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,W, [I DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
,vtunicipalidad de Chillán Viejo

AUTORIZA TRATO DIRECTO, SEGUN LEY NO 'I?.88ó"

DECRETO N" 1229
cnrLLÁt,l vl¡.1o,

17 tEB2t22
VISTOS:

1. Los focultodes que me confiere lo Ley N. 18.ó95,
orgónico Conslilucionol de Municipolidodes refundido con sus texios modificotorios;

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2OO3;
Ley de Boses sobre controlos Administrofivos de Suminislros y Preslociones de Servicios, publicodo
en el Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreto N" 250 del Minislerio de Hociendo. el
cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlrolos Adminislrolivos de
Suminisiro y Prestoción de Servicios.

CON SIDE RAN DO:

I .- El Decrelo Alcoldicio N" 7592 de fecho l3 diciembre
de2O2l, el cuol opruebo el presupueslo municipol del oño 2022.

2.- El Art. l0 Nro. 7 Lelro G del regtomento de lo Ley N"
19.88ó de compros Públicos, "Cuondo se lrofe de /o reposición o comp/eme ntoción de
equipomienlo o servicios occesorios, que deben necesoriomenfe ser compofibies con /os
modeios, sisfemos o infroestructuro previomente odquirido por lo respectivo eniidod".

3.- Considerondo lo necesidod de odquirir Torjeto CpU
poro Centrol Telefónico, y osí monlener el contocto telefónico con los contribuyentes de lo
comuno, olros enlidodes públicos y entre deportomen'tos inlernos y servicios lrosposodos.

4.- El lnforme de Trolo Directo, emitido por lo D¡recloro
de Plonificoción, el cuol propone reolizor lroto direclo con empreso Sres. Ielefónico Chile S.A. Rut.
90.430.000-4.

5.- El Decrelo Alcotdic;o N" I0 tó de fecho 0t.0ó.20I0 et
cuol opruebo lo renovoción de lo plonto felefónico con lo Empreso Telefónico chile s.A.

ó.- Lo pre-obligoción presupueslorio Nro. 204 de fecho
16.02.2022 en lo que ind¡co que exislen fondos en lo cuenio 2152204009 denominodo "lnsumos.
repuestos y occesorios compulocionoles" en el que se indico que existen fondos.

9.- Decrelo Alcoldicio N'ó.078 de fecho I8. t 0.202 L et cuol
opruebo los subrogoncios outomólicos

7.- Lo informoción entregodo por el portol
chileproveedores correspondiente ol Regis'tro oficiol de chilecompro en ¡o que indico que el
proveedor Sres. Telefónico Chile S.A. Rut. 90.a30.000-4, se encuentro hóbil poro controior con los
enlidodes del estodo.

8.- El informe lécnico de lo Encorgodo de Informótico
en el que indico lo follo de lo cenlrol telefón¡co.
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DECRETO:

I .- AUTORIZA, lrof o directo poro lo Adq. De insumo poro
montención de centrol telefónico con el proveedor Sres. Telefónico Chile S.A. Rut. 90.430.000-4.

Torjeto CPU poro centrol telefónicoBIEN/SERVICIO

Troto directoID LICITACION

FUNDAMENTO TRATO

DIRECTO

Lo necesidod de odquirir Torjeto CPU poro reporoción de cenlrol
lelefónico, lo cuol incluye instoloción complefo, configuroción,
progromoción y rescolor informoción, con empreso Sres. Telefónico

Chíle S.A., qulen es el proveedor odjudicodo del conlrofo renovodo
oprobodo por Decrelo Alcoldicio Nro. I O I ó/01 .Oó.20I 0.

I

lelefónico Chile S.A. Rut. 90.430.000-4PROVEEDOR

Art. l0 N" 7lelro G del reglomento vigenfe de lo ley N' 19.88ó compros
públicos, "Cuondo se iroie de /o reposición o comp/ementociÓn de
equipom¡enro o servicios occesorios, que deben necesoriomenfe ser

cornpor¡b/es con /os mode/os, sisfemos o infroestruclurct previomenfe
ctdqutido por /o respectivo entidod".
Trolo directo poro lo odquisición de lorjeto CPU poro reporoción de
Cenlrol telefónico, de ocuerdo o lo eslipulodo en el Art. l0 Nro. T lelro

G del reglomenlo de lo ley de compros públicos N" 19.88ó.
CONCTUSION
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