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AUTORIZA TRATO DIRECTO, CON tA EMPRESA MOVIT
CHITE S.A., PARA PRORROGA "SERVICIO DE

TETETONICA MOVII, BANCHA ANCHA MOVIT Y
TETEIONICA SUMINISIRO DE EQUIPOS
REATACIONADOS"

DECRETO N' 2165
CHITTÁN VIEJO,

19 AtrU l0Z0
VISTOS:

I B.ó95, Orgónico Constiiucionol de
mod¡ficotorios;

Los focullodes que me confiere Io Ley N"
Municipolidodes refundido con sus iextos

CONSIDERANDO:

o.- Lo necesidod de dor continuidod ol servicio.
por lo siguiente cousol:

. Según Ley N" 19.88ó, y su reglomento N' l0 ort, No 8 letro o dice:
Prorfogo de un controlo o controtoción de servicios conexos. Esto, por considerorse
indispensoble poro los necesidodes de lo Enlidod y siempre que dicho prorrogo o
servlcio conexo no supere los 1.000 UTM y solo por el liempo en que se pfocede o un
nuevo proceso de compro.

b.- Lo coiizoción de fecho ogoslo de 2020 de lo
empreso Telefónico Móviles Chile S.A , Rt-tl 76.124.890-1, donde informo que el volor neto
mensuol de $ 925.238.- mós lVA.

c.- El certificodo de disponibilidod presupueslorio
N'ól de fecho 07 de ogosto de2020.

DECRETO:

l.- AUTORIZA, troto direclo poro prórrogo de "SERVICIO
DE ÍETEFONICA MOVII, BANCHA ANCHA MOVIT Y TETEFONICA SUMINISTRO DE EQUIPOS

REAIACIONADOS" con lo empreso Telefónico Móviles Chile S.A , Rul 7ó.124.890-1, por un
volor mensuol neto de $ 925.238.-, mós IVA , por un plozo de dos meses.

2.-PROCEDASE o lo suscripción de controto con lo
Empreso felefónico Móviles Chile S. A., Rul 76.124.89O-l , por un volor neio mensuol de
S 925.238.- mós lVA, por un plozo de dos meses, previo o esto deberó ingresor
documento de goronlío por un volor del 5% del volor tolol del controto y certificodo F-30

de lo lnspección del Trobojo
3.- Ei íTASE orden de compro o nombre de lo

Empreso Telefónic óviles S.A, Rut 76.124.890-l
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2. Lo Ley N" 19.8ó6 de fecho 29 de Agosto de
2003; Ley de Boses sobre controtos Administrotivos de Suministros y Presiociones de
Servicios, publicodo en el Diorio Oficiol del 30.O7.2OO3: el Decreto N" 250 del Ministerio de
Hociendo, el cuol opruebo el Reglomenlo vigenie.
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Trato D¡recto
"Servicio de Telefonía Móv¡|, Banda ancha móvil y sumin¡stro de equipos

relacionados"

l.- Considerac¡ones previas:

l.- Mecan¡smos de Contratación y su Priorización

Se debe considerar que la licitac¡ón pública es el procedim¡ento obligatorio cuando el monto de la
contratación supere las 1.000 UTM, salvo que concurra la apl¡cac¡ón de alguna de las causales de
compra que permiten realizar l¡c¡tación privada o trato directo, de acuerdo a lo establecido por la
normat¡va en sus artfculos 8o de la Ley N' 19.886 y'10 del Reglamento. Por lo anterior, es
necesar¡o recordar que la utilización del Catálogo Electrón¡co de Convenios Marco (Chile Compra
Express), como primera opción de compra para los municipios no es obligator¡o. En caso que la
instanc¡a mencionada anter¡ormente, no sea la que satisface adecuadamente el requerimiento, ya
sea por precio, plazos de entrega, garantfas u otros aspectos, se deberá optar por la licitación
públ¡ca. En forma excepcional, una ent¡dad compradora podrá optar por un mecan¡smo de
contratación vfa [citación pr¡vada o trato directo, si se dan y se demuestran las c¡rcunstancias que
hacen apl¡cable alguna de las causales def¡nidas en el artículo 10 del Reglamento de la Ley N'
19.886, las cuales revisaremos a cont¡nuac¡ón. No obstante a esto, siempre se podrá optar por la
lic¡tac¡ón pública. De acuerdo a lo previsto en et artículo go de la ley N' 18.575, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Adm¡n¡strac¡ón del Estado, el trato directo constituye una
excepción al s¡stema de propuesta públ¡ca, y procede su aplicación solo en aquellos casos en que
asf se desprende de la propia naturaleza de la operación que se trata de realizar (apl¡ca cr¡terio de
Dictámenes N's. 57 .215, de2006;26.151 , de 2008; 61.442 y 71 .748, ambos de 2012 de Contratoria
General de la República).

