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[T ALCALDIA
|tunicipalidad de Chillán Viejo

VISTOS:
1

18.695, Orgánica Constitucional de
modif¡catorios;

AUTORIZA TRATO DIRECTO
CONTRATACION PROFESIONAL
INGENIERO CIVIL INFORMATICO.

DECRETO 
,I8 

1

CHILLAN UEJO, I2 EilE M22

Las facultades que me confiere la Ley No

Municipalidades refundida con sus textos

2. La Ley N" 19.866 de fecha 29 de agosto de
2003; Ley de Bases sobre contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de
Servicios, publicada en el Diario Oficial del 30.07.2003;

3. El Decreto No 250 del Ministerio de Hacienda,
el cual aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

CONSIDERANDO:
1.- Ley N'19.886 en su artículo S letra g y en su

reglamento aprobado por el Decreto 250 de Hacienda, en el artículo 10, numeral 7, letra l)
señala "Cuando habiendo realizado una licitación pública previa para el suministro de
b¡enes o contratación de servicios no se recibieran ofertas o éstas resultaran inadmisibles
por no ajustarse a los requisitos esenciales establecidos en las bases y la contratación es
indispensable para el organismo".

2.- Requerimiento de fecha 29 de diciembre de
2021 , emanado desde la unidad de Comunicaciones, dependiente de Alcaldía, mediante se
envÍan los términos de referencia para la contratación de un lngeniero Civil lnformático,
para realizar las funciones de implementación, mantención y programación de Software
Municipal, manejo de datos de información municipal, mantención y desarrollo de la página
web institucional.

4.- Que la Licitación, fue declarada desierta
mediante Decreto Alcaldicio N" 153 de fecha 1 1 enero de 2022.

5.- Que conforme a la Naturaleza de lo requerido y
por tratarse de una contratación que es indispensable para el Municipio de Chillán Viejo, ya
que los servicios contratados corresponden a labores de mantención y actualización de
página web, operación de página de transparencia activa y pasiva y actualizaciones de
software y red local Municipal, servicios que no pueden quedar sin funcionamiento por
requerimientos legales.

3.- Que mediante Decreto Alcaldicio N" 8.019 de
fecha 30 de diciembre de 2021 , se llamó a Licitación Pública 3671-80-1E21 "Profesional
lngeniero Civil lnformático", en conformidad a los requerimientos presentados por la Unidad
de Comunicaciones.
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6.- Que el Sr. Danilo Valle Zapata, fue contratado
para prestar servicios durante el año 2021, a través de contrato aprobado por Decreto
Alcaldicio N'539, de fecha enero de 2021, previa Licitación Púbica aprobada por Decreto
Alcaldicio N" 413, de fecha enero 2021 .

7.- Que el Proveedor DANILO VALLE ZAPATA;
RUT N" 17.128.845-2, cumple con los requisitos solicitados en los Requerimientos y se
encuentra Hábil en el Registro de Proveedores.

8.- lnforme Fundado, emitido por el Sr. Ronny
Yeber Abatto, Encargado de Comunicaciones.

DECRETO:
1.- AUTORIZASE, contratar bajo la modalidad de

Trato Directo el Servicio Profesional lngeniero Civil lnformático, para labores de mantención
y actualización de página web, operación de página de transparencia activa y pasiva y
actualizaciones de software y red local Municipal, de acuerdo a lo establecido en Ley N'
"19.886 en su artÍculo 8 letra g y en su reglamento aprobado por el Decreto 250 de
Hacienda, en el artículo 10, numeral 7, letra l).

2.- CONTRATESE, al proveedor DANILO VALLE
ZAPATA; RUT N" 17.128.U5-2.

3.- ESTABLEZCASE, el monto total de la

contratación en $1.800.000 (un millón ochocientos mil pesos), con un plazo de vigencia de
la presente contratación hasta el 28 de febrero de 2022, mientras se llama a un proceso de
Licitación.

4.- FORMALíCESE, la contratación a través de un
Contrato de Prestación de Servicios, junto a la orden de compra respectiva.

5.- IMPÚTESE, el gasto al ítem 215.22.11.999
"Otros", del presupuesto municipal vigente.

ANOTESE, PUBLIQUES OM RCHIVESE

SECREfARIO
ALCALD ORGE DEL POZ E
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NIQ SEY
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INFORME FUNDADO
"CONTRATACION PROFESIONAL INGENIERO CIVIL INFORMATICO"

Se solicita autorizar la Confatac¡ón Directa denom¡nada: "CONTRATACION PROFESIONAL
INGENIERO CIVIL INFORMATICO", por los siguientes fundamentos:

a) El Requerimiento de fecha 29 de diciembre de 2021, emanado desde la un¡dad de
Comunicaciones, dependiente q9 Alcaldfa, mediante se envían los términos de referenc¡a para la
contratación de un lngeniero Civil lnformát¡co, para rcaliz las funciones de implementac¡ón,
mantención y programac¡ón de Software Municipal, manejo de datos de información mun¡c¡pa¡,

mantención y desarrollo de la página web ¡nst¡tucional.

c) Que la Licitación, fue declarada desierta mediante Decreto Alcaldicio N' 153 de fecha l1 de enero
de2022.

d) Que conforme a la Naturaleza de lo requerido y por tratarse de una contratación que es
indispensable para el Municipio de Chillán Viejo, ya que los servicios contratados conesponden a
labores de mantención y actualización de página web, operación de página de transparenc¡a
activa y pasiva y actualizaciones de software y red local Municipal, servicios que no pueden
quedar sin funcionamiento por requerimientos legales.

e) Que la Ley N' 19.886 en su artfculo I letra g y en su reglamento aprobado por el Decreto 250 de
Hacienda, en el artículo 10, numeral 7, letra l) señala 'Cuando habiendo rcalizado una licitación
pública prev¡a para el sum¡n¡stro de bienes o contratación de servicios no se recibieran ofertas o
éstas resultaran inadmisibles por no ajustarse a los requis¡tos esenciales establecidos en las
bases y la contratación es ¡ndispensable para el organismo'.

0 Que el Sr. Dan¡lo Valle Zapata, fue contratado para prestar servic¡os durante el año 2021, a través
de contrato aprobado por Decreto Alcald¡cio N' 539, de fecha enero de 2021, previa Licitac¡ón
Púbica aprobada por Decreto Alcaldicio N" 4'13, de fecha enero 2021.

2. En conclus¡ón y de mnformidad a los antecedentes ind¡cados, es que se solicita al Sr. Alcalde dar su

V' B' a la c¡ntratación a honorarios y aulonzat Decreto Alcaldicio para proceder por Trato Directo y
Emitir Orden de Compra al Prove VALLE ZAPAÍA; RUT N" 17.128.U5-2, quien acepta
las Términos de Referencia ses mediante Decreto Alcald¡cio N" 8 19 de fecha 30 de

por un Monto dediciembre de 2021, para Contratación sional lngeniero Civil lnformá

$1.800.000.- imp sto in uidos, por dos mese , mientras se llama a un proceso I no.
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ALCALDIA
Itunicipalidad de Chiltán Vlejo

b) Que med¡ante Decreto Alcaldic¡o N" 8.019 de fecha 30 de diciembre de 2021, se llamó a Licitación
Pública 3671-80-LE21 "Profesional lngeniero Civil lnformático', en conformidad a los

requerimientos presentados por la Unidad de Comunicaciones.
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