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ANEXO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Terminales Portátiles Móvil 

 

 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA  

EN LA ZONA ORIENTE 

 

Y 

 

GLOBAL INSTANTANEOUS SURVEILLANCE TECHNOLOGY SpA 

 

 

 

En Lo Barnechea, a 1° de junio de 2020, comparece ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES 

PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE, regida por la Ley N° 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades y Regula las Asociaciones Municipales y su 

modificación contenida en la Ley 20.527, RUT N° 65.118.035-K, representada por don Hugo 

Bugueño Pino, cédula de identidad N° 6.851.112-7, en su calidad de Secretario Ejecutivo de dicha 

organización, ambos con domicilio en Av. El Rodeo N° 13.541 Interior, comuna de Lo Barnechea, 

Santiago, en adelante también como “AMSZO” o “Asociación” por una parte y por otra parte, 

GLOBAL INSTANTANEOUS SURVEILLANCE TECHNOLOGY SpA, RUT N° 77.001.654-1, 

representada por don Jorge Rodrigo Ábalos Córdova, cédula nacional de identidad N° 8.239.047-

2, con domicilio en Av. Manquehue Sur N° 520, oficina 207, comuna de Las Condes, Región 

Metropolitana, en adelante “GLOBAL IST” o el “Proveedor”, se ha convenido el siguiente Anexo 

al Contrato de Prestación de Servicios: 

 

PRIMERO: ANTECEDENTES  

Las partes, previamente individualizadas, suscribieron un contrato de prestación de servicios 

con fecha 1° de julio de 2019 y sus respectivos anexos, de fecha 2 de septiembre y 3 de diciembre, 

ambos del año 2019, y 31 de enero de 2020, por el cual GLOBAL IST otorga el servicio de arriendo 

de 82 (ochenta y dos) cámaras corporales que transmiten en tiempo real, imágenes y audio de 
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distintos procedimientos de seguridad que se realizan en las comunas miembros de la AMSZO, que 

son recogidos por la Sala de Información Comunal (SIC). 

Que, dados los buenos resultados obtenidos gracias a la tecnología otorgada por las cámaras 

corporales, que han permitido registrar procedimientos importantes que aportan antecedentes a las 

Policías, es que la Asociación requiere incorporar 8 (ocho) cámaras corporales al contrato suscrito 

entre las partes y sus respectivos anexos, con el objeto de ampliar el conocimiento de hechos 

delictivos ocurridos en las comunas miembro de AMSZO. 

 

SEGUNDO: OBJETO DEL ANEXO AL CONTRATO 

Por el presente instrumento y desde la fecha de su suscripción, las partes vienen en aumentar 

el número de cámaras corporales arrendadas por GLOBAL IST, quedando en consecuencia y desde 

esta fecha, el contrato de arriendo relativo a 90 (noventa) cámaras portátiles PTZ, con idénticas 

características y prestaciones que las expresadas en el contrato celebrado entre las partes, 

incluyendo su instrucción de operación y soporte técnico. 

Consecuencialmente a lo recién expresado, las partes, de manera expresa, indican que, desde 

la fecha de suscripción del presente instrumento, el valor del contrato de arriendo, correspondiente 

a 90 (noventa) cámaras portátiles PTZ, asciende a la suma única de $21.561.840 (veintiún millones 

quinientos sesenta y un mil ochocientos cuarenta pesos) más IVA. 

 

TERCERO: CLAUSULA ESENCIAL 

En lo no modificado por el presente anexo de contrato, siguen plenamente vigentes las 

disposiciones y cláusulas establecidas en el contrato suscrito entre las partes, de fecha 1° de julio 

de 2019 y sus anexos. 

 

CUARTO: EJEMPLARES 

El presente anexo de contrato se firma en tres ejemplares, de idéntico tenor y fecha, quedando 

uno en poder de GLOBAL IST y dos en poder de AMSZO. 

 

QUINTO: PERSONERÍAS 

La Personería de don Hugo Bugueño Pino para representar a la ASOCIACIÓN DE 

MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE consta en 

_____________________________. 
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La Personería de don Jorge Ábalos Córdova, para representar a Global Instantaneous 

Surveillance Technology SpA, consta en registro electrónico de Empresas y Sociedades, 

bajo código de verificación electrónico CRwEQ8HiJ3wd, que acredita su constitución de 

fecha 12 de abril de 2019. 

 

 

________________________  ________________________ 

Jorge Ábalos Córdova 

GLOBAL IST 

 Hugo Bugueño Pino 

AMSZO 

 