La falta de justif¡cac¡ón suficiente de una causal de trato directo ¡mplice un ¡ncumpl¡m¡ento del deber
de los órganos de la Administración del Estado (salvo la existencia de convenios marco, que,
como señalamos, no obliga a los mun¡c¡pios) de realizar sus contrataciones preferentemente a
través de procedimientos de lic¡tac¡ón pública, y as¡mismo contrav¡ene el principio de l¡bre
concurrencia que debe imperar en la propuesta públ¡ca, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 9o de la Ley N" 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Administración
delEstado.

Concurridos los hechos que sirven de fundamento para la contratación mediante trato directo,
corresponde a la respectiva autoridad adm¡n¡strativa ponderarlos y efectuar la contratación en la
forma ind¡cada, sin que la Contraloría General de la República pueda cal¡ficar su pertinenc¡a en forma
prev¡a.

2.- Causal de Compra por Trato D¡recto

Se ha considerado just¡f¡car la contratación en viftud da la causal.

Emergencia, urgencia o imprevisto, cal¡f¡cados mediante resoluc¡ón fundada del jefe super¡or de la
ent¡dad.

,

Se trata de una causal de carácter excepc¡onal y, como para todas las causales de trato directo,
reitera que se requiere "de una acred¡tación efectiva y documentada de las razones que mot¡van
su procedenc¡a, fundamento que debe contenerse en el cuerpo del acto aprobatorio del mismo,
s¡endo ¡nsuf¡c¡ente para estos efectos /a sola a/uslón a razones de [ndole interno de
fu nc¡ona m ¡e nto del se Nicio. "

El D¡ctamen N' 80.72012015 de Contraloría General agrega que debe "acreditarse de manera
suf¡c¡ente la concurrencia simultanea de todos los elementos que configuran las hipótesis
contempladas en la normativa cuya aplicac¡ón se pretende".

A su turno, las c¡rcunstanc¡as que hacen procedente la referida modalidad de contratación deben
concurrir al momento de dictarse el respectivo acto adm¡nistrativo aprobatorio y deben encontrarse
suficientemente fundamentadas.

Cumple con hacer presente que, de conform¡dad con lo previsto en el artfculo 9" de la ley N'
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado, el trato
directo const¡tuye una excepc¡ón al sistema de propuesta públ¡ca, y precede su aplicación sólo en
aquellos casos en que así se desprende de la propia naturaleza de la operación que se trata de
realizar, motivo por el cual su utilizac¡ón y just¡f¡cación deben necesariamente constar en una
resoluc¡ón formal, siendo ind¡ferente que ésta sea un documento dictado en forma previa a la
contratación o que dicha just¡ficación se cons¡gne en el m¡smo acto adm¡nistrativo que aprueba el
contrato.

