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-*' Dirección de Salud MuniciPat

Decreto No 307,1

ch¡lán vie¡o, 2i SEP 2018

VISTOS:

Aprueba Ad¡ud¡cación Licitación 3674'29-LE18
Sum¡n¡stro Telefonía Móvil

Las facultades que confiere la Ley N" 18695, Orgánica

constituc¡onal de Municipalidades refundida en todos sus textos mod¡ficator¡os; Ley No19'886 de

ááses sobre Contratos Administrativos de Sumin¡stro y Prestación de Serv¡cios y Decreto N" 250 del

Min¡sterio de Hacienda que aprueba el ReglameÁto de la Ley No 19'886, que regulan los

pró"áJiri"nto. admin¡stritivos 
'de 

contratacién de suministro de bienes muebles y servicios

L""iár¡o, pára el funcionamiento de los servicios públicos y Municip¡os de todo el país.

CONSIDERANDO

Decreto Alcaldicio N" 2289 del 0610712018 que nombra al

Administrador Mun¡cipal. Decreto Alcald¡c¡o N" 2299 del O9lo7 t2018 que delega-facultades y.asigna

irnc¡ones a ta Administradora Municipal. Decreto No 3649 del 0611112017 que establece

subroganc¡as automáticas en las unidades mun¡cipales'

La Dispon¡bil¡dad Presupuestar¡a segÚn Acuerdo de

concejo N" 187t17t16 adoptado en ses¡Ón ordinaria N" 33 de fecha 21t1112017 donde se aprueba

"f 

- 
Éiáii O" Satud Comunat 2017 -2018 y Acurdo de Concejo N" 203/17 adoptado en Sesión

Extraórdinaria No 9 de fecha 14t12t2017, pbr medio del cual el Honorable Concejo Municipal-aprobÓ

poi ,.ani.iO"¿ de sus m¡embros el Pian Anual de Acción Municipal 2018, Decreto 4202 del

\á,ritiO¡ que aprueba et Presupuesto de lngresos y Gastos año 2018 del Departamento de Salud

Municipal' 
La necesidad de contratar el suministro del servicio de

Telefonfa Móvil con equipos prop¡os para funcionarios del Departamento de Salud

Decreto No 2117 del 19/06/2018, que aprueba Bases y el

llamado a licitación pÚblica para Suminisfo Telefonía l\ilÓvil

lnforme de EvaluaciÓn de Ofertas a Lic¡taciÓn N'3674-29-

LE18, Suministro Telefonfa MÓvil
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Municipalidad
de Chillán Vieio Dirección de Satud Municipat

La ofela d6 claro ch¡te s A s6 rechaza de acuerdoa lo indrcado eñ as Bases p!nto 2,3 1 La comlsióñ evaluadotá

;aiiz; prueba de coberluÉs en las Postas de Rucápequen y Nebuco. la.compañia Claro. no conecta la llemada

en rÁtponuni¿a¿es v la[a, en 5 oportunidádes, en ta desc€rga de archivo de tá págine det servicio de salud.

dalos do int€mot Se adjunta inforr¡e.

3.. CRITERIOS OE EVALUACIóN:

INFORME EVALUACION DE OFERfAS

LlclTAcloN No 3674-29-LE'l 8

para ta licitación No 367¡l-29.LE18 ,,Sumln¡3tro Tolefonla Móvil", se €ciblefon lO5 sigurent€§ antecedenles

1-!899!9I9§!gE49]]g Contralo de Suminislro del SeNicio de Telefonia Móvil

2-.IqEEBEU!E§:

Rut Razón social Estado Ofeñ3

l fELEFONICA MOVILES CHILE S A Acepláda

3 fELEFONICA OEL SUR S A

K

76 124 890
90 299 000

96 799 250

60%

TELE FON CA MOVILES CHILE S A

fELEFONICA DEL SUR S A

¡nternet Nota lnt€rnet

fELEFO NICA i'OVILES CHILE S A 18 GB 7a

TELEFONICA OEL SUR S A 20 GB 100

1.- EgA!g4.9!.9!Egg!9UEA: Determinada por la siguiente forma de élculo: (Precio Mf niño Oferlado/Precio

¿" á6áñ5ljño v crvo ¡e-srlt"¿o se puede observar en et punto 6 det pressnte infome vale decir én el cuadfo

Comparativo de las olelas.

6. EVALUACION fECNICA:

Minuto§ s€ evalúa la cantded de mrnulos oferlados. Aquellas compáñias que olertan menor o igual a 750

ñ^uiii ooi"nora Not" zO Aquellas compañras que ofenan meyor a 750 minulos oble¡drá Nota 100

lnlernet; Se evalúá la canlidad de G B ofertados Aquelles compañias que ole-(an r¡enor o igual a 1 8 GB obtendrá

Ñ-ou 70. ¡queltas compañías que ofe(an mayor a 18 GB obtendrá Nola 100

Rázón Social
1002600
100800

Razón Soc¡al

CLARO CHILE S A
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6.-EEQEQ§]GIQN: Tenlendo presenle la ¡nformación p¡oporcioñada por el oferente en lá licitacrón N'3674-29'
LE18 'S!ñi¡islro Telefonla Móvil" se elaboró el siguieñte Cuadro ComparalNo

