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-W, Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

Aprueba Trato O¡recto SERVICIO TELEFONICO
INTERNET CASA ADULTO MAYOR

Decreto N" 1860

Ch¡llán Viejo, 0l DE JULIO 2020

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; El Decreto Supremo
N" 250 del Min¡sterio de Hacienda publicado en el Diar¡o Oficial el 24 de sept¡embre de 2004 y sus
modificac¡ones con vigenc¡a 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 19.886
de Bases sobre Contratos Admin¡strat¡vos de Sum¡nistro y Prestación de Servicios, la cual rige los
Servicios Públicos y Municipios de todo el pais estableciendo las pautas de transparencia en que se
deben apl¡car los procedimientos administrat¡vos de contratación de sumin¡stro de bienes muebles
y servic¡os necesarios para el funcionamiento de la Admin¡stración Públ¡ca , contenidos en la misma
ley

El articulo 10.7. g) del Reglamento de Compras Públicas
Ley 19.886, "Cuando se trate de la reposición o complementación de equipamiento o servicios
accesorios, que deben necesariamente ser compat¡bles con los modelos, s¡stemas o infraestructura
previamente adqu¡r¡da por la respectiva Entidad".

CONSIDERANDO:

- El Decreto No 377? de 17.12.2019, que aprueba
presupuesto mun¡cipal 2020.

- La Orden de Ped¡do No10 de 19.06.2020 de la Unidad
lnformática.

- La pre obligac¡ón presupuestaria emit¡da por contab¡lidad y
presupuesto del 1 9.06.2020.

- La neces¡dad de adquirir serv¡cio de Telefonia e lnternet, por
un año, Casa Adulto Mayor, ubicada en Gacitúa N'250, Chillan Viejo.

a) Se evaluará sólo el Precio , cuyas ponderaciones serán de 100% correspondientemente. El
primero se evalúa con la formula (Prec¡o Mínimo Ofertado/Precio de Ia Oferta) x100).

b) Se rec¡ben las siguientes cot¡zaciones:

Rut

c) Se procede a aceptar las ofertas y evaluar de acuerdo a los criterio indicado

d) La cot¡zación presentada por el proveedor CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL
SUR S A cumple satisfactoriamente con lo requer¡do y obt¡ene el me.ior punt4e de la evaluación,
por lo cual resulta ser la más conven¡ente para los intereses del Municip¡o.

Certificado de Estado de lnscripción en Chile Proveedores,
que indica que el proveedor CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A, cuenta
con estado Hábil, acreditando de esta manera que no ha sido condenado por prácticas antisindicales
o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en
conformidad con lo d¡spuesto en el inciso primero; del articulo 4'de la menc¡onada Ley N" 19.886.

Razón Soc¡al
Prec¡o Anual
Neto Un¡tario

96 787.750 6 WR BANDA ANCHA (CHILE) S,P,A. $ 2.030.760

6 PACIFICO CABLE SPA (MUNDO PACIFICO) $ 2 006 998

90.299.000 3 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A $ 1 895 000

Rut dv Razón Social

96.787.750 6 VTR BANDA ANCHA (CHILE) S,P,A 93 31% $ 2.030.760

96.722.400 6
PACIFICO CABLE SPA (MUNDO
PACTFTCO)

94.41o/o $ 2 006 998

90 299.000
CIA NACIONAL DE TELEFONOS
TELEFONICA DEL SUR S A

1000/. $ 1 895 000

\

VISTOS:

El artículo 7 b¡s del reglamento de la misma ley, "De las
cot¡zaciones: Las entidades podrán obtener d¡rectamente sus cotizaciones a través de correos
electrónicos, s¡tios web, catálogos electrónicos, listas o compradores de prec¡os por ¡nternet, u otros
medios similares".

dv

96.722.400

Ponderación
Precio Anual
Neto Un¡tar¡o
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*,u, Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaria de Planificación

lnforme de Trato Directo, de acuerdo a lo señalado en el
ArtÍculo N" 22 del Reglamento Comunal de Compras.

DECRETO

1.- AUTORICESE trato directo con CIA NACTONAL DE
TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A. Rut 90 299.000-3
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BIEN/SERVICIO Servicio Telefonia - lnternet, por un año

FUNDAMENTO
TRATO OIRECTO

La cotización de CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONTCA DEL
SUR S A, Rut 90.299.000-3 por un valor de $'1.895.000 más impuestos,
monto que es inferior a las 30 UTM.
Realizar Trato D¡recto con CIA NACIONAL DE TELEFONOS
TELEFONICA DEL SUR S A, Rut 90.299.000-3, para adqu¡rir servicio de
Telefonía - lnternet, por un año, para Casa Adulto Mayor.