Municipalidad
de Chillán Viejo
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Que, actualmente, nuestro paÍs se encuentra atravesando una situación de emergencia por el
brote del Coronavirus 2019 (COVID-1g), lo que es un hecho público y notorio, por lo cual la
Contralorla General de la República, a través de Dictamen N'3.610, de '17 de ma.zo de 2020, se
pronunció respecto a las medidas de gestión que pueden adoptar los órganos de la Administración
del Estado a propósito de esta situación. En dicho dictamen, señala el Organo Contralor que el
brote del COV|Dl9 representa una s¡tuac¡ón de caso fortu¡to que, atendidas las graves
consecuencias que su propagación en la población puede generar, hab¡lita la adopc¡ón de
medidas extraordinarias de gest¡ón interna de los órganos y servicios públ¡cos que conforman la
Administración del Estado, incluidas las mun¡cipalidades. Dentro de estas medidas, se establece
que los jefes superiores de los servicios se encuentran facultados para suspender los plazos en
los proced¡mientos administrativos o para extender su duración, sobre la base de la s¡tuación de
caso fortuito que se viene produciendo

3. Trato D¡recto

Para efectuar un proceso de Trato o Contratac¡ón Directa se debe considerar el cumplim¡ento de
los siguientes tópicos:

En concordancia con to dispuesto en el artículo 57, tetra d) del Reglamento de la Ley de Compra y
Contratac¡ón Públ¡ca

1.- Decreto Alcaldic¡o que a el Trato o Contratación D¡recta.

Este acto admin¡strativo debe

a) Autor¡zar el acudir al procedimiento de contratac¡ón de excepc¡ón, señalando claramente la
causal especifica que se invoca.
b) Fundamentar y demostrar que se cumplen todas las cond¡c¡ones establecidas en dicha causal
utilizada.
c) Ser firmado por la autoridad competente, o porquien esta haya delegado dicha facultad.
d) Ser publicado en el Sistema a más tardar dentro de 24 horas desde la dictación de dicho Decreto,
a menos que el trato o contratac¡ón directa sea consecuenc¡a del caso establec¡do en la tetra f del
Articulo 8" de la Ley de Compras.

Se debe señalar en los verbos imperativos finales del acto administrativo "Publíquese en el Sistema
de lnformación de Compras y Contratación Pública" (D¡ctamen N" 102.648/2015). Asimismo,
Contraloría General ha señalado que, correspondiendo a¡ alcalde la d¡rección y administrac¡ón
superior del mun¡c¡p¡o, en su cal¡dad de máxima autoridad, según lo dispuesto en el artículo 56 de
la anotada ley N' '18.695, cuenta con facultades para adoptar una decisión como la de recurrir a un
trato directo, la cual incide en aspectos de mérito, Oportunidad y conveniencia, a cuyo respecto no
cabe intervención a este Ente F¡scalizador, en conformidad con lo prescrito en el artículo 21 B de la
ley N" 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General (aplica criterio
contenido en el dictamen N' 32.938, de 20141.

Asimismo, eltrato directo debe contar con la aprobac¡ón del concejo municipal, requer¡da at efecto
en v¡rtud de to preceptuado en el artículo 65, tetra i), de la citada ley N' 18.695, cuando se trate de
una adquisición que ¡nvolucre un monto que supera las 500 unidades tr¡butar¡as mensuales.

En relac¡ón at quórum exig¡do at Concejo Municipal para aprobar una contratación d¡recta, el
Dictamen N' 17.330/2008 y el D¡ctamen N'26,957, de 2006, han man¡festado que en el caso del
quórum señalado en el citado artículo 65, tetra ¡), no se establece como universo de votantes a los
as¡stentes a sesión respectiva, como lo hace el artículo 86 de la m¡sma Ley N' '18.695 -que es la
regla general en materia de adopción de acuerdos-, sino que entiende que ese universo lo
constituye el concejo, esto es, Ia totalidad de los integrantes que conformando el respectivo cuerpo
colegiado se encuentran habil¡tados para ejercer el cargo.

2.- Términos de Referencia.

