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AUTORTZA TRATO DTRECTO (E), SEGÚN LEy No 19.886

DECRETO N" 16

cHILLAN vtEJo, [ 2 JUtl 2020

vtsTos:

'1.-Lo dispuesto en Lo esioblecido en los qrtículos 1 9
N' I y 9, 32 N' 5, 39 , 4\ y 43 de lo Conslilución Político de lo Repúblico de Chile. 2.- Lo Ley
N'¡9.434 que creo lo Comuno de Chillón Viejo.3.-Lo dispueslo en el DFL N" l/19.ó53, del
Minislerio Secrelorio Generol de lo Presidencio, de 2001. que filo el texto refundido.
coordinodo y sislemotizodo de lo Ley N" I 8.575, Orgónico Constitucionol de Boses
Generoles de lo Adminislroción del Estodo.4.- Lo Ley No 19.880, que estoblece Boses de los
Procedimientos Administrotivos que rigen los Actos de los Orgonismos de lo Adminiskoción
del Estodo.5.- Lo indicodo en lo Ley N' 18.415, Orgónico Constitucionol de Estodos de
Excepción. 6.- Los fqcultodes conferidos en lo Ley N" 18.ó95, Orgónico Consiilucionol de
Municipolidodes, refundido con sus texlos modificotorios. 7.- Lo esloblecido en el lo Ley N"
l9.BBó y su Reglomento esiotuido por el decreto N" 250, de 2004, del Ministerio de
Hociendo. S.- El Decrelo N" 4, de 5 de enero de 2020, del Ministerio de Solud que Decreto
olerto sonitorio por el período que se señolo y olorgo focultodes extroordinorios que indico
por emergencio de Solud Público de imporloncio internocionol (ESPll) por brote del nuevo
coronovirus (2019-NCOV) y sus modificociones. 9.- Lo dispuesto en el Decrelo número 104,

de 2020 del Ministerio del lnterior y Seguridod Públ¡co, Subsecretorio del lnlerior, que decloro
esiodo de excepción constitucionol de colóstrofe. por colomidod público, en el lerriiorio
de Chile. '10.- Lo esloluido en el decrelo con fuezo de ley No 725, de 19ól, Código
Sonitorio. lI.- Resolución No 7, de fecho 2019, de lo Conlrolorío Generol de lo Repúblico,
que fijo normos sobre exención del irómite de lomo de rozón. 12.- Lo resolución N" lB0, de
2020, del Minisierio de Solud que dispone medidos sonitorios que indico por brole de Covid-
19. 13.- Lo resolución N" l83. de 2020, del Ministerio de Solud que dispone medidos sonilorios
que indico por brote de Covid-I9. 14.- Lo indicodo en el Decreto Supremo N' l5ó, de 2002,
del Ministerio de lnterior, que opruebo Plon Nocionol de Prolección Civil, modificodo por los
decretos supremos N'38, del 201 1, y N' 697, del 2015, ombos del Minisierio de lnieriory
Seguridod Público.'15.-Lo resolución N" 7, de 2019, de lo Controloío Generql de lo
Repúblico. I ó.- Lo estoblecido en el decrelo número 104, de 2020, del Minislerio del lnlerior,
que decloro estodo de excepción constitucionol de coióstrofe, por colomidod público, en
el fenilorio de Chile. 17.- Los ontecedentes conlenidos en lo resolución exenio No 3ó5 de I ó
de mozo de 2020, de lo lntendencio Regionol de Ñuble. '18.- Los considerociones
estoblecidos por Controlorío Generol de lo Repúblico, Gobinete del Conkolor Generol,
contenidos en Orden de Servicio N' 50 de l2 de mozo de 2020. l?.- Los disposiciones
contenidos en lo Resolución Exenlo N' 217 del Minislerio de Solud; Subsecrelorío de Solud
Público, que Dispone medidos sonitorios que indico por brote de covid-19,20.- Decreto
Alcoldicio N' 891, de I ó de mozo de 2020, Decreto Alcoldicio N' 982, de 20 de mozo de
2020, y el Decreto Alcoldicio N"l 402, y demós disposiciones y oniecedentes pedlnenles.
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CONSIDERANDO:

