
REPUBLI CA DE CHil E 
GOB/ERNO REG/aNAL OE ATACAMA 

OlV/SI6N AOMIN/STRA C/6N Y FINANZAS 1035RESOLUCION EXENTA GENERAL N° I 

COPIAPO, 05 0 , C2005 
VISTOS : Lo dispuesto en los articulos 24 y 27 de la Ley N° 19.175, Orqanica 

Constitucional sobre Gobierno y Administraci6n Regional , en la Ley N° 19.986, sobre Presupuestos del Sector Publi co para el ano 
2005; en la Ley N° 19.886 de 30 de Julio de 2003, de Bases sobre Cont ratos Admin istrativ os de Suministro y Prestaci6n de Servicios 
y su Reglamento contenido en el D.S. NO 250, de 2004 , del Ministeri o de Hacienda y sus norma s complementarias ; en el Decreto 
Supremo del Ministerio de Hacienda N° 854, que determina clasificaciones presupueslarias ; en la Resoluci6n Exenla NO 408 de 1996 
y la Resoluci6n Exenta N° 1.575 de 2003, ambas del Gobierno Regional de Atacama , sobre delegaci6n de facultades , en la 
Resoluci6n N° 520 de 1996 y sus modificaciones, de la Contral oria General de la Republica ; y 

CONSIDERANOO: 

1 Que, las neces idades de buen y continu o funci onam iento, del 
Servicio, han motivado la decisi6n de contar con el sum inistro de Servicios de Telefonia Multicarrier , que la Empresa ENTEL S.A., 
ha venido brindando, en forma tecnicamente satisfactoria y econ6mi camente conveniente, med iante la prestaci6n de un serv icio 
oportun o y continu o para el Gob ierno Regional de Atacama, en virtud del Contrat o rotulado con el N° 346012 Y 346021, de fecha 
10 de Jul io de 1996, celebrad o con ella mediante trato directo atend ido la naturaleza, las caracteristicas de la contrata ci6n y la 
necesidad de prorrogar su vigencia . 

2. Que , dichos servicros resultan imprescindibles para el buen 
funcionamienlo del Servicio Admin istrativo del Gobiern o Regional de Atacama, el que requiere de manera conlinua y sin 
interrupciones de estos , para el debido y oportuno cumplimiento de sus funciones prop ias, 10 que ha exigid o formalizar en este 
periodo presupue star io su contrataci6n en forma directa en esta oportunidad, durante el presente ejerc icio presupuestario, mientras 
se procede a formalizar un nuevo proceso de compras, conforme 10 previsto en el Articulo N° 8, letra g, de la Ley N° 19.886, Y la letra 
a) del numero 7°, del articulo 10, del Reglamento . 

3. Que, de acuerdo a la normativa que rige actualmente al Sistema 
de Compras y Contrataciones del Sector Publico, es necesario dictar Resoluci6n Fundada en que se deje constancia de aquellos tralos 0 

contralaciones directas , realizadas en concordancia con dichas disposiciones 

RESUELVO: 

1. TENGASE, por aprobada, hasta el 31 de Diciembre de 2005, la 
contrataci6n directa con el proveedor ENTEL SA , R.UT N° 92.580.000-7, de los Servicios de Telefonia Multicarrier , en los terrninos y 
condiciones estipulados en el Contrato folio N° 346012 Y 346021, de fecha 10 de julio de 1996, cuya copia adjunta , forma parte de la 
presente Resoluci6n. 

2. IMPUTESE el gasto correspondiente , s610 hasta el monto maximo 
previsto para este lipo de gaslos a la asignaci6n presupueslaria 121-22-05-005 , del Presupuesto vigente, del Servicio Administrativo dei 
Gobierno Regional de Atacama . 

3 AOOPTESE, oportunamente, a traves del Departamento de 
Administraci6n y Personal, las medid as admin istrat ivas necesari as para que - si resultan necesarios y fueren requeridos para evitar 
evenluales inlerrupciones en el funcionamiento de las Unidades del Gobiern o Regi al de Atacama que los necesiten para el 
debido y oportun o cumplimiento de sus fines - se provea la nueva contrataci6n de est tipo de servicios con posterioridad al 31 de 
Diciembre de 2005 y por un plazo no superior a los 180 dlas siguientes a dicha d ta - teniendo presenle, 10 dispueslo en la 
pres~.nte Resoluci6n y en cuanto. corresponda conforme a Derecho, previa evaltaci6 tecnica. administrativa y econ6mica de su 
qest lon y resultad os. las estipula clones del contrato en que ella incide. 
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42,RESOUJCION EXENTA GENERAL W 

cOPlAP6. 12 ENE 2006 
VISTOS: lo dispuesto en los artlcuJos 24 Y 27 de Ia Ley NO 19"175, Orqanica 