Consiste en elaborar documento que especifique las condic¡ones de la contratación y que debe ser
aprobado por el organismo contratante. Este documento debe remitirse al proveedor que se le
solicitó una cot¡zación, no posee contenido minimo establec¡do en la normativa, como es el caso
de ¡as bases de l¡citación, no obstante, se recomienda que sean fáciles de comprender, precisos y
que establezcan claramente los requerimientos y criter¡os de evaluación.
En todo caso, se sugiere que los términos de referencia especifiquen al menos, lo s¡guiente:

".frt

a) Descripción detallada del baen o servic¡o.
b) Plazos y condiciones en que será requer¡do el bien o servicio.
c) PerÍodos y procedim¡ento depagos.
d) Reglas y plazo para presentar cot¡zac¡ones, para los casos en que se requieran.
e) lndicación del plazo en el cual se suscrib¡rá el respectivo contrato, si lo hubiere o
indicac¡ón de que la Orden de Compra hará las veces de contrato. No olvidar que, para
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0 nDntos superiores a 100 UTM la firma de contrato es obl¡gator¡a.
g)Garantías, en el caso de que sean requeridas. Recordar que se debe exigir garantia de
Fiel Cumpl¡m¡ento delContrato para elcaso de adqu¡siciones mayores a 1.000 UTM, cuyos

montos no pueden ser menores al 5% del valor total del contrato ni superiores al 300/o
del m¡smos, salvo en el caso de excepción de que trata el artículo 69 del Reglamento de la
Ley N'19.886
h) Incumplimientos. Se deben considerar med¡das asociadas al incumplimiento del
contratista, como son las multas, las cuales deben detallarse claramente, y fiJar un tope
máximo para su aplicación (siempre debe existir proporc¡onalidad entre el incumplim¡ento
y la multa o sanción que se estipule). Deben indicarse, además, causales de término del
convenio, asi como un proced¡miento detallado para su aplicación y la del resto de las
sanciones que se contemplen. Contraloria, en el D¡ctamen N" 39.181/20'14, extrañó la
falta de térm¡nos de referencia que regularon el trato d¡recto que se aprobaba, señalando
que esta falta "impide verificar la duración del contrato, las cantidades comprometidas y
consecuencialmente, la vigenc¡a que debe tener la boleta de garantía que cauc¡ona el
cumplimiento de las obligaciones que emanan de la c¡tada convención".

3. Recepc¡ón v evalu ¡ón de cotizaciones.

Se debe generar un documento que contenga

4. Decreto de Adjudicación

Para el caso de los tratos directos, la generación y env¡o de la Orden de Compra respectiva hará
las veces del documento adm¡nistrativo de adjudicación.

5- Antecedentes del Contreto

Para los casos en que no ex¡sta frma de contrato (adquis¡c¡ones menores a 100 UTM), se deberá
detallar en Ios respectivos Términos de Referencia, los datos básicos del bien o servicio contratado en
la forma ya señalada. Si el serv¡cio es una obra, deberá ingresarse la ubicación precisa en que se
ejecutará.
Dentro deldetalle mínimo de antecedentes delcontrato sedeben especificar aquellos establecidos en
los respectivos Términos de Referencia, recordando especialmente incorporar:

Si es un servicio:

. Especificar detalles delservic¡o
. Unidades de Medida de servicio o tipo de h¡tos o informes (Horas Hombre,
informes, N" de prestaciones, etc.)
. Plazos de entrega. S¡ se fijan ¡nformes o hitos señalar las fechas de cada cumplimiento.
. Otros antecedentes incorporados en el requerimiento (garantías, ¡ncumplimientos,
etc.). Para el caso en que exista contrato se debe adjuntar a la Orden de Compra el
contrato f¡rmado por ambas partes, el cual deberá contener todas las cláusulas que se
¡ndicaron lo compondría en el respectivo documento de Términos de Referencia, además
de agregar lo que el proveedor ofertó.