TELEFONICA MOVILES CHILE S A S 20 165 1Cr:l aa 10c 2i TA

TELEFONICA OEL SUR SA s 22 617 53 1C0 20 ro0 2A 93

Oe acuerdo a eslo se propoñe adjudEar a folelónEá Móvil€s Chile S.A 4 líneas de telefoñia móv¡|. con equipos
propros a !n valor r¡ensuel ñea, con impuestos incluidos equrvalente a §23 996.-

oe

CAROLINA RIOUELII,!E ASTORGA
Oirsctora Coafarh Dr- Fedorlco Puga Borne

BALBONTIN RIFFO
manto de Salud Municipal

Chillán Velo, agosto 24 del 2018



¿tr¡

-w,
-{F-

r12'--

Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipat

brá'1
'di§f

.q, (:esfam Dl federico,Puga tBont

tNFoRME LtctIActoN TELEFoNiA

Chillárr Vieio. l7 dc 
^gosto 

dc 2018

De acuerdo a visita en terreno puedo rnforrnar.
El dia Jueves 16 de agosto del año en curso se hace presenle en las Postas de Salud
Rural de Rucapequen y NebLlco co.nisrón evaluadora conformada por Jefa del
Departamento de Salud Sra. Marna Balbontin Ritfo RUT 9377365-9 y Drreclora del
CESFAM Or. Federico Puga Borne Srta. Carolina Riquelme Astorga RUT 1521925A4,
quienes realizaron la evaluación de telefonia y acceso a internet en ambas Postas
real¡zando las siguieñtes pruebas

SRA, ALHENA HERRÉRA MASSERA
ENCAROADA ADQU]SICIONES
OEPARTAMENTO DE SAI,I]D
CI]ILLÁN VIEJO

Tglefon¡a:
Se realizaron llamadas por linea Claro las cuales no fueron efectivas en 3 oporlunidades
probando con diferenles números, rnarca el número pero no se logra coneclar la llamada,
se recorrió la posta para probar r¡elor señal srn resullados

Se reali¿aron llamadas por linea Telefónrca las cuales salieron y conectaron en las 3
oportunidades que se intentó, teniendo una efectiva coñexióñ telefónica

Se realzaron llamadas por inea Telefónica del Sur las cuales marcan los números y se
demoran en conectar pero sise logró la salida de ia l¡arnada a los números marcados

cgngx¡ón de ¡nternet:
Se real¡zó descarga de dalos de ¡nternet de la ¡ínea Claro. donde se intentó en 5
ocasioñes descargar archivo de la páglna del Servroo de Sa ud srn tener resultado

Se ¡eal¡zó descarga de dalos de inlernel de la linea Telefóntca donde se ¡nlentó en 3
gportlnidades desca.gar el mrsmo arch vo que en el anteflor caso len¡endo resultados
pos¡tivos en forma inmediata.

Se real¡zó descarga de datos de internet de la linea Telefónrca del Sur, donde se intentó
en 5 oportunidades descargar el mismo archivo que el antefior, leniendo resullados
positivos en 2 oportunidades, en los otros 3 ¡ntentos eltiempo.de espe.a fue de más de 15

minutos hasta que se logró descargar el archivo

Debido a la anlerior evaluacrón reahzada. podemos claslfrcar el acceso a los servrcio§, de
acuerdo a lo srgurente

SRTA, CAROLINA RIOUEL.ME ASTORCA
DIRECTORA CESFAM DR, FEDERICO PUCA BORNE
CHILLAN VIEJO

Claro. mala cobertura, se rechaza oferta.
Telelónrca del Sur, aunque no hay coberlura al 100 %, hace conexióñ, por lo que se
acepta su oferta.
felefónica. hace conexión de modo excelente, aceptada

( arc ú na fi|iq w fme ] storga
q)trec Lola
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Certificado del Secretario Municipal del 25109/2018, donde

señala que en Sesión Ord¡naria N'27 del martes 25 de Septiembre del 2018, el Honorable Concejo
Municipal aprobó por unanimidad de sus miembros el informe de evaluación de la Licitac¡Ón 3674-
29-LE18, para el Suministro Telefonía MÓvil, acuerdo N" 155/18.

-*- Dirección de Salud Municipat

DECRETO

1.- ADJUDICASE licitaciÓn 3674-29-1E18, a TelefÓnica

Móvjles chile s.A., Rut No 76.124.890-1, por ser su oferta la que mejor se ajusta a los ¡ntereses de

la llustre l\¡unic¡palidad de Chillán Viejo

2.- INFORMESE, al proveedor a través del portal Mercado

Públ¡co.

3.- IMPUTESE los gastos a la cuenta N' 215.22.05.006, los

cuales se cancelarán a 30 díaS de ¡ngresadas por of¡c¡na de parte las facturas que correspondan,

previa recepción conforme de los servicios prestados

AN SE, COMUNiQUESE Y

!&

ENRIQU EZ IQUEZ
CRETARIO M IPAL

lta

CA DERRAMA
ADM

POR O
OR UNICIPAL

N OEL SEÑOR ALCALDE

CLV/HH B

toN , Depto. de Salud, Adquisic¡ones Depto. de Salud
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