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, REPUBLI CA DE CHILE
 
GOB/ERNO REGIONAL DE ATACAMA
 

DIVISION ADMIN/SffiACfON Y EWANZAS
 10~j S~ 
RESOLUCI6N EXENTA GENERAL NO 0 

COPIAP6. 0901 C2005 
VISTOS: Lo dispuesto en los artlculos 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 Publico para el ario 
2005; en la Ley N" 19.886 de 30 de Julio de 2003, de Bases sobre Contratos Administrat ivos de Suministro y Prestaci6n de Servicios 
y su Reglamento contenido en el D.S. N° 250, de 2004 , del Ministerio de Hacienda y sus norm as complemenlarias; en el Decrelo 
Supremo del Minislerio de Hacienda N° 854, que delermina clasificaciones presupueslarias; en la Resoluci6n Exenta N° 408 de 1996 
y la Resoluci6n Exenla N° 1.575 de 2003 , ambas del Gobierno Regional de Alacama, sobre delegaci6n de facullades, en la 
Resoluci6n N° 520 de 1996 y sus mod ificaciones, de la Contralorla General de la Republica; y 

CONSIOERANOO: 

1. Que, las necesidades de buen y conlinuo funcionamienlo del 
Servicio, han molivado la decisi6n de conlar con el surninlstro del Servicio Publico de Telefonia M6vil para un total de 17 equ ipos , 
que la Empresa Telef6nica M6vil de Chile S.A., ha venido brindando, en forma tecnicarnente salisfacloria y econ6micamenle 
convenienle, medianle la prestacion de un servicio oportuno y conlinuo para el Gobierno Regional de Atacama, en virtud del 
Contrato rolulado con el N° 4758122, de fecha 06 de Abril de 2005, celebrado con ella medianle tralo direclo alendido la naturaleza. 
las caracteristicas de la contratacion y la necesidad de prorrogar su vigen cia . 

2. Que, dichos servicios resullan imprescindibles para el buen 
funcionamiento del Servicio Adminislralivo del Gobierno Regional de Atacama, el que requiere de manera conlinua y sin 
inlerrupciones de estes, para el debido y oportuno cumplimienlo de sus funciones propias, 10 que ha exigido formalizar en esle 
periodo presupuestario su conlralaci6n en forma direcla en esla oportunidad, duranle el presente ejercicio presupueslario, mienlras 
se procede a formalizar un nuevo proceso de compras, conforme 10 previslo 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 normaliva que rige actualmente al Sistema 
de Compras y Conlralaciones del Seclor Publico, es necesario diclar Resoluci6n Fundada en que se deje constanc la de aquellos Iralos 0 

contratacicnes direclas , realizadas en concordancia con dichas disposiciones . 

RESUELVO: 

1. TENGASE, por aprobada, hasla el 31 de Diciembre de 2005, la 
conlralaci6n directa con el proveedor Telef6nica M6vil de Chile SA, R.UT N° 96.786.140-5, de los Servic ios Publicos de Telefonia 
M6vil para un total de 17 equipos , en los terrninos y condiciones eslipulados en el Contrato folio N° 4758122 , de fecha 06 de Abril de 
2005 , cuya copia adjunla, forma parte de la presente Resoluci6n . 

2. IMPUTESE el gaslo correspond ienle, s610 hasta el monlo maximo 
previslo para este lipo de gaslos a la asignaci6n presupueslaria 121-22-05-006, del Presupueslo vigenle, del Servicio Adminislrativo del 
Gobierno Regional de Alacama. 

3. Ao6PTESE, oportunamenle, a traves del Departamenlo de 
Adm inislraci6n y Personal, las medidas adminislrativas necesarias para que - sl resullan necesarios y fueren requeridos para ev ilar 
evenluales inlerrupciones en el funcionamienlo de las Unidades del Gobierno Regional de Atacama que los necesilen para el 
debido y oportuno cumplimienlo de sus fines- se provea la nueva contratacion de esle lipo de serv icios con posterioridad al 31 de 
Diciembre de 2005 y por un plazo no superior a los 180 dias siguienles a dicha data - leniendo presenle, 10 dispueslo en la presenle 
Resoluci6n y en cuanlo corresponda conforme a Derecho, previa evaluaci6n tecnica , adminislraliva y econ6mica de su gesti6n, de 
los resultados, y del cumplimienlo de las eslipulaciones del conlrato en que ella incide . 