1.- Que, como es de público conocimienlo, o portir del mes de diciembre de 2019, hosio lo
fecho se ho producido un brote mundiol del virus denominodo coronovirus-2 del síndrome
respiroforio ogudo grove (SARS-CoV-2) que produce lo enfermedod del coronovirus 2019 o
COVID-19. 2.- Que, con fecho 30 de enero de 2020, el Director Generol de lo Orgonizoción
Mundiol de lo Solud, en odelonte OMS, decloró que el brote de COVID-I9 consliluye uno
Emergencio de Solud Público de lmportoncio lnlernocionql (ESPll), de conformidod o lo
dispuesto en el ortículo l2 del Reglomento Sonilorio lnlernocionol, oprobodo en nuesiro
poís por el decrefo N' 230, de 2008, del Minislerio de Relociones Exteriores. 3.- Que, el 5 de
febrero de 2020, el Minisierio de Solud dictó el decreto N" 04, de 2020, que decreto Alerto
Sonitorio por el período que se señolo y olorgo focultodes exlroordinorios que indico por
Emergencio de Solud Público de lmporloncio lnternocionol (ESPll) por brole del nuevo
coronovirus (2019-NCOV). Dicho decreto fue modificodo por el decreto No ó, de 2020, del
Ministerio de Solud. 4,- Que, el 28 de febrero de 2020, lo OMS elevó el riesgo inlernocionol
de propogoción del coronovirus COVID-19 de "ollo" o "muy ollo".5.- Que, el ll de mozo
de 2020 lo OMS concluyó que el COVID-19 puede considerone como uno pondemio.6.-
Que, desde el ló de mozo de 2020, el poís ho entrodo en fose lV del brote del nuevo
coronovirus "20,l9-NCOV", debiendo lonlo el Presidente de lo Repúblico, como el Ministerio
de Solud, odoptor medidos de occión, entre ellos, lo oulonomío dispueslo poro codo Jefe
de Servicio, o fin de evitor el contogio del COVID-I9. 7.- Que, conforme lo disponen los

orlículos lo inciso quinto y,5" inciso segundo, de lo Consiilución Político de lo Republico, es

deber del Estodo dor prolección o lo pobloción y o lo fomilio, osí como respetor y promover
los derechos esencioles que emonon de lo noturolezo, humono goronlizodos por lo Corto
Fundomenlol y por los irotodos inlernocionoles rotificodos por Chile y que se encuenlren
vigentes. E.-Asimismo, cobe onolor que, en resguordo del derecho o lo protección de lo
solud, goroniizodo por el ortículo 19, No 9o, de lo Constitución Político y en cumplimiento del
Reglomenlo Sonitorio lnfernocionol, oprobodo por lo Orgonizobon Mundiql dejo Solud-de
lo que Chile es miembro-, medionle el decreto supremo N" 4, de 2020; del Ministerio de
Solud. se decloró lo olerto sonitorio poro enfrentor lo omenozo o lo solud publico producido
por lo propogoción o nivel mundiol del Coronovirus 2019. 9.- Que, el ortículo 5ó de lo Ley N"
18.ó95, Orgónico Constilucionol de Municipolidodes, dispone que "El olcolde es lo móximo
outoridod de lo municipolidod y en tol colidod le conesponderó su diección y
odministroción supenor y la supewígiloncio de su funcionomienfo".l0.- Que, lol como se

desprende de los mondolos en los ortículos 2o y 3o de lo Ley No 18.575, compete o esfo
Autoridod velor por el funcionomiento regulor y continuo de lo institución que dirige, por el
eficienle uso de los bienes que se le osignon ol orgonismo o su corgo. ll .- Que, el orlículo
3o de lo Ley N' 18.575, que consogro el Principio de Conlinuidod del Servicio Público
dispone, en lo pertinente, que "Lo Administroción del Esfodo esfó ol servr'cio de lo persono

