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DECRETO NO 1Bó5

VISTO§:

l.-Lo dispuesfo en Lo estoblecido en los orlículos l9
N' I y 9, 32 N' 5, 39, 41 y 43 de lo Constilución Político de lo Repúbtico de Chile.2.- Lo Ley
N"l9.434 que creo lo Comuno de Chillón Viejo.3.-Lo dispuesfo en el DFL N" l/19.óS3, det
Minislerio Secrelorio Generol de lo Presidencio, de 2001, que fijo el lexto refundido,
coordinodo y sistemolizodo de lo Ley N" I 8.575, Orgónico Constitucionol de Boses
Generoles de lo Adminislroción del Estodo.4.- Lo Ley No l9.BB0. que estoblece Boses de los
Procedimienlos Administrotivos que rigen los Actos de los Orgonismos de lo Administroción
del Estodo.S.- Lo indicodo en lo Ley N' l8.4l5, Orgónico Constitucionol de Estodos de
Excepción. 6.- Los focultodes conferidos en lo Ley N" lB.ó95, Orgónico Conslilucionol de
Municipolidodes, refundido con sus texlos modificotorios. 7.- Lo estoblecido en el lo Ley N"
l9.BBó y su Reglomento estoluido por el decrelo N' 250, de 2004. del Minislerio de
Hociendo.8.- El Decreto No 4, de 5 de enero de 2020, del Ministerio de Solud que Decrelo
olerto soniiorio por el período que se señolo y otorgo focultodes exlroordinorios que indico
por emergencio de Solud PÚblico de imporloncio internocionol (ESPll) por brole del nuevo
coronovirus (2019-NCOV) y sus modificociones.9.- Lo dispuesto en el Decreto número 104,
de 2020 del Ministerio del lnlerior y Seguridod Público. Subsecrelorio del lnlerior, que decloro
estodo de excepción constitucionol de colóskofe, por colomidod público, en el lenilorio
de Chile. 10.- Lo eslotuido en el decreto con fuezo de ley No 725, de l9ó7, Código
Sonitorio. ll.-Resoluc\ón No 7, de fecho 2019, de lo Controlorío Generol de lo Repúbfict,
que fijo normos sobre exención del lrómiie de tomo de rozón. ,l2.- 

Lo resolución N" 180, de
2020, del Ministerio de Solud que dispone medidos sonilorios que indico por brote de Covid-
19. 13.- Lo resolución N" 183, 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 Proiección Civil, modificodo por los
decretossupremosN'38,del 201 l,yN'697,del 20t5,ombosdel Ministeriodelnteriory
Seguridod Público. 15.-Lo resolución N" /, de 2019, de lo Controlorío Generol de lo
RepÚblico. 'ló.- Lo esloblecido en el decreto número 104, de 2020, del Ministerio del lnlerior,
que decloro estodo de excepción conslilucionol de cotóstrofe, por colomidod público, en
el ienitorio de Chile. 17.- Los ontecedentes conlenidos en lo resolución exento No 3ó5 de ló
de mozo de 2020, de lo lntendencio Regionol de ñuble. 18.- Los considerociones
esloblecidos por Controlorío Generol de lo Repúblico, Gobinefe del Controlor Generol,
contenidos en orden de servicio No 50 de 12 de mozo de 2020. lg.- Los disposiciones
conlenidos en lo Resolución Exento N' 217 del Minislerio de Solud; Subsecrelorío de Solud
Público, que Dispone med¡dos sonitorios que indico por brote de covid-19,20.- Decrelo
Alcoldicio N" 891, de Ió de mozo de 2020. Decrelo Alcoldicio N" 982, de 20 de mozo de
2020,y el Decrelo Alcoldicio N'1402, y demós disposiciones y ontecedentes periinentes.

