REF.: AUTORIZA TRATO DIRECTO OUE INDICA.

RESOLUCIÓN N°

S A N T IA G O ,

Q1 6O

\ 5 A BR.2020

VISTOS:

La Ley N°2 1.192, de Presupuestos del Sector Público para el año 2020; Ios
antecedentes que se acompañan; Io dispuesto en el artículo 8° letra d) de Ia Ley
N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de
servicios y en el artículo 10 N° 4 su Reglamento contenido en el Decreto N^ 250
del año 2004 del Ministerio de Hacienda; Ia Resolución N° 392 del 26 de Junio del
2015, que aprueba el Manual de Abastecimiento de Ia Biblioteca del Congreso
Nacional y sus procedimientos de compra; Ios Acuerdos Primero y Segundo del
Acta de Ia Honorable Comisión de Biblioteca N° 12 del 14 de diciembre de 2012; Ia
Resolución N“ 353 de fecha 09 de junio de 2015, que delega facultad de firmar por
orden del Director; el formulario de requerimiento de compras N® 93 de fecha 08
de abril de 2020 enviado por el Sr. Luis González Cos, Jefe de Sistemas y Servicios
de Información en Red; Ia renovación

anual de Ia renovación de Ia membresía

OASIS a Ia Biblioteca del Congreso Nacional periodo del 26 de enero 2020 al 25 de
enero de 2021;

De conformidad con Ias facultades que me confiere Ia legislación
vigente;

CONSIDERANDO:

1.- Que se ha recibido por el Jefe de Sistema de Información en Red, Sr. Luis
González Cos, el formulario de requerimiento N° 93 de fecha 08 de abril de 2020,
que forma parte integrante de Ia presente resolución, para Ia renovación de Ia
membresía OASIS a Ia Biblioteca del Congreso Nacional periodo del 26 de enero
2020 al 25 de enero de 2021.

2.- Que Ia BCN ha participado como miembro de OASIS en calidad de Contributor,
desde 2012, con derecho a voto en el comité LegalXML.

La participación de Ia BCN como Contributor se traduce en el pago de una
anualidad que el año 2020 es de 1.450 dólares.

La motivación de Ia BCN para participar de este comité fue incorporar el uso del
estándar Akoma Ntoso en su sistema Ley Chile. El estándar también se incorporó a
Ios sistemas de Historia de Ia Ley y Labor Parlamentaria. La participación activa de
Ia BCN en el comité asegura que Ia realidad legislativa de Chile sea incluida en el
estándar.

3.- Los beneficios declarados de participar en OASIS, en calidad de Contribuidor
son:
Beneficio

URL

Oportunidad de involucrar a un número

http://www.oasis-

ilimitadodeempleados en cualquiera / todos

O D e n .o r^ join/participation.php

losComités OASIS
Posibilidaddecomenzar nuevos comités

http://wiki.oasrs-Qpen.org/staff-stdswiki/StartingCommittees

Derecho a votar sobre Ios EstándaresOASIS

htip;y/www.oasis-open.orgj^specs/index.php

Elegibilidad para nominar, servir y votar en
"Boards of Dirertors" (el Consejo de

https://www.Qasis-Qpen.org/tab

httDs://wvtfw.oasis-open.org/board

Directores) y el 'Technica| AdyisoryBqar^d''
(Consejo Asesor Técnico)_______________
Posibilidad devotar en Ios modos de Derechos

http;//www-oasis-

de Propiedad Intelectual utilizados por Ios

open.org/who/intellectualDropertv.php

Comités
DescuentosparaeventosOASIS, libros,etc.

http://eyents-Qasis-Qpen.org/home/_______

Fuente: https://www.oasis-open.org/join/benefits-matrix
Los beneficios adicionales que hemos encontrado a Io largo del tiempo son:
•

Conocer de primera fuente Ias mejoras y cambios en el estándar Akoma
Ntoso.

•

Estar mejor preparado para solicitar Ia certificación internacional de Akoma
Ntoso que otorga et mismo OASIS.

•

La certificación es gratuita para Ios miembros

4.- Que dicha compra sólo puede realizarse con Ios proveedores que sean titulares
de Ios respectivos derechos.

5.- Que Ios productos solicitados no se encuentran disponibles en el Catálogo de
Bienes y Servicios ofrecidos en ei Sistema de Información Mercado Público en Ia
modalidad Convenio Marco Vigentes, en Ias condiciones establecidas por Ia
Institución, según Io dispuesto en el artículo 14 del Decreto N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda.

6.- Que, por Io anterior, se requiere aplicar trato directo, de acuerdo a Io señalado
en Ia !etra d) del artículo 8" de Ia Ley N® 19.886, y en el articulo 10° N° 4 de su
reglamento. Esto es, si solo existe un proveedor del bien o servicio.

7.- Que se cuenta con Ia disponibilidad Presupuestaria.

En mérito de Io anterior,

RESUELVO:

1.- Autorízase Ia compra, mediante Trato Directo, a Ia Em presa OASIS OPEN,
para Ia renovación

de Ia membresía OASIS a Ia Biblioteca del Congreso Nacional

periodo del 26 de enero 2020 al 25 de enero de 2021, de acuerdo a Io mencionado
en Ios considerandos de Ia presente Resolución.

2.- Autorízase el pago a dicho proveedor, del monto total (Impto. incluido) de USD
1.450.- (mil cuatrocientos cincuenta dólares), dentro del plazo de 30 días a contar
de ía fecha de recepción de Ia factura y previa recepción conforme por parte del
Área Requirente.

3.- Impútese este gasto a Ia Partida 02, Capítulo 03, Programa 01, Subtítulo 22,
ítem 11, Asignación Presupuestaria 003, del Presupuesto vigente de Ia Biblioteca
del Congreso año 2020.

Anótese, comuníquese y archívese.
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