humono; su fínolídad es promover el bien común otendíendo o los necesrdodes públicos en
fotmo continuo y permonente". 12.- Que, el Principio de Coordinoción consogrodo en el

ortículo 5o de lo Ley N" 18.575, implico estoblecer meconismos de coloboroción poro
concrelor medios y esfuezos con uno finolidod de esioblecer medidos preventivos

indispensobles, poro lo cuol se requiere disponer de los elemenlos que permilon creor y

estoblecer los condiciones moierioles y técnicos necesorios poro precover y hocer frente
en formo oportuno o situociones que puedon poner en riesgo lo seguridod e inlegridod de
los hobilontes. 13.- Que lo Ley N" 18.ó95, Orgónico Constilucionol de Municipolidodes en su

ortículo 4letros b), e), i) esioblece que los municipolidodes, en el ómbito de su ienitorio,
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podrón desonollor direclomenfe o con otros órgonos de lo odministroción del esiodo
funciones relocionodos con lo solud público y lo prevención de riesgos y lo prestoción de
ouxilio en siluociones de emergencio o cotóstrofes. 14.- Que, el Código Sonitorio en su

ortículo 4o, señolo que "o los municipolidodes conesponde oiender los osuntos de orden
sonitorio que le entregon el orlículo 105 de lo Consiilución Político del Eslodo y los

disposiciones de esle Código".'15.- En esle conlexto, el Coronovirus (Covid-.l9) es uno cepo
de lo fomilio de Coronovirus que no se hobío idenl¡f¡codo previomente en humonos,
cousontes de enfermedodes que von desde el resfriodo común hoslo enfermedodes mós
groves, como insuficiencio respirolorio ogudo grove (Fuente: Orgonizoción Mundiol de lo
Solud). ló.- Que, lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud ho declorodo como uno Pondemio
esle virus, considerondo su rópido propogoción y konsmisión o nivel mundiol, lo cuol con
fecho l0 de mozo yo ho superodo los 100.000 cosos o nivel mundiol y ho dispuesto de
recomendociones especioles poro que los nociones tomen los resguordos en prevenir lo
propogoción y el oumenlo rópido de lo curvo de contogio. '17.- Que, en este orden de
considerociones, es necesorio hocer presente que duronte los últimos díos resullo oslensible
el explosivo oumento y riesgo de propogoción de contogiodos por el brole epidemiológico
COVID-I9, en lo comuno de Chillón Vielo y en lo Región de Ñuble, lo que hoce del lodo
propicio el debido resguordo de lo comunidod y lo solisfocción de sus necesidodes
bósicos, osí como lo prolección y cuidodo de los funcionorios gue loboron en el municipio.
18.- Que, en función de los onlecedentes precedentemente señolodos, lo Dirección
Nocionol de ONEMI decloro Alerto Rojo Nocionol por pondemio, vigente o portir del dío
jueves l9 de mozo del 2020 y hoslo que los condiciones osí lo omeriten. En consecuencio,
o lo onlerior, se concelo lo Alerto Amorillo por pondemio. que se enconlrobo vigenle
desde el dío ló de mozo, en efecto, con lo decloroción de lo Alerlo Rojo, se movilizorón
todos los recursos necesorios y disponibles poro ocluor en formo coordinodo, respecfo de
lo pondemio COVID-'|9, considerondo su extensión y severidod. por lo que se debe
montener uno estrecho porticipoción y coloboroción de los orgonismos del Sistemo de
Prolección Civil. 19.- Que como consecuencio de lo onterior, se requiere con lo debido
diligencio y oclividod del ejercicio de medidos extroordinorios que miren en su integridod o
lo prolección de los personos y sus bienes; en este orden de considerociones, se hoce
menester odoptor los providencios necesorios poro prever que eslos hechos no se

exiiendon o generolicen en el tiempo y o otros lugores, o fin de superor lo referido
colomidod, con el objeto de prevenir y kolor el evenluol impocto sonitorio del virus. 20.-

