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lblIAT.: Reconoce emergencia
computacional.

VISTOSYTENIENDOPRESENTE:

l

PUDAHUEL, febrero 14de12022

El Memorándum N' 004 de fecha 14.02.22., del Coordinador de Computación e
Infomiática, solicitando que se declare emergenciacomputacional, por imprevistos en
servicios municipales en línea, de acuerdo a los siguientes antecedentes:
Que con fecha ll de febrero del 2022, se interrumpió el servicio de Banda Ancha

prestadopor la empresaIFX Networks.
Que de acuerdo a lo infomlado por la empresaIFX Networks, la interrupción se
produjo por un siniestro ocurrido en la fibra óptica que alimenta la Municipalidad, en
el tendido que se dirige a la Municipalidad.
Que los servicios que otorga la Municipalidad a través de la página web, están
asociadosa las Direcciones de IP Públicas que proporciona el Servicio de Banda

Ancha siniestrado.Lo cual está afectandoel contrato con el Servicio del registro
Civil que proporciona accesoa los Antecedentes de las Licencias de Conducir.
Que no es recomendable cambiar las Direcciones IP, porque el refresco de dichos
cambios, demora unas 24 horas y cuando el servicio se restituya, son necesarias 24
horas más.
2.

El email de IFX Networks de fecha 13.02.22.;

3.

El D.A. N' 00336 de fecha 08.02.22., que designa como Secretaria Municipal (S) a doña
Liliana Romero Soto;

4.

El D.A. N' 01956 de fecha 29.06.21., que ratifica la asunción de funciones como
Alcalde;

5.

Las facultadesque me confiarenlos artículos 56 y 63 letra i), de la Ley N' 18.695
Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

l

RECONOCESE la emergencia computacional a contar del día viernes ll de febrero del
2022. Lo anterior, de acuerdo a lo señalado en el Vistos 1) del presente Decreto.

8 @..

PUBLIQUESE

en la página web municipal
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