Constitucional sobre Gobiemo y AdminislraciOn Regional, en iii Ley N- 20.083, sobre Presupuestos del sector Publico para el ana 2006; 
en la Ley N° 19"886 de 30 de Julio de 2CXl3. de Bases 80bre CootIatos AdrnInlstrativos de Sumioistra y Prestaci6n de Servicios y su 
Reglamento, contenido en el Decreta Supremo N- 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda Ysus normas complementarias; en el Decreto 
Supremo del Mlnisterio de Hacienda N- 654, quedeIem1ina clilllificaa olles presupuestarias; en iii ResoIuci6n Exenta N" 408 de 1996 y la 
Resolucl6n Exenta NO 1"575 de 2CXl3, ambas del Gobiemo Regional de Atacama, sabre deIegaci6nde facultades, en la Resolucion N" 520 
de 1996 y su s rnodiflcaciooes, de Ia ContraIorla General de Ia RepUblica; Y 

CONSIDERANDO: 

1. Que, las necesidades de buen y continuo funcionamiento del 
Servicio, han motivado Ia decisi6n de cootar con eI suministra de SefVIciosde Telefonla MuIicaITief, que Ia Empresa ENTEL SA, ha 
venido brindando, en forma tecnicamente satistactoria, econ6mk:amente conveniente, mediante Ia prestacion un servicio oportuno y 
continuo para el Gobiemo Regional de Atacama, en Wtud del Cootrato rotUado con eI N- 346012 Y N" 346021, de teeha 10 de Julio de -	 1996, celebrado con ella rne<flante lrato dTecto, ateodida iii nahrctIeza, caracteristicas de Ia collbataci6n Y Ia necesidad de prorrogar su 
vigencia " 

2 Que, dichos servcsos resultan imprescindibles para el buen 
funcionamiento del Servicio Administrativo del Gobiemo Regional de Atacama, eI que requiere de manera continua y sin Interrupciones de 
estos, para el debido y oportuno cumplimiento de sus funciOOes propias. 10que ha exigido fonnalizaJ en este periodo presupuestario su 
contrataci6n en forma directa, en esta oportunldad, durante aI menos Ia primefa mitad el presente ejercicio presupuestario, mientras se 
procede a formalizar un nuevo proceso de compras, contonne 10dispuesto en eI Art N" 8, Ietra g), de Ia Ley N" 19"886 Y la lelra a) del 
numero 7°, del articulo 10 del RegJamento. 

3. Que, de acuerdo a Ia nonnativa que rige actualmenle al Sistema 
de Cornpras y Conlralaciones del Sector PUblico, es necesario dietY ResoIuci6n Foodada en que se deje constancia de aquellos tralos 0 

contrataciones direclas. realizadas en coocordancia a dichas dispooiciones" 

RESUELVO: 

1" TENGASE, par aprobada, a contar del 01 de Enero de 2006 hasta el 30 
de Junio del mismo ano, Ia contrataci6n directa con el prOYeedor ENTEL SA R.UT 92 "5&H)OO-7 , de los Servicios de Telefonia 
Mullicarrier, en los terrninos y condiciones estipulados en eI contralo folio ~ 346012 Y N" 346021 , de fecha 10 de Julio de 1996, cuya 
copla adjunla, forma parte de Ia presente resolucioR 

2" IMPUTESE. el gasto correspondienle, solo haste el monlo maximo 
previsto para este lipo de gastos a Ia asignaciOn presupuestalia 121-22-05-005, del Presupuesto vigente , del Servicio Admlnlstrativo del 
Gobierno Regional de Atacama . 

3. AD6PTESE. oportunamente, a traves del Departamenlo de 
Administracion y Personal, las medidas administrativas necesarIas para que - sl resultan necesarios y fueren requer idos para evitar 
eventuales interrupciones en el fulcionaniento de las Unidades del Gotllemo Regional de Atacama que los necesiten para el debido y 
oportuno cumpllmienlo de sus tines - se provea Ia nueva contraIBci6n de este tIpo de servlcios con posterioridad a la fecha refer lda 
anleriormente -Ieniendo presente, 10d'lSpUeSto en Ia preserm ResoIucI6n_ ~~~ confonne a Dereeho, previa evaluaclon 
tecnlca, adminislraliva y econ6mica de su gesti6n de los restMados. Ydell'UJ'~"'''o las . del conlrato en que ella incide. 
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REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO RE GIONAL DE ATACAMA . ~ () , ~ 6 