Que, lo medido que se decrelo, intenlo generor y gorontizor cond¡ciones de vido, solud,

solubridod, entre otros considerodos viloles poro lo persono, existiendo uno necesidod
impostergoble que obligo o dor celeridod o lo conkoloción. 21.- Que, el Municipio de
Chillon Viejo, debe disponer de todos los recursos que lengon o su disposición poro

enfrentor este tipo de emergencios y llevor tronquilidod o los hobitontes de lo comuno, osí

como le osiste permonenlemenle el deber de odoptor los medidos tendientes o oseguror

lo solisfocción de los necesidodes de lo comunidod locol, entre ellos, lo de otender o
superor los emergencios o cotóstrofes ocunidos en lo comuno.22.-Que, lo decisión de eslo

ouioridod edilicio en orden o controlor dkeciomenle lo compro de qué se troto,

conesponde o uno cuestión de mérilo, oportunidod y conveniencio, en consecuencio y

omporodo en los regulociones que rigen y en los otribuciones legoles que lo legisloc¡ón

conlemplo, resullo menester reolizor occiones de solud pÚblico, osí como otros

complemenlorios, destinodos o prevenir y controlor en formo efeclivo los posibles

consecuencios sonitorios derivodo de lo referido pondemio. 23.' Que, por otro porte, es

doble consideror que lo .iurisprudencio odministrolivo ho estimodo, que se enfiende por

emergencio: Lo situoción fóctico de contingencio inminente, como lo que se viene
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relotondo y por urgencio; Lo necesidod imposiergoble que genero celeridod en lo
controtoción. 24.- Que, en esios circunstoncios surge poro lo Municipolidod de Chillon Viejo
y sus deportomenlos, en nombre y representoción de quien decreto, el imperotívo legol de
dor cumplimiento o los funciones indicodos en los considerondos precedentes. odoptondo
de monero urgente los medidos finoncieros, de ouxilio, socioles y demós que resulien
perlinentes, o fin de olender de modo eficienle y eficoz codo uno de los situociones que se
deriven de lo contingencio sonilorio descrilo. 25.-Que existe disponibilidod presupueslorio
poro llevor o efecto lo compro.26.- El Art. l0 N" 3 del reglomento de lo Ley N" l9.BBó de
Compros Públicos, "En cosos de emergencio, urgencio e imprevlsto, colficodos medionte
resolución f undoda del jefe supeñor de lo entidod conlrotonte, sin pe4uicio de los
drsposiciones especioles poro los cosos de srsmo y cotóstrofe conienrdo en lo legisloción
pertínente" . 27.- Lo necesidod de odquirir implemenioción e insumos de higiene y
seguridod, poro el resguordo del penonol del Deporlomenlo de Educoción de lo comuno
de Chillón Viejo onle el virus COVID-I9. 28.- Lo orden de pedido N'l9l/25.05.2020 emitido
por el Dkector (s) del Doem donde solicito lo odquisición de insumos de protección como
moscorillos reutilizobles, olcohol gel, guonies de lólex desechobles elc.. necesorios
enfrenlor de mejor monero, lo emergencio sonitorio inlemocionol. 29.- Que en el mercodo
no se encuenko disponibilidod de moscorillos reutilizobles doble copo con lelo TNT,

lermómetros infronoios, bidones de cloro liquido formolo de 5 lilros, sonitizodor poro pies,

elc., dodo lo situoción de olerto sonilorio en el poís, lo que hoce imposible disponer de
eslos elementos desde el mercodo formol hobituol.30.- Lo disponibilidod presupuestorio de
lo Encorgodo de conlobilidod y presupuesto de educoción municipol, en el que indico que
existen fondos poro reolizor trolo direcio. 31.- Lo cotizoción N' l 098ó emitido por lo empreso
BROKER TECNOLOGIA Rut. 