Resulta menester recordar que tanto el Decreto Alcaldicio que autoriza el trato directo, los
Términos de Referencias, el cuadro comparativo, las cot¡zac¡ones recib¡das, la orden de compra y

el contrato, deben ser publicados en el S¡stema de lnformación. Se sugiere publicar además las
garantías, si las hub¡ere.

a) El mecanismo por el cual fueron efectuadas las cotizac¡ones.
b) Cuadro de cotizaciones recib¡das, que debe contener la ind¡vidual¡zación de los
proveedores invitados a colizar.
c) Copia de las cot¡zaciones rec¡b¡das. Se sugiere que eldocumento contenga, además
d) Un breve comparativo, donde se demuestre la selecc¡ón de la mejor opción de acuerdo a
las especificaciones indicadas en los Términos de Referenc¡a. Para el caso en que la
normat¡va permita el efectuar contratación directa con solo una cotización, las
descripc¡ones señaladas con anteriondad serán más breves y acotadas a la única opción
analizada.
e) En el portal www. mercadopublico.cl se deberá adjuntar las cotizaciones al generar la

Orden de Compra respectiva, asi como los términos de referenc¡a aprobados por la

autoridad competente.

,l
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As¡m¡smo, resulta prec¡so tener presente que las órdenes de compra deben em¡tirse de acuerdo a
un contrato vigente, esto es, una vez aprobado a través del correspondiente acto adm¡nistrativo
debidamente tram¡tado, encontrándose el munic¡pio solo a partir de esa época en condiciones de
em¡tir d¡cha orden de compra, y no antes, en armonia con el criterio sustentado, entre otros, en los
dictámenes N's. 22.188, de 2011: 11.476, de 2012 y 22.551, de 2014, todos de Contralor¡a
General de la República.

Es necesario tener claro, que no por corresponder la util¡zac¡ón de un mecan¡smo excepc¡ón de
compra, como lo es el Trato D¡recto, el proceso de contralaciÓn es menos completo o más simple,
debido a que deben cumplirse de igual forma con las formalidades necesarias para detallar las
condiciones al proveedor, las cotizaciones, si las hub¡ere, y el contrato en caso de que proceda.
As¡mismo, el acto administrat¡vo que aprueba la aplicación de una causal de excepción debe
contener, necesariamente, los comprobantes que sustenten la concurrenc¡a de las condic¡ones
que establece la normat¡va para permit¡r su uso, los cuales deben haber ocurr¡do con anterioridad
a la circunstancia fáct¡ca que autor¡zó la causal

ll.- Necesidad de recurrir a la causal erceocional de trato diracto de la contratación de la
especie- oor causal de emeroenc¡a. uroencia o imorevisto. cal¡ficados mediante un acto
adm¡nistrativo fundado deljefe suoer¡or de la ent¡dad contratante.

Cabe agregar, que para la dictac¡ón del acto administrativo reseñado, se prelende ¡nvocar como
fundamento legal, lo d¡spuesto en el artículo 8o, letra c), de la ley N" 19.886, ya referida, en
relación con el numeral tercero del artfculo 10o del decreto N' 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el reglamento de dicho texto normativo, disposiciones conforme a las
cuales, es posible acudir a esa modalidad de contrataclón en casos de emergencia, urgencia o
imprevisto, cal¡ficados med¡ante un acto administrativo fundado del jefe superior de la entidad
contratante.
Efectuada las prec¡siones que anteceden, es menester consignar que dado el carácter excepc¡onal
de esta modal¡dad, se requiere una demostración efect¡va y documentada de los motivos que
just¡flcan su procedencia, deb¡endo acred¡tarse de manera idónea y suf¡c¡ente la concurrencia
s¡multánea de todos los elementos que conf¡guran las hipótes¡s contempladas en la normativa
cuya aplicación se pretende. En virtud de los antecedentes tenidos a la v¡sta, se estima fundar
esta dec¡sión habida consideración de los siguientes aspectos:

'1.- Que la Dirección de Planificación el dia 17 de abril de 2020 presenta el ordinar¡o N"6 al
Honorable Concejo Munic¡pal para proponer trato directo con la empresa Telefón¡ca Móv¡les
Chile S.A. Rut 76.124.890-1, para que cont¡núe el Servicio de telefonfa Móv¡l Banda ancha móvil
y suministro de Equipos Relacionados, durante dos meses .