DIVISION ADMINlSTRACfON Y FINAN ZAS 1 t) 
RESOLUCION EXENTA GENERAL N° I 

COPIAPO , 05 0 \C2005 
VISTOS: Lo dispuesto en los articu los 24 y 27 de la Ley N° 19.175, Orqanica 

Consti luciona l sobre Gobie rno y Adminisl raci6n Regional, en la Ley N° 19.986, sobre Presupuestos del Sector Publico para el ario 
2005; en la Ley N° 19.886 de 30 de Julio de 2003, de Bases sobre Contratos Admini strativos de Suministro y Prestaci6n de Servicios 
y su Reglamento conte nido en el D.S, N° 250, de 2004, del Mlnisterio de Hacienda y sus normas complementarias; en el Decreto 
Supremo del Ministerio de Hacienda N° 854, que determina clasi ficaciones presupuestarias; en la Resoluci6n Exenta N° 408 de 1996 
Y la Resoluci6n Exenta NO 1.575 de 2003 , ambas del Gobierno Regional de Ala cama, sobre delega ci6n de facuHades, en la 
Resoluci6n N° 520 de 1996 y sus modificaciones , de la Contraloria Genera l de la Republica; y 

CONSIO ERANOO : 

1. Que, las necesidades de buen y continuo funcionamiento del 
Serv icio , han motivado la decisi6n de contar con el sumin istro de servicios de Telefonia Mull icarrier, que la Empresa ENTEL S.A., 
ha venid o brindand o, en forma tecnicarnente satisfactoria y econ6micamente conveniente, mediante la prestaci6n de un servicio 

.::» oportuno y continuo para el Gobierno Regional de Atacama , en virtud del Contra to rotulado con el N° 1082314, de fecha 10 de 
Marzo de 1995, celebrado con ella mediante trato directo atendido la naturaleza, las caracteristicas de la contrataci6n y la 
necesidad de prorrogar su vigencia. 

2. Que, dichos servrcios resultan imprescindibles para el buen 
funcionamiento del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Atacama, el que requiere de manera cont inua y sin 
interrupciones de estos , para el debido y oportuno cumpfimiento de sus funciones propias , 10 que ha exigido forma lizar en este 
periodo presupuestario su contra taci6n en forma directa, en esta oportunidad , durante el presenle ejercicio presupueslari o, 
mienlras se procede a formal izar un nuevo proceso de compras, conforme 10 previsto en el Articulo N° 8, letra g, de la Ley N° 19.886, 
Y la letra a) del numero 7°, del articulo 10, del Reglamenlo . 

3. Que, de acuerdo a la normativa que rige aclualmen te al Sistema 
de Compras y Contrataciones del Sector Publico, es necesario dictar Resoluci6n Fundada en que se deje conslancia de aquellos lratos 0 

contrataciones directas, realizadas en concordancia con dichas disposiciones. 

RESUELVO : 

1. TENGASE, por aprobada, hasla el 31 de Diciembre de 2005, la 
contrataci6n directa con el proveedor ENTEL SA, R.U.T. N° 92.580.000-7, de los servicios de Telefonia Mullicarrier, en los terrninos y 
condiciones estipulados en el Contrato folio N° 1082314, de fecha 10 de Marzo de 1995, cuya copia adjunta. forma parte de la presenle 
Resoluci6n. 

2. IMPUTESE el gasto correspondiente, s610 hasta el monto maximo 
previsto para este tipo de gastos a la asignaci6n presupuestaria 121-22-05·005, del Presupuesto vigenle , del Servicio Administrativo del 
Gobierno Regional de Atacama. 

3. AOOPTESE , oportunam ente, a traves del Departamento de 
Adm inistra ci6n y Personal, las medidas administrativas necesarias para que - si resu/lan necesarios y fueren requer idos para evitar 
eventua les interrupciones en el funcionam iento de las Unidades del GObi~'n o Regional de Atacama que los necesi len para el 
deb ido y oportuno cumplimiento de sus fines - se provea la nueva contrataci n de este tipo de servicios con posterioridad al 31 de 
Oi ciembr~ de 2005 y por un plazo no superior a los 180 dias siguienles a dic a data - teniend o presente , 10 dispuesto en la presente 
Resolucion y en cuanto corresponda conforme a Oerecho, prev ia evalua ci6 tecnlca, adminislraliva y economics de su gesl i6n y 
resultados, las estipula ciones del contralo en que ella incide. 

ANOTES 
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