CONSIDERANDO:

l.'Que, como es de público conocimiento, o porlir del mes de diciembre de 2019, hosto lo
fecho se ho producido un brole mundiol del virus denominodo coronovirus-2 del síndrome
respirolorio ogudo grove (sARS-cov-2) que produce lo enfermedod del coronovirus 2019 o
covlD-I9. 2.- Que, con fecho 30 de enero de 2020, el Director Generol de lo orgonizoción
Mundiol de lo solud, en odelonie oMS, decloró que el brole de covtD-I9 consiituye uno
Emergencio de solud Público de lmportoncio lnternocionol (Espll), de conformidod o lo
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dispueslo en el ortículo l2 del Reglomento Sonitorio lnlernocionol, oprobodo en nuestro
poís por el decrelo N" 230, de 2008, del Minisierio de Relociones Exteriores. 3.- Que. el 5 de
febrero de 2020, el Minisierio de Solud dictó el decreto N' 04, de 2020, que decrelo Alerto
Sonitorio por el período que se señolo y otorgo focullodes extroordinorios que indico por
Emergencio de Solud Público de lmportoncio lnternocionol (ESPll) por brofe 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 inlemocionol
de propogoción del coronovirus COVID-I9 de "ollo" o "muy olto". 5.- Que, el I I de morzo
de 2020 lo OMS concluyó que el COVID-19 puede considerorse como uno pondemio. 6.-
Que, desde el ló de mozo de 2020, el poís ho entrodo en fose lV del brote del nuevo
coronovirus "2019-NCOV", debiendo lonio el Presidenle de lo Repúblico, como el Ministerio
de Solud, odoplor medidos de occión, entre ellos, lo outonomío dispueslo poro codo Jefe
de Servicio, o fin de evitor el contogio del COVID-19. 7.- Que, conforme lo disponen los

orlículos lo inciso quinto y. 5" inciso segundo, de lo Conlilución Polílico 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 gorontizodos por lo Corlo
Fundomentol y por los lrotodos inlernocionoles rotificodos por Chile y que se encuentren
vigentes. 8.-Asimismo, cobe onolor que, en resguordo del derecho o lo prolección de lo
solud, gorontizodo por el ortículo 19, No 9o, de lo Conslitución Polílico y en cumplimiento del
Reglqmenlo Sonitorio lnternocionol, oprobodo por lo Orgonizobon Mundiol de.jo Solud-de
lo que Chile es miembro-, medionte el decreto supremo No 4, de 2020; del Minislerio de
Solud, se decloró lo olerlo sonitorio poro enfrenlor 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 Conslitucionol de Municipolidodes, dispone que "El olcolde es lo móximo
outorídod de lo municipolidod y en tol colídod le conesponderó su dteccíón y
odministroción supeior y lo supervigíloncio de su f uncionomiento".l0.- Que, lol como se

desprende de los mondolos en los orlículos 2o y 3o de lo Ley N' 18.575, compete o esio
Autoridod velor por el funcionomienfo regulor y continuo de lo insliiución que dirige, por el
eficiente uso de los bienes que se le osignon ol orgonismo o su corgo. l l.- Que, el ortículo 3o

de lo Ley N" 18.5/5, que consogro el Principio de Conlinuidod del Servicio Público dispone,
en lo pertinenle, que "lo Administrocíón del Esfodo estó ol servicio de lo persono humono;
su finolidod es prornover el bien común otendiendo o los necesídodes públicos en formo
continua y permonente". 12.- Que, el Principio de Coordinoción consogrodo en el orlículo
5o de lo Ley N" 18.575, implico estoblecer meconismos de coloboroción poro concrelor
medios y esfuezos con uno finolidod de esloblecer medidos preventivos indispensobles,
poro lo cuol se requiere disponer de los elementos que permilon creor y estoblecer los

condiciones moterioles y técnicos necesorios poro precover y hocer frente en formo
oporluno o siluociones que puedon poner en riesgo lo seguridod e integridod de los
hobitontes. 13.- Que lo Ley No lB.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes en su