.l3.309.301-K. quienes disponen de monero inmediolo de los

contidodes de los productos solicitodos. 32.- El lnforme de Trolo Directo, emilido por el

Direclor subrogonte DAEM, el cuol propone reolizor trolo directo con lo empreso BROKER

TECNOLOGIA Rut. 13.309.301-K, dodo lo ínmedioto disponibilidod de los productos
requeridos. 3l:1.- El Proveedor BROKER TECNOLOGIA Rut. I 3.309.301-K, no ho sido condenodo
por prócticos ontisindicoles o infrocción o los derechos fundomentoles del trobojodor,
denlro de los onleriores dos oños, en conformidod con lo dispueslo en el inciso primero; del
ortículo 4o de lo mencionodo Ley N' 

,l9.88ó.

DECRETO:

l.- AUTORIZA, lroto directo poro lo odquisición de
insumos de higiene y proiecclón conlro el COVID-I9, por emergencio con el proveedor
BROKER TECNOLOGIA Rut. I 3.309.301-K.
BIEN/SERVICIO Adquisición de insumos de higiene y seguridod poro el personol Doem

to LtctTActoN
Troto direcio

IUNDAMENTO

TRATO DIRECTO

Lo necesidod de odquirir con urgencio lo implementoción de insumos

de higiene y seguridod contro el virus COVID-19 poro lo protección del
personol del Deportomenlo de Educoción de ChillÓn Vielo, quienes

preston y cumplen dioriomenie el servicio o lo comunidod educolivo
estó conformodo por sus esf oblecimienios educocionoles
dependienles, el olumnodo, opoderodos, docentes, comunidod etc.
Según lo solicitodo por lo orden de pedido N"l9l y considerondo el

eslodo de olerto sonilorio, declorodo por Decrelo Supremo No

4/O5.O1.2020.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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PROVEEDOR BROKER TECNOLOGIA Rut. 1 3.309.301-K

MARCO LEGAL

Artículo I 0 N'3 del reglomenf o de lo Ley N" I 9.BBó de Compros
Públicos, "En cosos de emergencio, urgencio e imprevrifo, colificodos
medionte resolución fundodo del ¡efe superior de lo ent¡dod
controtonte, sin pe4uicio de los disposiciones especioles poro los cosos
de sr'smo y cotóstrofe confenido en lo legísloción peÍl¡nente".

CONCTUSION

De ocuerdo con los onlecedentes y dispos¡ciones legoles vigenles se

outorizo lo compro de insumos de higiene y seguridod poro el penonol
Doem, este gosto seró corgodo ol fondo DAEM por el monto de §
l.ó0ó.5(D IVA lncluldo

RECÍ

EDUU

JU UILERA
DIRECTOR DA

l

3.-mPÚTESE ol gosto incunido ol Presupuesto
Municipol Vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE, PUBLIQUESE

EN EL SISTEMA DE INFORMACIóI.I OE COMPNAS Y CONIRAIACIóN PÚBLICA.

QUEZ
AL

H

JLP A/

ARIO MU NI
RIQUEZ H

ALCALD
LIPE AYI.WI

FSC
Munic¡pol; Dideco; Adquisic

2.- EMITASE lo orden de compro o trovés del portol
www.mercodooublico.cl, ol proveedor BROKER TECNOLOGIA Rut. 13.309.301-K, por un
monto de $,l.ó0ó.500.- impueslo incluido.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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*Municipatidad

de Chittán Viejo Dir. Administraclón Educaci¡in lrunicipal

CERIIFICADO DE DISPONIBITIDAD PRESUPUESTARIA.

del Deportomento de Educ

encorgodo de conlobilidod

hillon Viejo, certifico que, de

puestorio por el monto de $ocuerdo ol fondo DAEM existe I

I .ó0ó.500 en los cuenios conespondientes 2152204007 y 2152905999 poro finoncior

lo compro de insumos de higiene y protección contro el COVID-19 según orden de

pedido N' l9l emitido por el Director (s) Doem

Chillón Vieio, 28 de moyo de 2020

deC
presu