MARCO LEGAL

El artículo 10. 7 . g) del Reglamento de Compras Públicas, Ley 19.886,
"Cuando se trate de la reposición o complementac¡ón de equipam¡ento o
servicios accesor¡os, que deben necesariamente ser compat¡bles con los
modelos, sistemas o ¡nfrastructura previamente adqu¡rida por la respectiva
Ent¡dad".

El artículo 7 bis del reglamento de la misma ley, "De las cotizac¡ones: Las
entidades podrán obtener directamente sus cotizaciones a través de

b, catálogos electrónicos, listas o
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2.- EMITASE la orden de compra respect¡va a través del

3.- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.09.006.

CONCLUSION
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l0ORDEN DE PEDIDO N'

Fecho lngreso Adquisiciones I ?-Jun.-2020

Encorgodo de Adqu¡s¡ciones, sÍrvose proporcinor lo siguíenle
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SERVICIO DE TELEFONIA - INTERNEI CASA ADULTO

MAYOR - GACITUA 250 - POR I AÑO
I 2.000.000 2.000.000

NETO 2.000.000

380.000

rofAt 2.380.000
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Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas

Chillán Viejo, 19 de Junio de 2020

CERTIFICADO DE DISPONIBIL¡DAD PRESUPUESTARIA NO 051

Que, a la fecha de emisión del presente documento existe d¡spon¡b¡lidad

presupuestaria en el Subt.22 ltem.0S Asig.005 denominada "Telefonía Fija" y en el Subt.22

Item.05 Asig.007 denominada'Acceso a lnternet" por la suma de $ 2.500.000.- (dos millones

quin¡entos mil pesos) para contratación de telefonía e internet para la Casa del Adulto Mayor.

Se extiende el presente certif¡cado a petic¡ón de la Encargada de

lnformática de la Dirección de Planificación para los fines que estime convenientes.
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La Directora de la Dirección de Administración y Finanzas de la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo, certifica:

ADM. Y FZAS



['rropuesta Téen lca / Comercla §

Municipalidad Chillan Viejo



De mi consideración:

Por med¡o de la presente tengo el agrado de someter a su cons¡deración la

s¡9u¡ente cotización:

INTERNET NEGOCIOS PREMIUN

Tetefónica del Sur cuelrra <r»r una lrrrrplia r.aried¡d de solucioncs (le c(nre( li§i(la(l a lntnr¡et. colt

col¡enura liat it¡¡tal rlt Arica a Corltair¡trr', coll sen i( i(,s ll¿nda A¡rr h.r :\l)Sl

Servicio: DUO lnternet premiun + 2 línear telefónicas minutos libre 300 rtúrtreros:

Dcralle

Sln ir io i¡rr lrrrt sitt (rrslo ¡rli.ioll¡l I Kit r ltr¡nt¿ Sltl¡rt OIIict

Trabajar con Telefónica del Sur, una empresa del

tranquilid¿d de tener a su lado Gente Totalmente D¡spuesta..
Grupo Gtd, es sentir la

siem pre.

Saturnino Aedo ¡4artínez

lngen iero De Venta Ernpres¿s

Telefónica del Sur S.A.

S¡ desea ¡nformación ad¡cional, le ruego comunrcarse al teléfono 042 252 2223 o bien
me envie un marl a satu rnino.aedo@gruPogtd.com y estaré atento para resolver

cualquier duda que tenqa, o en caso de estar de acuerdo con la presente cotlzación
agradecerá a usted dar su confirmación por escrito, medr¿nte el envío de Ia Carta de

