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DECRETO 265
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VISTOS:

18.695, Orgánica Constitucional
modificatorios;

1. Las facultades que me confiere la Ley No

de Municipalidades refundida con sus textos

2. La Ley No 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 Oflcial del 30.07.2003;

CONSIDERANDO:

1.- Ley N" 19.886 en su artículo 8letra 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 Diseñador Gráfico, para
realizar las funciones de Producción y edición de videos corporativos, Grabación y edición
de videos de actividades municipales y servicios traspasados, Apoyo en diseño gráfico para
difusión de programas y actividades de servicios traspasados.

3.- Que mediante Decreto Alcaldicio N" 8.020 de
fecha 30 de diciembre de 2021 , se llamó a Licitación Pública 3671-81-LE21 "Profesional
Diseñador Gráfico", en conformidad a los requerimientos presentados por la Unidad de
Comu nicaciones.

4.- Que la Licitación, fue declarada desierta
mediante Decreto Alcaldicio N' 196 de techa 12 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 edición de videos de act¡vidades
municipales, los cuales permiten respaldar los montos ejecutados en dichas actividades.

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.
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6.- Que el Sr. Milton Vargas Morales, fue
contratado para prestar servicios durante el año 2021, a través de contrato aprobado por
Decreto Alcaldicio N" 6.235, de fecha octubre de 2021 .

7.- Que el Proveedor MILTON VARGAS
MORALES; RUT N' 16.328.327-1 , 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:

3.- ESTABLÉZCASE, el monto total de la
contratación en $1.000.000 (un millón de 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.. FORMALICESE, la contratación a través de un
Contrato de Prestación de Servicios, junto a la orden de compra respectiva.

.- IMPUTESE, el gasto al item 215.22.11.999
"Otros", del presupuesto munici vigente
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1.- AUTORIZASE, contratar bajo la modalidad de
Trato Directo el Servicio Profesional Diseñador Gráfico, para realizar funciones de
Producción y ediclón de videos corporativos, Grabación y edición de videos de actividades
municipales y servicios traspasados, Apoyo en diseño gráfico para difusión de programas y
actividades de servicios traspasados, 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 MILTON
VARGAS MORALES; RUT N' 16.328.327-1

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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INFORME FUNDADO
"coNTRATAc¡oN pRoFESIoNAL olseñaooR GRAFtco"

1. Se sol¡c¡ta autorizar la Contratación Directa denominada: "CONTRATACION PROFESIONAL
DISEÑADOR GRAFICO", por los siguientes fundamentos:

aJ El Requerimiento de fecha 29 de d¡ciembre de 2021, emanado desde la unidad de
Comunicaciones, dependiente de Alcaldía, mediante se envían los términos de referencia
para la contratación de un Diseñador Gráfico, para realizar las funciones de Producción y
edición de videos corporat¡vos, Grabac¡ón y edición de videos de actividades municipales y
servicios traspasados, Apoyo en d¡seño gráf¡co para difusión de programas y actividades de

serv¡cios traspasados.

b) Que mediante Decreto Alcaldicio N" 8.020 de fecha 30 de diciembre de 2021, se llamó a
Licitación Públ¡ca 3671-81-LE21 "Profesional Diseñador Gráfico", en conformidad a los

requerimientos presentados por la Unidad de Comunicaciones.

c) Que la Licitación, fue declarada desierta med¡ante Decreto Alcaldicio N" 196 de fecha 12 de

enero de 2022.

d) Que conforme a la Naturaleza de lo requerido y por tratarse de una contratación que es
indispensable para el Municip¡o de Chillán Viejo, ya que los servicios contratados
corresponden a labores de ed¡ción de videos de act¡vidades municipales, los cuales permiten

respaldar los montos ejecutados en dichas actividades.

e) Que la 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) señala "Cuando habiendo realizado una
licitación pública previa para el suministro de bienes o contratac¡ón de serv¡cios no se
recibieran ofertas o éstas resultaran inadmisibles por no ajustarse a los requ¡s¡tos esenciales
establecidos en las bases y la contratación es indispensable para el organismo".

fJ Que el Sr. Milton Vargas Morales, fue contratado para prestar servicios durante el año 2021, a

través de contrato aprobado por Decreto Alcaldicio N' 6.235, de fecha octubre de 2021.

2. En conclusión y de conformidad a los antecedentes indicados, es que se solicita al Sr. Alcalde dar

su V" B' a la contratación a honorarios y autorizar Decreto Alcaldicio para proceder por Trato
Directo y Emitir Orden de Compra al Proveedor MILTON VARGAS MORALES; RUT N'
16.328.327 -1, quien acepta
Alcaldicio N" 8.020 de fecha
Gráfico; por un Monto de $1

nuevo proceso l¡c¡tator¡o.
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