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AUTORIZA TRATO DIRECTO PUBLICACION
OIARIO LA DISCUSION-EDICION ANIVERSARIO

DECRETO N"
Chillán Viejo,

3 I tr{E 2022

VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo S letra g) de la Ley N" 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

ArtÍculo 10 No T letra j) del Decreto Supremo N'250 de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley No 19.886.

CONSIDERANDO:

Que, la Unidad de Comunicaciones de Alcaldía, requirió la contratación
de una Publicación en página Completa para difundir programas sociales del Municipio como
Gas mas Barato, Beca Municipal y Exención de Derechos de Aseo, en Edición Aniversario del
Diario La Discusión.

Que, el servicio requerido tiene un costo de $ 590.000, (impuestos
incluidos) y son realizados por el proveedor Empresa Periodística La Discusión S.4., Rut
96.546.100-0.

Que, mediante ¡nforme de fecha 31 de enero de 2022, se determinó
que el costo de realizar un proceso licitatorio para la contratación de los servicios es de $
616.413, tal como se detalla en la tabla siguiente:

77'¿

{

ArtÍculos 56 y 63 letras i) y j) de la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades.

Que, en este orden de ideas, el artículo 10 No 7 letra j), del Reglamento
de la Ley de Compras Públicas, permite la contratación directa "Cuando el costo de la
licitación, desde el punto de vista financiero o de gestiÓn de personas, resulta
desproporcionado en relación al monto de la contratación y esta no supera las 100 Unidades
Tributarias Mensuales".
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96.546.100-0, se
"ChileProveedores".

Que, el proveedor Empresa Periodística La Discusión S. A., Rut
encuentra hábil en el registro de proveedores del Estado

Que, existe disponibilidad presupuestaria de la entidad, lo que queda de
manifiesto en la Pre obligación Presupuestaria No 147 de 3'l de enero de 2022.

lnforme Fundado de fecha 31 de enero de 2022 de la Unidad de
Comu nicaciones.

DECRETO:

1.- AUTORÍZASE a contratar bajo la modalidad de TRATO DIRECTO,
los servicios de Publicación en página Completa para difundir programas sociales del
Municipio como Gas más Barato, Beca Municipal y Exención de Derechos de Aseo, en
Edición Aniversario del Diario La Discusión, de acuerdo con lo establecido en el artÍculo 10 No
7 letra j) del Decreto Supremo N' 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley No'19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestación de servicios.

2.- CONTRÁTASE al proveedor EMPRESA PERODÍSICA LA
DISCUSIÓN S. A., Rut 96.546.100-0, domiciliado en 18 septiembreT2l, Chillan, Región de
ñuble.

3. PAGUESE el valor de $ 590.000, impuestos incluidos, una vez
aceptada la orden de compra por parte del proveedor y recepcionada conforme la publicación
por el lTS.

El Municipio iniciará el proceso de pago con la recepción de la factura
con acuse de recibo electrónico, de conformidad con lo establecido en la Ley No 19.983.

El pago de la respectiva factura se realizará en un plazo máximo de 30
d ías, mediante transferencia electrónica o vale vista virtual.
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4. DISPÓNGASE que el contrato podrá terminar de conformidad con las
causales establecidas en el artículo 77 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas.

5. FORMALÍCESE la presente contratación a través del presente acto
administrativo que, junto con la orden de compra, hará las veces de contrato para todos los
efectos legales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 del Reglamento de la Ley N"
19.886.

6. IMPÚTESE el gasto de la presente contratación al ítem 2152207001
correspondiente a "Servicios de Publicidad", del presupuesto municipal.

7. DESIGNASE a Ronny Yeber Abatto, funcionario de la Unidad de
Comunicaciones, de Alcaldía, como ITS de la presente contratación.

10. tNS la Unidad de Adquisiciones, dependiente de la
Dirección de Administra publicar el presente decreto, d mplimiento al
artÍculo 50 del Regla 19.886.

COMUNIQUESE Y ARCHIVES

RON SOLIS

RAFAE S FUENTES
SECR o MUNTCTPAL(S)

HC Fto RYA

unicaciones, Direcc¡ón de Administración y F¡nanzas, Secretaria Municipal, Transparencia

J 1 Et.lE 2022

nto de la Ley
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ALCALDIA
ituniclpalldad de Chlllán VleJo

INFORME FUNDADO
"PUBTICACION DIARIO LA DISCUSION.EDICION ANIVERSARIO"

Se solicito outorizor lo Controtoción Directo denominodo: "PUBIICACIóN DIARIO tA
DISCUSION, EDICION ANIVERSARIO", con lo finolidod de difundir progromos socioles del
Municipio, como Gos mós Boroto, Beco Municipol, Exención de Derechos de Aseo, eniro
oiros.

a) El Requerimiento de fecho 3l de enero de 2022, emonodo de lo Unidod de
Comunicociones, que estoblecen condiciones técnicos y odministrotivos de Io
presioción del servicio "PUBLICACION DIARIO LA DISCUSION, EDICION ANIVERSARIO".