2.- Que, el t¡empo que medie entre la preparación, adjud¡cación y contrato de la mencionada
licitación se prevé en dos meses, por lo que el servicio debe estar cubierto.

3.- Que la empresa la empresa Telefónica Móv¡les Ch¡le S.A. Rut 76.124.890-1, envfa
cotización por un valor neto mensual del servicio el cual asc¡ende a $925.238.- más lVA.

4.- Que, por otra parte es dable considerar que la jur¡sprudenc¡a administrativa ha est¡mado, que
se entiende por emergenc¡a: La situación fáct¡ca de contingencia inminente, como la que se viene
relatando y por urgenc¡ai La neces¡dad ¡mpostergable que genera celeridad en la contratación.

5.- En efecto, y bajo estas consideraciones esta entidad edilicia se ve obligada a contratar algo
que no estaba prev¡sto, pero que es indispensable para satisfacer una necesidad imperiosa e
impostergable, como lo constituye la prórroga de la contratac¡ón de los Serv¡c¡os de telefonía
Móv¡l Banda ancha móv¡l y sumin¡stro de Equipos Relacionados.

6.- Que, por lo señalado anteriormente y en uso de las facultades que me confiere la ley, propongo
efectuar la adquisición directa de bienes, serv¡c¡os o equipam¡ento que sean necesarios para el
manejo de esta urgenc¡a, la cual, de acuerdo a lo establecido en el articulo 8" letra c) de la ley N'
'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios,
quedará liberada de Ios procedimientos de l¡c¡tación, sin perjuicio de su publicación posterior en el
portal www. mercadopublico.cl

6.- Recomendaciones Generales
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7.- Que, en armonía con lo referido la ley N' 19.880 que establece Bases de los Proced¡mientos
Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Admin¡stración del Estado, contempla en
su art. 7" el Principio de celer¡dad, en cuya virtud el procedim¡ento se impulsará de of¡c¡o en todos
sus trámites. Las autor¡dades y funcionarios de los órganos de la AdministraciÓn del Estado
deberán actuar por prop¡a ¡n¡c¡ativa en la ¡nic¡ac¡ón del proced¡m¡ento de que se trate y en su
prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo
obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.

8.- Aplicando el pr¡ncipio de celeridad señalado, en coord¡nac¡ón con la facultad que asiste a nuesfo
servicio de recurrir a esta excepcional forma de contratación autorizada por la Ley N''19.886,
sobre Contratos Administrativos de Suministro y PrestaciÓn de Servic¡o y su Reglamento, resulta
del todo indispensable las prestaciones de la espec¡e.

9.- Que, relacionado con to anter¡or, es preciso tener presente elprinc¡pio de economia procedlmental
regulado en el artfculo 9 de la Ley N" 19.880 sobre bases de los procedim¡entos adm¡nistrativos
qué rigen los actos de los órganos de la adm¡nistración del Estado, que dispone en su inciso 1o

que: "La Admrnistración debe responder a la máx¡ma economía de medios con ef¡cac¡a, evitando
trám¡tes diIatorios."

10.- Que, reafirma ta señalado en el considerando anterior, la observancia a los principios de
responsabilidad, ef¡c¡encia, eficacia, coordinaciÓn, impulsiÓn de oficio del procedim¡ento, celeridad,
conkol, probidad, transparenc¡a y publicidad establec¡dos en el inciso segundo del artículo 3o de la
Ley N'18.575, Orgán¡ca Constituc¡onal de Bases Generales de la Admin¡straciÓn del Estado.

De lo anter¡or, se propone real¡zar Trato Directo con la Empresa Telefón¡ca Móviles
Chile S.A. Rut 76.124.890-1 , (actual proveedor) por un monto de §925'238 neto mensual.- , más
IVA , por dos meses, según cot¡zac¡ón de agosto de 2020, s¡endo la única empresa que oferta
continuidad en el serv¡cio.

MIN ELZER
DIRECTO RET IA PLANIFICACION
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