AN6TESE Y COMUNlaUESE ( 
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REPUBLICA DE CHILE
 
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA
 

DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
 

RESOLUCION EXEI\JTA GENERAL N° ----
COPIAPO, o5 ~ ' - '/ i{)u6 

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 Publico para el ana 2005; en la Ley N° 19.886 de 30 de 
Julio de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaci6n de Servicios 
y sus normas complementarias; en el Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda N° 854, que 
determina clasificaciones presupuestarias; en la Resoluci6n Exenta N° 408 de 1996 y la 
Resoluci6n Exenta N° 1.575 de 2003, ambas sobre delegaci6n de facultades. en Ja Resoluci6n 
N° 520 de 1986 y sus modificaciones, de la Contraloria General de la Republica; y 

CONSIDERANDO: 

1. Que, las necesidades de buen y continuo 
funcionamiento, del Servicio, han motivado la decision de continuar contando, en la practica, 
desde el 01 de Julio de 2006 con el suministro de los servicios de Telefonia M6vil para un total 
de 17 equipos, que la Empresa Telef6nica M6vil de Chile S.A., ha venido brindando, en forma 
tecnicamente satisfactoria y econ6micamente conveniente para el Gobiemo Regional de 
Atacama, en virtud del Contrato rotutado con el N° 4758122, de fecha 06 de Abril de 2005, 
celebrado con ella mediante trato directo atendido la naturaleza de la neqociacton , las 
caracteristicas del contrato y la necesidad de prorrogar la vigen cia del suscrito con anterioridad. 

2. Que, dichos servicios resultan imprescindibles para 
el buen funcionamiento de la totalidad de las unidades, del Gobiemo Regional de Atacama, las 
que requieren de manera continua y sin interrupciones de este servicio para el debido y 
oportuno cumplimiento de sus funciones propias, 10 que ha exigido formalizar su contrataci6n, 
en forma directa, en esta oportunidad, durante el presente ejercicio presupuestario, mientras se 
procede a formalizar un nuevo proceso de compras. 

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 tratos 0 contrataciones directas Art. N° 8, letra g; 
de la Ley W 19.886 Y las letras a) y f) del numero 7 del articulo 10 realizado en concordancia 
con las disposiciones de Reglamento. 

RESUELVO: 

1. TENGASE, POl' aprobada, desde el 01 de Julio hasta el 
31 de diciembre de 2006 , la contrataci6n directa preexistente, con el proveedor Telef6nica M6vil 
de Chile S.A. R.U.T. 96.786.140-5, de los servicios de Telefonia Movil para un total de 17 equipos, 

" ,; In', !>! 
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en los terminos y condiciones estipulados en el contrato Folio N° 4758122, de fecha 06 de Abril 
// ' _ ' d.e 2005, cuya copia adjunta, forma parte de la presente resoluci6n. 

,k' ,;.;( :; :.~/,-\ \ 
I ~~h>'~.~~, ;,;\: ;\ :,~ . . . 2. IMPUTESE. el qasto correspondi~nte, hasta un monto 
o//\~;.:~:t ,"~ l' r. --'maximo previsto para este npo de gastos de ala Asiqnacion Presupuestana 121-22-05-007 del 

" <:S~~I:tI!/ I' 21, ~.\, ,':~~esu pu esto vigente , del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Atacama. 



3. ADOPTESE, oportunamente, a traves del 
Departamento de Administraci6n y Personal , las medidas administrativas necesarias para que 
si resultan necesarios y fueren requeridos para evitar eventuales interrupciones en el 
funcionamiento de las Unidades del Gobierno Regional de Atacama que los necesiten para el 
debido y oportuno cumplimiento de sus fines - se provea la nueva contrataci6n de este tipo de 
servicios - can posterioridad al 31 de diciembre de 2006 y por un plaza no superior a los 180 
dias siguientes a dicha data - de tal manera de, teniendo presente, 10 dispuesto en la presente 

~oluci6n y en cuanto corresponda conforme a derecho, previa evaluaci6n tecnica, 
~ ~ministrativa y econ6mica de su gesti6n y resultados , las estipulaciones del contrato en que 

~/ la incide. 
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H c SOLU CION E XENl A GENERAL N° 

C O PIA PO , 

VI S l OS' I <J cnspues to efl los ar ti..ulos ::'4 y 2 7 de fa ley N° 19 1l~ , 0 1ganlca 
Cous utuc ionat sobre (;oll lelllo y Ad ll lll lls traCion Reg iona l. en la Ley N° :!O 08 3, sobre Presupuestos del Sec tor f'llbll co par a el 3'10 ::'OOfi 
en la Ley N° 19886 de .30 de Juno de :!OOJ Lie Bases sobre Contr atos A cmu us ua uvo s de Suu ur usno y Prestac lOll de Servrctos y su 
Reglamento, co nterudo en el Oec reto Suprem o N° 25 0 , de :!()0 4, del Mln lstelio de Hac ienda y su s norrnas complernenlanas en el Dec reto 
Supremo de l Mirusterio l ie Hacienda N' 854 , qu e detenm na clas ruc ac iones presup uestarias . en la Resolucion Exenl a N° 408 de 199 6 y la 
Reso tuc ion Exenta N° 1 5'15 de 2003 , ambas Lie' G ob te rno r~ eg l on al de A tacam a. sobre del ega cion de Iecuttad es en fa l~e so luc i6n N° 520 
de 1996 y sus mo oru ca crones de ICl C on ttatot ia C':;eneral de Id Re pll bllcd , y 