2. En conclusión y de conformidod o los ontecedentes indicodos, es que se solicito ol Sr.

Alcolde dor su Vo Bo o lo controfoción y ouiorizor Decreio Alcoldicio poro proceder por Troto
Direcio y Emitir Orden de Compro ol Proveedor Ei PRESA PERIODISTICA tA DISCUSION S. A.;
RUT No 9ó.54ó.1 0G0, quien ocepio los condiciones de los Requerimientos, poro lo

conlrotoción de lo "PUBLICACION DIARIO LA DISCUSION, EDICION ANIVERSARIO"; por un
Monto Totol de $ 590.000.- impuesto incluidos, d conformidod ol Requerimiento de lo
Controtoción.

RONNY

EN ADO c IONES

UNI AD TÉCNI CA

ON SOLIS

Chillon Viejo, 3l de Enero de 2022.

AR

ALDE(s)

b) Que conforme o lo Noturolezo de lo requerido y por trotorse de uno controtoción cuyo
monto es inferior o los 100 UTM, es procedente reolizor un Troio Directo, puesio que el
costo en que se incurrirío con ocosión de lo evoluoción de los ofertos, desde el punto
de visio finonciero o de uiilizoción de recursos humonos, resulto desproporcionodo en
reloción ol monlo de lo controtoción, de conformidod o lo dispueslo por el ortículo 8,

leiro g) de lo Ley N"l9.BBó de compros públicos y ol ortÍculo 10, numerol 7, letro j) de su

Reglomento.
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"SERVICIO PUBLICACION DIARIO LA DISCUSION-EDICION ANIVERSARIO''

MONTO: § 590.000.- (Quinienlos Novenlo Mil Pesos) lmpueslo lncluido

Lo Municipolidod de Chillon Viejo, o trovés de su Unidod de Comunicociones, solicito
lo conirotoción del servicio de Publicoción Diorio Lo Discusión-Edición Aniversorio.
medionie troto directo, considerondo el costo de evoluoción del proceso licitotorio
es desproporcionodo en reloción ol costo totol de Io controtoción, y este no supero
los 100 UTM.
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Lo evoluoción del costo de lo licitoción comprende desde lo eloboroción de lo solicitud por
porte de lo Dirección, Deportomenio o Unidod solicitonte, hosto el proceso de eloborory envior
lo orden de compro, y coordinoción con el proveedor od.judicodo poro lo reolizoción del

servicio.

Solicitonte, poro el porticulor es lo Unidod de Comunicociones, generondo lo Orden de Pedido,
poro luego ser entregodo o lo Unidod de Adquisiciones, quien debe reolizor lo coiizoción
respectivo.
Lo Orden de Pedido debe ser firmodo por lo Encorgodo de Contobilidod y Presupuesto, quien

do el Visto Bueno de lo existencio de fondos poro lo controtoción del servicio, y ejecuto lo pre-

obligoción presupuestorio en el sistemo de contobilidod.
Luego lo Orden debe ser enviodo o lo Dirección de Control lnterno, poro dor el visto bueno de
lo legolidod de lo controtoción, y luego enviorlo o lo Dirección de Administroción y Finonzos.

Lo D¡rectoro de Administroción y Finonzos, lo derivo ol Encorgodo de Adquisiciones poro

proceder o lo conirotoción medionie el proceso correspondiente'

Lo liciioción inicio con lo eloboroción del Decreto Alcoldicio que opruebo los boses, los cuoles

son confeccionodos por el Encorgodo de Adquisiciones con los términos de referencios

entregodos en lo Orden de Pedido, luego el D.A. es firmodo por el Director Soliciionte, lo

Directoro de Adminishoción y Finonzos, el Director de Control lnterno y finolmente por lo
Administrodoro Municipol y Secretorio Municipol, derivodos por los respeciivos secretorios.

Los ofertos son re6epcionodos en ploiofOrmo de www.merCodoOublico'cl, e impresos por el

Encorgodo de ndquisiciones, poro ser enviodos o lo Dirección Soliciionte poro lo eloboroción

del lnforme de Evoluoción.
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I informe de evoluoción e[ Director Solicitonte lo entrego ol Encorgodo de

Adquisiciones poro lo eloboroción del Decreto Alcoldicio que opruebo lo odjudicoción
correspondienie, el cuol es firmodo por lo Directoro de Administroción y Finonzos, el Director de
Control lnterno y finolmenle por el Alcolde y Secreiorio Munlcipol, derivodos por los respectivos
secretorios.

El proceso licitotorio comprendido desde lo soliciiud hosto el envío de lo orden de compro poro
lo Municipolidod de Chillón Viejo, tiene un gosto foiol en recursos humonos y gestión de $
óló.413.- lo cuol es desproporcionodo o lo controloción del Servicio de Publicoción Diorio Lo

Discusión, que tiene un costo totol de $ 590.000.- impuesto incluido, por lo que el Encorgodo de
Comunicociones, solicito lo controloción del servicio medionte lo excepcionolidod del troto
direcio, en virlud del Art. 10 No 7 Letro J del reglomento de lo ley 19.88ó.

Uno vez recepcionodo el Decreto Alcoldicio que opruebo lo odjudicoción se procede o reolizor
en el portol www.mercodooublico.cl el proceso de odjudicoción por porie del Encorgodo de
Adquisiciones como operodor del portol y luego por lo Directoro de Administroción y Finonzos

como supervisor del porlol.
Luego se eloboro y envío o trovés del portol lo respectivo orden de compro con el fin de que el
proveedortome conocimiento y tome contocto con el Director Soliciionie poro iniciorel servic¡o
de ocuerdo o los plozos indicodos en su oferto.


