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VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley N0 18.695, Orgánica Constitucional de
Mun¡c¡palidades refund¡da en todos sus textos modificatoriosi El Decreto Supremo N" 250 del Ministerio de
Hacienda publicado en el Diario Ofic¡al el 24 de septiembre de 2004 y sus mod¡f¡caciones con vigencia 03 de
Febrero dei 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 19.886 de Bases sobre Contratos Adm¡n¡strat¡vos de
Suministro y Prestac¡ón de Servicios, la cual rige los Servic¡os Públicos y Munic¡p¡os de todo el pafs estableciendo
las pautas de transparencia en que se deben apllcar los procedimientos adm¡nistrativos de contratación de
sumin¡stro de b¡enes muebles y servicios necesarios para el func¡onam¡ento de la Administrac¡ón Pública,
contenidos en la misma ley.

El artículo 10, número I del reglamento de la misma ley, "Si las
contratac¡ones son iguales o inferiores a las 10 UTM. En este caso el fundamento de la reso¡ución que autoriza
dicha contratación se refer¡rá únicamente al monto de la misma".

CONSIDERANDO:

La D¡sponibilidad Presupuestar¡a según decreto N' 4098 del 13t1212018
el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2019 y Decrcto 4273 de|26112t2018 que aprueba el Presupuesto
de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Munic¡pal.

La Orden de Pedido del Departamento de Salud Municipal No 83, en la
cual se detalla la necesidad de contratar el servic¡o de des¡nstalación e instalac¡ón prov¡soria de antena de
rad¡ocomunicaciones de la Posta de Nebuco.

Decreto No 981
chiflán v¡ejo, 2I lttAR 2019

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de la Unidad de Finanzas
del Departamento de Salud, de fecha 20103/2019, que indica contar con d¡sponib¡l¡dad presupuestaria en la cuenta
215.22.06 007.

Los térm¡nos de referencia y evaluación de las ofertas, que se describen
a continuac¡ón para adquirir Servicio de desinstalac¡ón e instalac¡ón provisor¡a de antena de rad¡ocomunicac¡ones:

a) Se requiere contratar el servlcio de desinstalación e instalación provisor¡a de antena de radiocomunicaciones.
b) Se evaluará con los criter¡os de evaluación Precio y Periodo de Garantía del servicio, cuyas ponderaciones

serán de 50% y 50%, correspondientemente. El primero se evalúa con ta foimuÉ (precio Mínimo
Ofertado/Precio de la Oferta) x100). El segundo cr¡terio se evalúa de acuerdo a: sí los proveedores ofertan un
perÍodo de garantía iguar o superior a 30 dias, obtendrán Nota 100, caso contrario Noia 0.

c) Se rec¡ben las siguientes cotizac¡ones

Aprueba Trato Directo con
Lim¡tada (Setel)

Sociedad de Telecomun¡caciones

dv Razón Social Prec¡o Neto Unitario Período Garantla

11.771 785 2 LUIS CASTILLO NORAI\4BUENA $ 190.000 3 meses
76.0't3.431 7 SETEL LTDA $ 170.000 4 meses
9.199.460 JUAN IVIGUEL FUENTES VEGA 1 mes

d) se procede a aceptar las ofertas y evaruar de acuerdo a ros criterios indicados

Rut

7 $ 200.000

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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Nombre Prec¡o
Precio Período Garentía Total

Nota Puntos Nota Puntos
LUIS CASTILLO NORAIVIBUENA s 190.000 89 45 100 50 95

s 170.000 100 50 100 50 100

JUAN IüIGUEL FUENTES VEGA s 200.000 85 43 100 50 93

e) La cotización presentada por el proveedor Sociedad de Telecomunicaciones L¡mitada (Setel), Rut No
76.013.431-7, cumple satisfactor¡amente con lo requerido y obtiene el mejor punta,ie de la evaluación, por lo
cual resulta ser la más conveniente para los ¡ntereses del Departamento de Salud Munic¡pal.

Cert¡ficado de Estado de lnscripción en Chile Proveedores de fecha
1910312019, que indica a Sociedad de Telecomunicaciones Limitada (Setel), con estado Háb¡|, acreditando de
esta manera que no ha sido condenado por prácticas ant¡sind¡cales o infracción a los derechos fundamentales
deltrabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo d¡spuesto en el ¡nciso primero; del artículo
4" de la mencionada Ley N'19.886.

lnforme de Trato D¡recto emitido por la Directora del Departamento de
Salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N" 22 del Reglamento Comunal de Compras.

DECRETO

1.- AUTORICESE trato d¡recto con Sociedad de Telecomun¡cac¡ones
L¡mitada (Setel) Rut N" 76.013.43'1-7

BIEN/SERVICIO Servicio de desins talación e instalación provisoria de antena de radiocomunicaciones
FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

La cotización de Sociedad de Telecomunicaciones Limitada (Setel), Rut No
76 013 431-l po¡ $202.300.- impuestos incluidos es un monto infer¡or a las '10 UTM

CONCLUSION Realizar Trato D¡recto con Setel Lim¡tada, Rut No 76.013.431-7

MARCO LEGAL
El artículo 10, número I del reglamento de la misma ley, "Si las contrataciones son
iguales o inferiores a ¡as 10 UTI\4. En este caso el fundamento de la resoluc¡ón que
autor¡za dicha contratación se referirá únicamente al monto de la m¡sma"..
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2.- EMITASE la orden de compra respectiva a través del portal Mercado

3.- | UTESE los gAS

TESE,

WIN OSH EN RIQU NRIQUEZ
CRETARIO ICIPAL
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