CONSIDERANUO: 

t O ue las neces ldades de bue ll y CUI1 11I1UO tuncronanu en:o del 
Servic ro . han I\\OIIVado la de crsron de con ta: C<J1l el su.uuus uo riel Se rvrcro IJl l llllco de 1ele ton ra M ovu pal <l l Jll tol ClI de 17 eqnipos . que la 
Empresa T ete tomca Mnvil ti e C l1lle S A ild ven« lo iJl lI1ddlHI<J , ell Irll ll l<l tec nn.aruent e satr sra ct oua . ec ononu camente conve me nte , 
mediante la pr eslac ion li n Sel VICIO op or tuno y cOlI l lIHJO par a el C;oblerll O Hegioll al de A taca m a en virl ud <lei Connalo rolutad o con el N° 
4758 122 , de Iecha 06 de Abr il de 2005, cel et.IICldo call elta 1I1edldilt e trato dir eclo. alend lda ra nat ural eza ca racter isticas de la contratac ion 
y la neces ui ac de prorr oq ar su vlgell c la 

2 U ue , dichos servic ios res ull an il llpi escilldibies para el bue n 
tuncronarm ent o del SerVICIO Ad rn irus tratrvo de l C; oblerno fleg lon al de At acam a el que req uiere de manera continua y si n mterr upcron es de 
estos , pa ra el debido y oportuno cumplmnenlo ti e su s IlI nr.- iolle" prOpliJS, 10 que ha eXIgido tounahzar en este pe riodo presupuestario su 
co ntratac ron en for ma duect a ell es ta opo rturuda d durante al men os ta pum era II\llad el prese nte e jerc ici o presupue sla no. rruerur as se 
preced e a tonn atiza: un nuevo proceso de corn pras c on lot me II) drspu esto ell el A il N' 8 , lelr a QJ, de l<l Ley N° 19886 Y la lelia a) del 
1I11111e ro 7 ", del articulo 10 de l Rey ldll ll,olo 

(J lIe ti e <l CI I" " I<J a la 1I1"",al lvd que IIge <l CIUdl ll lell le <JI Sis tei l ia 
de Compr as y COll tl <l laCIOll e" ti el " ec lor l -ubhco es Il ec eSdllO dld a. ! {e:ooluu oll f' ulldatla ell qu e se dele con stanc ia de aquellos u atos ° 
co nna taciones unec.l as. rea llLcHld S ~ 11 Lu nco rtJ dllLl d (3 d IC/ 1ClS t ll:'!J( bIClur u=::-. 

R E Sll El VO : 

I TEN GASE, po r aprob ada ~ contar del 01 (Ie l: nero de 2006 ha st a el 30 
de .Juruo del nusmo ano la coou atac ron uir ec ta con el proveed or I eteromca Mn 'J11de C tule S 1\ H U I 9 li 78li 1'10·5 , de los Servic ios 
P ub licos de T eleron ia M llV11 pai d 1111 tot al de 17 equ rpos ell los te unmos y con.nc rones esnput ados en el con tra to folio N" '1758 \ ::: ::>, ti e 
techa 06 de At" I' (Ie LOOS, CUYCl CO P " ) " dJunla , touna parte de Id presel1le l esolu cl on 

IMPU lE SE , el gil" lu (.(" respond le ll l " . SI)I<, has te " I 1II(.n{o m axuu o 

prevrs to p ara este upo d e ya s\os a ta Cl s' yn aclo n p,eSlIp lJe"tal lcl t .!1 '.n OS l)Oli , del Pr es up uesto vly enle, del S e tvu:to Ad ll ll ll ls l lat llJo ti el 
G ob le rno Regional de Alacall\ Cl 

J ADOPIE SE, oportlJll ame nle, a Iraves del fl epal1amenlo (Ie 
Admln ls l rac lon y Perso nal , las Il\ ed ldds ad lll"H sir all vas nece sa li dS p<lla q lJe s i l esullan necesaliOS y Iller en reqllelldos parCl eVlta i 
even tua les Int errupClo lles ell el funcloll alTlleli to de las I Jnld ade s del (;OIJlell lO Regloll al de A tac am a qu e los necesi len para el debld o y 
opo ri li no c lI ll1p llln ienlo de sus lines · se plOvea la lIueva cOl1tla t<lc ion de es te Ilpo de servlc ios con posteli oll daJ a la le cha l efelida 
all lel10rrneli le - leni elldo pl es enle, 10 dlspuesto en la pi ese il le ResuluClI)n y en ClJ;\'n to corr ponda conforrl\e d [)el ec llO, pre via eVCl llIacioll 

esl lpulac 'o nes del contralo en que ella incld e tecn /ca. ad i ll inis trativa y ecOnOnHCiJ de su gestl on de los resl\ltad os . y del C I " l\ P ~ 'ill\ l nt o ta 
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O M U ~QlJESE 
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