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-w Municipalidacl
de Chillán Viejo , Secretaría de Pla¡riflca,ción

CAI¡TICA Y APRUEBA TRATO DIRECTO PARA CONIRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA "MANTENCION Y
SOPORTE WEB MU NICIPA['"

DECRETO N" 4912

CH,LIAN VIEJO, 22de sepliembre 2014

VISTOS: Los focultodes que me confiere lo Ley N" I B.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios. El ortículo
8, legro g) de lo Ley N'1988ó de boses sobre controtos odministrotivos de suminislro y prestoción
de servicios con reloción ol ortículo 10, número T,lelro f) de su Reglomento;

CONSIDERANDO:

o) Que lo Municipolidod de Chillón Viejo requiere et
servicio de montención y soporte web de lo Municipolidod de Chillón Viejo, en formo eficiente
y seguro, no incluidos en lo Licitoción lD N'3ó7.|-ól-LEl3;

b) Lo propueslo comerciol presentodo por don Armondo
Romero Soovedro, de 30 de ogosto del20l4;

b) ElTroto Directo del Director de SECPLA Domingo Pittodo
Melzer, de fecho 30 de ogoslo del 2014.

c) El ceriificodo de disponibilidod presupuestorio No087 de
22 de septiembre del 201 4.

DECREIO:

l.-CAtltlCA Y APRUEBA Troto directo poro controto de
presloción de servicios de montención y soporte de web de lo Municipolidod de Chillón Viejo,
en los términos estoblecidos en el Artículo NoB, letro g) de lo Ley 19.88ó de boses controtos
odministrotivos de suministro y prestoción de servicios con reloción ol Artículo Nol0, número 7,
letro f) de su Reglomento, por cuonto lo importoncio que implico esto controtoción se hoce
indispensoble recurrir o un proveedor delerminodo en rozón de lo confionzo y seguridod que se
deriven de su experiencio comprobodo en lo provisión de los desonollos que ho reolizodo poro
el municipio. y se estimo fundodomente que no existen otros proveedores que otorguen eso
seguridod y confionzo.

2.- EMÍÍASE orden de compro o nombre de don
Armondo Romero Soovedro. Rut I 5.1 ó5.I 93-3, o trovés de lo plotoformo mercodopublico.cl.

3.-PROCÉDASE, o suscribir controto de prestoción de
servicios.

Item I I
Asignoción 003 "Servicios lnformóticos". del

gosto o lo cuento

COMUNlQUE Y ARCHIVESE.

Municipol, PlonificociMunicipol, Adminis Of. Portes.
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Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Pla¡rificación

TRATO DIRECTO
En atención al ArtÍculo N" 22 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de la

Municipalidad de Chillán Viejo, vigente, procedo a emitir el siguiente lnforme por Trato Directo.

BIEN/SERVICIO
SERVICIOS DE MANTENCION Y SOPORTE WEB DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

Licitación lD N' 3671-61-1E13, adjudicado a la empresa Sociedad de
Servicios lnformáticos en Red Lazos S.A.

FUNDAMENTO TRATO DIRECTO

1. Necesidad de contar con mantención y soporte de las siguientes
aplicaciones:

- Mantención y soporte software web Ley de Transparencia Municipal.
- Mantención y soporte software de horas extraordinarias.
- Mantención y soporte software viáticos.
- Mantención y soporte carpetas personal.
- Mantención y soporte software rotafotos y mantenedor web

municipal.
- Mantención y soporte software ayuda social.
- Mantención y soporte en general de la web municipal

www chillanvieio.cl
- Mantención y soporte software que se agreguen a la web municipal,

en www.chillanvieio. cl
- Monitoreo de disponibilidad de aplicaciones y servicios en web

Sr. Armando Romero Saavedra
RUT N" 15.165.193-3
Se requiere realizar Trato Directo, para servicios
soporte web de la Municipalidad de Chillán Viejo,

de mantención y
no incluidos en la

I año 2014.
Que en este caso, por la naturaleza de la negociación existen
circunstancias o características de este contrato que hacen del todo
indispensable acudir al trato o contratación directa, en los términos
establecidos en el Artículo 8, letra g).- de la Ley de Compras Públicas
con arreglo al Artículo 10, número 7, letra e).- del Reglamento de la
misma, para proveer el Servicio de Mantención y soporte web de la
Municipalidad de Ghillán Viejo, con el proveedor don Armando
Romero Saavedra porque fue quien por: Decreto No 435 del 6 de
Marzo del 2009 diseñó, desarrolló e implementó la página web
municipal, por Decreto No 2.068 del 16 de Noviembre del 2009
desarrolló Software de Galería de lmágenes, Decreto No 438 del 7 de
Febrero del 2011 realizó modificaciones y actualizaciones a la página
de la Web Municipal, Decreto N'1.986 del 7 de Octubre del 2011
aprueba trato directo para desarrollo plantilla para subir en la página
web municipal Chillanvejano Informa y D.A. N" 1.721 del 19 de Agosto
del 2011 aprueba ltrato directo para rediseño software para la

sitio de Transparencia Activa
Municipal, y se adjr/dicp el desarrollo del software de ayuda social por
D.A. N" 525 de 23 de Hnero de2014.

MELZER

Chillán Viejo, 30 de Agosto de 2014.-
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