
Municipalidad
de Chillám Viejo--*.-

VISTOS:

CATIFICA Y APRUEBA TRATO DIRECTO PARA
ET CONTRATO DE PRESENTACIóN DE

SERVICIOS PARA LA PROVISIóN DE tA
"AAANTENCIóN, SOPORTE Y ACTUALIZACIóN
DE APTICACIONES SOFÍWARE Y SITIO WEB DE

LA ITUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHIttAN
VIEJO".

DECRETO N'

CH¡LLANVtEJo. l5 ElrE ?018

l) Los focultodes que me confiere lo Ley No 18.695 Orgónico

Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios.

2) Lo dispuesto en lo Ley 19.88ó de boses sobre controtos

odministrotivos de suministro y prestoción de servicios en el ortÍculo 8, letro g)

que señolo "Cuondo, por lo noturolezo de lo negocioción, exision

circunstoncios o corocterísticos del controto que hogon del lodo indispensoble

ocudir ol troto o controioción directo, según los criterios o cosos que señole el

reglomento de esto ley..."

3) Lo dispuesto por el decreto 250 "Reglomento de lo Ley

N"19.88ó de Boses Sobre Controtos Administrotivos de Suministro y Prestoción de

Servicios" del Articulo 10, número 7, letro e) "Cuondo lo controtoción de que se

trote sólo puedo reolizorse con los proveedores que seon titulores de los

respectivos derechos de propiedod intelectuol, industriol, l¡cencios, potentes y

otros."-

CONSIDERANDO:

o) Que por medio de diversos octuociones y en diferentes
fechos el municipio odquirió sistemos de compuioción en modolidod web o
Don Armondo Antonio Romero soovedro. Los cuores son: Ley de Tronsporencio

Activo, Horos extroordinorios y vióticos, corpetos de personol, rotofotos y
Montenedor web, Ayudo Sociol.
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b) Que en dichos odquisiciones solo conespondío ol código

ejecutoble y licencio de uso de los oplicociones mencionodos en el punto

onterior, y que el titulor y propielorio de los derechos de outor pertenecen ol

proveedor según decloroción jurodo que seró porle de esie instrumenlo y el

certificodo emitido por el Deportomento de Derechos lntelectuoles de lo
Dirección de Bibliotecos y Museos que do cuento de lo inscripción número

286.31ó de progromo computocionol "Softwore IGOB Vióticos y Horos

Extroordinorios".

c) Que lo Municipolidod de lo llustre Municipolidod de Chillon

Viejo tiene lo necesidod de montener operoiivo y ocfuolizodo dichos

progromos computocionoles debido o los nuevos normos, octuolizociones de

informoción y necesidodes de este serv¡c¡o público, ol cuol se incluye lo

montención y soporte del portol institucionol.

d) Lo propuesto comerciol del Sr. Armondo romero S. con

fecho B de enero de 2018.

e) El certificodo de inscripción DIBAM N': 28ó.31ó, que dice: "lo

propiedod de Progromo de Computoción titulodo: SOFrWARE IGOB V|ÁICOS Y

HORAS EXTRAORDINARIAS. Solicitó lo inscripción. ARMANDO ANIONIO ROMERO

SAAVEDRA''

f) El certificodo de disponibilidod presupuestorío No 00ó del l2
de enero de 20,lB.

DECRETO:

'I ) CAtltlCA y APRUEBA Troto direcio poro el controto de
..MANTENCIóN, 

SOPORTE Y ACTUALIZACIó¡¡ Or APUCECIONES SOFTWARE Y SITIO

WEB DE tA ILUSIRE 
^IIUNICIPAI|DAD 

DE CH|LIAN V|EJO". en tos términos

esioblecidos en el ortículo No 8, letro g) de lo Ley 'l9.g8ó de boses sobre

controtos odministrotivos de suministro y prestoción de servicios, y el ortículo No

lO. número 7, letro e) "Cuondo lo controtoción de que se trole sólo puedo

reolizorse con los proveedores que seon tiiulores de los respectivos derechos de
propiedod inielectuol, industriol, licencios, potentes y otros.',, en este coso

fundodo en el certificodo emitido por el Deportomento de Derechos

lntelectuoles de lo Dirección de Bibliotecos y Museos que do cuento de lo
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inscripción número 286.316 o nombre de don Armondo Antonio Romero

Soovedro que indico lo tituloridod de los derechos propiedod intelectuol.

2) APRUEBA controloción poro lo prestoción de servicios, entre

lo llusire Municipolidod de Chillón Viejo y don Armondo Anton¡o Romero

Soovedro, rol único tributorio número l5.ló5.193-3, por un por monto totol de

$820.000 impuesios incluidos, o conior de lo fecho que eslé completomente

tromitodo este decreto.

3) EIIÍTASE lo respectivo orden de compro ol proveedor Sr.

Armondo Antonio Romero Soovedro, o trovés de lo ploioformo

mercodopublico.cl

4) li PÚTESE el gosto o corgo del presupuesfo vigente oño

2018, Subtitulo "22" , ítem " l I ", osignoción "003", denominodo "Sistemos

lnformóticos"

ANóTEsE, coMUNíoUEsE Y ARCHíVESE
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En olenc¡ón ol Artículo N" 22 del Reglomento lnterno de Controlociones y Adqu¡s¡ciones de lo
Munic¡polidod de chillón viejo, vigenle, procedo o emitir el siguiente tnforme por Trolo D¡recfo.

INFORME
TRATO DIRECTO

N

ErEN/SERVtCtO
MANTENCION SOPORTE Y ACTUAI.IZACION DE API.ICACIONES SOfTWARE
Y SITIO WE8 DE I.A II.USTRE MUNICIPATIDAD DE CHII.I.AN VIEJO

MONrO 5
20.000.- impuesto incluido, mensuol, por ¡2 meses$8

f UNDAMENTO TRATO DIRECTO

Que el mun¡c¡pio odqu¡rió s¡slemos de compuloción en modolidod
web. Los cuoles son: Ley de Tronsporencio Actiyo, Horos extroord¡norios

y Viólicos. Corpelos de Personol, rotofolos y Montenedor web, Ayudo

Sociol.

PROVEEDOR Y RUI Armondo Romero Soovedro . Rut l5.l ó5.193-3

coNctustoN

ipolidod de Chillon Viejo liene lo neces¡dod de monfener

operot¡yo y ocluolizodo dichos progromos computocionoles deb¡do o
los nuevos normos, octuolizoc¡ones de informoción y necesidodes de
esle serv¡cio públ¡co, ol cuol se incluye lo monlención y soporte del
portol lnslilucionol.

Lo Munic

MARCO I.EGAt

e ¡o Ley 19.88ó de boses sobre conlrolos
odminisfrolivos de suministro y presloc¡ón de servic¡os, y el ortículo N"

10, número 7, letro e) "Cuondo lo controtoción de que se lrote sólo
puedo reolizorse con los proveedores que seon litulores de lo§

respeclivos derechos de propiedod intelecluol, ¡nduslr¡ol, licencios,
polenles y otros.", en esle coso fundodo en e¡ cerf¡f¡codo em¡lido por

el Depodomenlo de Derechos lntelec.tuoles de lo Direcc¡ón de
Bibl¡otecos y Museos que do cuenlo de lo inscripción número 2gó.31ó

o nombre de don Armondo Antonio Romero Soovedro que ind¡co lo
tituloridod de los derechos propiedod ¡nlelecluol.

orlículo N" 8, letro g) d

Chillon Viejo, enero I 2 del 2Ol B.-

DI

Secretaria de Pl.anificación


