las multas 
estipuladas en la Bases Administrativas para estes eventos Ia que conforme las estipulaciones de la Secci6n 
6.5 deestas asciende al valor de1UF (Una Unidad de Fomento) par cada diade atraso. 

EI presente Convenio, atendidas las urgentes necesidades del servicio entrara en vigencia a contar del 4 de 
Octubre de 2010 y mantendra su vigencia, a 10 menos, por 24 meses, periodo inicialmente previsto y 
acordado, entre las partes, para la prestaci6n de los servicios cuyo suministro se viene complementando 
mediante el presente contrato, eUo atendida la actual disponibilidad derecursos par parte de laAdministraci6n 
y las normas sobre su ejecuci6n presupuestaria y esto sin perjuicio de 10 establecido mas adelante en el inciso 
primero del numeral sexto deeste contrato. 

5.-GARANTIAS. 

Convienen las partes que no obstante obligarse el Gobierno Regional de Atacama alpago unicanenle de los 
servicios efectivamente prestados y recibidos conforme, con posterioridad al cumplimiento de dichas 
condiciones, en cumplimiento de las exigencia establecidas en las Base de la Licitaci6n, el 
Adjudicatario ha hecho entrega, al Jefe del Departamento de Administraci6n y Personal - en forma 
previa a la firma de esta convenci6n - de una nueva Salata Bancaria de Garantia de fiel debido y 
oportuno cumplimiento del contrato de servicios conexos por una suma equivalente al20%del valor de 
ellos y con una vigencia de 24 meses a contar de la fecha de inicio de la vigencia de este, garantia que se 
obliga a actualizar y eventualmente a complementar, en case necesario, esdecir, deproducirse - con arreglo 
aderecho - eventuales modificaciones del presenteconvenio. 

Sin perjuicio de 10 anterior, acuerdan expresamente las partes, que la adjudicataria conjuntamente con velar 
por la debida prestaci6n de losservicios requerira, peri6dicamente, del funcionario competente que designe el 
Gobierno Regional de Atacama, para estos efectos, la aprobaci6n 0 ·recepci6n conforme de los servic ''''/- ~'--''' 

conexos prestados, especialmente los que correspondan a periodo de cada una de las facturas que dV""'~L 

presentar para cobrar y obtener et pagodel precio deelias. 



Dejan constancia las partes que - inlcialrnente - laAdministrati6n hadesignado para estos efectos al actual 
Jefe del Departamento de Administraci6ny Personal del Gobiemo Regional de Atacama, y que laseventuales 
modificaciones sobre este particular u otros aspectos de caracter formal u operativos 0 de coordinaci6n 
destinados a lograr el mejor cumplimiento del conlrato, bastara sean comunicadas a la adjudicataria ya sea 
notificando personalmenle al represenlante legal 0 enviandole el Oficio correspondienle por carta certificada 
conforme las normas de la Ley 19.880 acordando as'rnisrno que este mecanismo de comunicaci6n y 
requerimiento, sepodra emplear para todos losdemas efectos que serequiera durante lavigencia y gesti6n del 
presente contrato. 

6.- CAUSALES DE TERMINO 

Sin perjuicio de 10 previsto y establecido enel incisofinaldelnumeral cuarto precedente atendida la naturaleza 
de los servicios y las necesidades publicas de asegurar la continuidad del funcionamiento institucional 
objeto al que estan destinados losservicios que sevienencontratando - y teniendo presente losprincipios de 
eficacia eficiencia, simplificaci6n de los procedimientos y autonomia de la voluntad de las partes, en este 

caso, respecto del proveedor, expresamente acuerdan loscontratantes que - mientras no medie una formal 
decisi6n de la Administraci6n, y esta no se comunique al proveedor, en cuanto a desahuciarlo 0 terminarlo 
unilateralmente, en cualquier momento, par necesidades del Servicio - el presente contrato se enlendera 
vigente - al menos durante - el siguiente ejercicio presupuestario, en la medida que la evaluaci6n del 
proveedor resulte satisfactoria , que existan recursos suficientes para proveer al pago de lasprestaciones que 
serequieran y que no existan otros impedirnentos decaracter tecnico administrativos 0 juridicos que obliguen 0 

hagan imprescindible a laAdministraci6n proceder a la terminaci6ndel presente contrato. 

Lo anterior, sin perjuicio de la aplicaci6n preeminente, de las normas contenidas en la Bases Administrativas 
de la Licitaci6n 751 - 26- LE10 en cuanto ala eventuaHdad de una terminaci6n anticipada del contrato y las 
de la Ley 19.886 y su Reglamento, para todos los dernas efeetos no previstos en elias, ni estipulados en el 
presente contrato. 

7.-OTRAS ESTIPULACIONES 

Conslituira, asimismo, obligaci6n esencial de la adjudicataria observar las disposiciones contenidas en las 
Bases de la Licitaci6n ID 751 - 26- LE10 especialmente las de las Secciones 6.2.3 sobre cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales, expresarnente incluidas todas scuenas que digan relaci6n con la 
seguridad y prevenci6n de accidentes del personal que el adjudicatario emplee y asigne a la producci6n y 
provisi6n delos servicios. 

8.- PERSONERIA 

La personeria de la Senora XIMENA MATAS QUILODRAN para actuar y contratar, en representaci6n del 
Gobierno Regional de Atacama, en esta materia, consta del Decreto Supremo W 254, del 11 de marzo de 
2010, del Ministerio del Interior y fa personeria del Senor JOSE RAMON GARMENDJA MONASTERIO para 
actuar y comparecer en representaci6n fa empresa SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA. consta 
de la escritura publica defecha 26 de 0 de 2004 otorgada ante Notario Publico de Coquimbo Don Sergio 
Yaber Lozano. 
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