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AUTORIZA TRATO DIRECTO
COMPUTACIONAL DOM DIGITAL

SISTEMA

DECRETO NO 3618
CHILLAN VIEJO, 1r lrAY 2022

vrsTos:

1.- Ley 19.434 que crea la Comuna de Chillán Viejo.
2.- Ley 18.883, Estatuto Administraüvo de los Funcionarios Municipales.
3.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgán¡ca Conlitucional de municipalidades,
refundida con sus textos modificatorios.
4.- La Ley No 19.886 de Compras y Contrataciones Publicas de fecha 30.072003 y su reglamento
Decreto No 250 con sus modificaciones.

a) El Decreto Alcaldicio N'3774 del 05.07.2021 y Decre{o Alcaldicio N" 3861 del 09.07.2021, que
nombra cargo de Administrador Municipal grado 6 EMS, a doña Lorena Beatriz Montt¡ Olate y
delega facultades y asigna funciones ésta. Decreto No 6078 de fecha '18.10.2021 que establece
Subrogancia Automáücas para Funcionarios que indica.

b) Lo dispuesto por el decreto 250 "Reglamento de la Ley No19.886 de Bases Sobre
Contratos Adm¡n¡strat¡vos de Sumin¡stro y Prestación de Servicios" del Articulo 10,
número T,letra e) 'Cuando la contratación de que se trate sólo pueda realzarse con los
proveedores que sean t¡tulares de los respectivos derechos de propiedad intelectual,
industrial, licencias, patentes y otros".

v c) El Certificado reg¡stro de marca No1184362 en conformidad a la ley 19.039 sobre
propiedad industrial , concédase a IT Solutions S.A por un plazo legal de 10 años, hasta
el 30.10.2025, la propiedad y uso exclusivo de marca "Sistema de automatización
Permisos de Edificacion Municipales DOM IT Solutions".

d) Que la llustre Municipalidad de Chillan Viejo tiene la necesidad de mantener operativo y
actualizado dichos programas computacional debido a las nuevas normas,
actualizac¡ones de información y necesidades de este servicio público, al cual se incluye
la mantención y soporte.

e) La propuesta comerciar presentada por el proveedor IT Solut¡ons S.A., con fecha 07 de
mayo 2022, adquirida mediante correo electrón¡co con licencia L73644 DOM DIGITAL,
por un valor mensual de $1.065.050.- ¡mpuestos incluidos.

f) El certificado de d¡spon¡bilidad presupuestaría No 63 del 10 de mayo de 2022 emitido
por la Dirección de Admin¡stración y Finanzas.

g) La necesidad de contar con s¡stema DOM DIGITAL, para terminar el año 2022 y de esta
forma brindar el serv¡cio que requ¡ere la D¡recc¡ón de Obras Municipal.

h) Informe de trato directo em¡tido por la Directora d Obras de fecha 10.05.2022.

CONSIDERANDO:
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DECRETO:

3.- NOMBRASE inspector técnico del contrato a doña Patricia Aguayo Bustos, Directora de
Obras Municipales.
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I.- AUTORIZA trato directo con la empresa IT Solut¡ons S.A. para la Adquisición del
sistema computacional DOH DIGfTAL, por un monto de $7.065.050.- ¡mpuestos
incluidos, en un plazo de ejecución de 7 meses.

.- 2.- PROCEDASE o reolizor el Conlrolo de presloción de servicio con lo empresa IT
Solut¡ons S.A. para la Adquisición del sistema computacional DOM DIGITAL, por
un monto de $7.065.050.- ¡mpuestos incluidos, por un plazo de 7 meses a partir del mes
de lun¡o de 2022.
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