ortículo 4letros b), e), i) esloblece que los municipolidodes, en el ómbilo de su terriiorio,
podrón desonollor directomenle o con otros órgonos de lo odminislroción del estodo
funciones relocionodos con lo solud público y lo prevención de riesgos y lo prestoción de
ouxilio en sifuociones de emergencio o cofóstrofes. 14.- Que, el Código Sonitorlo en su

ortículo 4o, señolo que "o los municipolidodes corresponde otender los osuntos de orden
sonitorio que le enlregon el ortículo I 05 de lo Constitución Polílico del Eslodo y los
disposiciones de este Código". 15.- En esle contexio, el Coronovirus (Covid-19) es uno cepo
de lo fomilio de Coronovirus que no se hobio ideniificodo 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
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Solud). 1ó.- Que, lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud ho declorodo como uno Pondemio
esle virus, considerondo su rópido propogoción y lronsmisión 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 oumento rópido de lo curvo de conlogio. '17.- Que, en este orden de
considerociones, es necesorio hocer presenle que duronle los úllimos díos resulto ostensible
el explosivo oumenio y riesgo de propogoción de contogiodos por el brote epidemiológico
COVID-I9, en lo comuno de Chillón Viejo y en lo Región de Ñuble. lo que hoce del todo
propicio el debido resguordo de lo comunidod y lo sotisfocción de sus necesidodes
bósicos. osí como lo prolección y cuidodo de los funcionorios que loboron en el municipio.
18.- Que, en función de los onlecedenles precedeniemente señolodos, lo Dirección
Nocionol de ONEMI decloro Alerlo Rojo Nocionol por pondemio, vigenle o porlir del dío
jueves l9 de morzo del 2020 y hoslo que los condiciones osí lo omeriien. En consecuencio,
o lo onterior, se concelo lo Alerto Amorillo por pondemio, que se enconlrobo vigenle
desde el dío ló de moeo, en efecio, con lo decloroción de lo Alerto Rojo, se movilizorón
lodos los recursos necesorios y dlsponibles poro octuor en formo coordinodo, respecto de
lo pondemio COVID-I9, considerondo su exlensión y severidod, por lo que se debe
montener uno estrecho porticipoción y coloboroción de los orgonismos del Sislemo de
Protección Civil. 19.- Que como consecuencio de lo onterior, se requíere con lo debido
diligencio y octividod del ejercicio de medidos exiroordinorios que miren en su inlegridod o
lo prolección de los personos y sus bienes; en esle orden de considerociones, se hoce
menesler odoptor los providencios necesorios poro prever que estos hechos no se

extiendon o generolicen en el liempo y o otros lugores, o fin de superor lo referido
colomidod, con el objeto de prevenir y troior el evenluol impoclo sonilorio del virus. 20.-

Que, lo medido que se decreto, inienlo generor y goroniizor condiciones de vido, solud,

solubridod, entre olros considerodos viioles poro lo persono, existiendo uno necesidod
impostergoble que obligo o dor celeridod o lo conlroloción. 21.- Que, el Municipio de
Chillon Vle¡o, debe disponer de todos los recursos que lengon o su disposición poro
enfrenlor este lipo de emergencios y llevor konquilidod o los hobilonies de lo comuno. osí

como le osiste permonenlemenle el deber de odoptor los medidos tendienles o oseguror
lo sotisfocción de los necesidodes de lo comunidod locol, entre ellos, lo de olender o
superor los emergencios o cotóstrofes ocurridos en lo comuno.22.-Que, lo decisión de eslo
outoridod edilicio en orden o controlor directomente lo compro de qué se lroto,
corresponde o uno cuestión de mérilo, oporlunidod y conveniencio, en consecuenc¡o y
omporodo en los regulociones que rigen y en los otribuciones legoles que lo legisloción
conlemplo, resulto menester reolizor occiones de solud público, osí como otros
complementorios, destinodos o prevenir y controlor en formo efeclivo los posibles