Aceptación adjunta.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted

ET GRUPO GTD CUEI{TA COT{ LA

cERfrftcActÓx Dr cAr.IoAD I50 900I

FT
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CoND¡cto EsCoMERCIALES GENERALES:
. L¡ greernlc cotiz.(,ú¡ está §ulcta d lus !r.ñn9os dc rñst¿la(!¿¡ ooe gest¡úná.¿ T€lelo¡,r¡ delSur i.A.
. El cliente deD! progorcoñ.r todár l¿s lao|dades de acces.r p,rr¿ l¡ llegad¡ de las liñe¡5 hajta los lo.¿les del(lrente

y/o los termnales de los €qu¡pos.
. L¿ gres€nte cotiz¿cdn tlene una v¿lde¿ de l0 r,i¿!.
. L¿ rlnta sa cobrará mansualrnente por p€riodo veftrdo Contra presentacón de l¿ respectN¿ factura.
. €l pla¡o de rrrstalacún s€ (uenla d€sde l¿ fiír'¿ del(ont.¡to de prestacrón de sery{ros respe(trvos,
. €l servrcro y ¿ñcho d? Lroñc,a co¡tr¿toalo e5 Dara u5o exclus¡vo de Lá Empf€s¿, su reveñta a la.caro§ e5t¿r¿ suletd d

condl(rcnes comeacrales etplcr6les.
. L¿ rfl¿nlenclón correctrv¿ del ,ste,na e§tá rnck ld¿ eñ la tdñf¿ y pcrr¡üe, ¿ tr¡v¿s del Slstema d€ M¿ntenr ()ñ

G.atuitá, rtención los 7 d¡á5 de lá sernana.
. Los valores 0e rnstalacrón y/o lraslado coñs¡q¡¿dos en ¿!t¿ cotr¿a,:rón, se refieren a traD¿)os a etertu¿r de Lunps ¿

VÉmes de 9i00 a 19:00 ñrs, Lá rñ3ralácrón y/o ¡raslado efectu¡d¡: po. pe!['ó(r del ci¡nte e¡ al,o ho.aúo rendrá !¡
recar9o ¿dlC,onal.

. El equ¡po.ñento cotra¡do podrió ser cambr¿dos por uno srm¡lar efi :¿so de r¡o teñer ¡Jrrpo.rbr|d¿d eñ el moñreñl¡ de
real2¿r l¿ ,nstahcróir

. Lá €ne¡oi¿ ¿léctr(á D¿r¿ lo5 equ,pos ¡¿ deberá provee. el c¡eote-

Lo invitamos a conocer los beneficios de otros servicros de Telefón¡ca del Sur.

Telefónica del Sur cuenta con la ñayor Red N¡c¡oñal de Datacenter, dislflburda

9eo9réfrcamente en l¿s pnncipales ciudade5 del pais, permitrendo otorgar soluciones de alta
disponlbllldad a sus servicios críticos, re§guardandq ¡u pl¿tatorma tecnoló9lca y

reduc,endo los flesaos oroducto de rnd¡soonibrldad de Servic¡os y oérdidas de rnlormacrón.
flT| -'¡

E¡ servicro de ¡PBx v¡rtual, p€rmrte contar con Lodas l¿s funcioñ.lidadet y prodúct¡v¡dtdes
de una PBx, SIN la necesidad de GASTAR en una de ellas. 0e esta torma, se podrá reLrnir en

un m¡smo grupo Centre¡ las drstrntas plataformas de telefonia operadas por Telefónica del

Sur. El servicio poteñcra la c¿p¿crdad productr\,¿ del usuaflo siñ limltantes de funcronaldades

Telefóñ¡ca del Sur ofrece teletonia celul¿r de últrma generacron por medro de su servicro Gtd
Mévll, con Cobertur. Nac¡onal donde se disgone de servicios de vo¿, d¿tos e lnternet.
Destacando desde sus inrcios por entregar ún serv¡cio peEonaliuado y de alta calidad para el

{ifit IPBX
Iirtrr¡ l

El servicio de fclGprcrcñc¡. de felsur proporcrona una platafo.ma po. medio de vidyo e

Internet, la cual p€rmite realizar reun¡ones de forma remota entre dos o más salas o a través de
dispostttvos peGonéles como Notebook, Tablet o Smartphone. Srendo una caracteristic¡
rñtegrada en esta plataforma, el proveer úna mg¡gr vrsualzacrón e interacqón de la pantalla

compartrda.

{
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-!'no 
cta



Datos deI Proveedor

'-': ri

Datos de Contacto

90 299 000- 3

CIA NACIONAL Dt Ttt-EF0riOS TETEFONICA DEL

SURSA

Regrstraoo con conuato $gente .n
ChrleProveedore5

HA$L (Cumd€ ño: Requisitos de lnscripcién

en et @istro)
OTRAS ACf IVIDAOES DT IELECOMUNICACIOi¡ES
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COTIZADOR hrEB FORMULARTO DE COT¡ZAC¡óN
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