consecuencios sonitorios derivodo de lo referido pondemio.23.- Que, por olro porte, es
doble consideror que lo jurisprudencio odministrolivo ho eslimodo, que se entiende por
emergencio: Lo siluoción fóctico de contingencio inminente, como lo que se viene
relotondo y por urgencio; Lo necesidod imposlergoble que genero celeridod en lo
confrotoción. 24.- Que, en estos circunstoncios surge poro lo Municipolidod de Chillon Vieio
y sus deportomentos, en nombre y representoción de quien decreto, el imperotivo legol de
dor cumplimienlo o los funciones indicodos en los considerondos precedentes, odoptondo
de monero urgente los medidos finoncieros, de ouxilio, socioles y demós que resulten
pertinenfes, o fin de olender de modo eficiente y eficoz codo uno de los situociones que se
deriven de lo contingencio sonitorio descrito. 25.-Que exisle disponibilidod presupueslorio
poro llevor o efecto lo compro.2ó.- El Art. l0 N" 3 del reglomento de lo Ley N. l9.BBó de
Compros Públicos, "En cosos de emergencio, urgencio e imprevisto, colificodos medionte
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DECRETO:

l.- AUIORIZA, lroto direclo poro lo odquisición de
insumos de higiene y protección contro el COVID-I9 poro funcionorios de los
esloblecimienlos, or emer ncio con el oveedor BROKER TECNOLOGIA Rut. I 3.309.301-K.

BIEN/SERVICIO
Adquisición de insumos de higiene y seguridod poro funcionorios de los

esloblecimientos DAEM

ID LICITACION
Troto directo

FUNDAMENTO

TRATO DIRECTO

Lo necesidod de odquirir con urgencio lo implemenloción de insumos
de higiene y seguridod contro el virus COVID-I9 poro lo protección de
los funcionorios de los dislinlos esioblecimienlos DAEM quienes
cumplen turnos poro lo entrego de conqstos, entrego moleriol
educotivo, entrego de documentos solicilodos, elc. Eslos octividodes
reolizodos en los Escuelos, L¡ceo, Solos Cunos y Jordines dependienles
del Deporlomenlo de Educoción de Chillón Vie.lo. Según lo soliciiodo
por lo orden de pedido N"232 y considerondo el estodo de olerlo
sonitorio, declorodo por Decrelo Supremo N'4/05.01 .2020.

PROVEEDOR BROKER TECNOLOGIA Rut. I 3.309.301-K

MARCO tEGAt

Artículo l0 N"3 del reglomento de lo Ley N'19.88ó de Compros
Públicos, "En cosos de emergencio, urgencío e imprevisio, colificodos
medionle resolución f undodo del jef e supenor de lo enlidod
controtonte, sin pe4uicio de los disposiciones especioles poro los cosos
de sr'smo y cotóstrof e contenido en lo legísloció n pertinenfe".

resolución f undodo del jef e superior de lo entidod controtonte, sin perjuicio de los
disposiciones especioles poro los cosos de sismo y cofóstrofe contenido en lo legisloción
pertinente" . 27.- Lo necesidod de odquirir implemenloción e insumos de higiene y
seguridod onle el virus COVID-'19, poro el resguordo de los funcionorios que cumplen lurnos
en los distintos esioblecimientos educocionoles liceos, escuelo, solos cuno y iordines
dependientes de Deportomento de Educoción de lo comuno de Chillón Viejo. 28.- Lo

orden de pedido No232/22.06.2020 emitido por lo Directoro del Doem donde solicito lo
odquisición de insumos de protección como moscorillos, olcohol gel, guontes de lótex
desechobles etc., necesorios enfrentor de meior monero, lo emergencio son¡torio
inlernocionol. 29.- Que en el mercodo no se encuenlro disponibilidod de, iermómelros
infronojos, bidones de cloro liquido formolo de 5lilros, sonitizodor poro pies, etc., dodo lo
situoción de olerto sonitorio en el poís, lo que hoce imposible disponer de estos elemenlos
desde el mercodo formol hobituol.30.- Lo cotizoción N" 201987 emilido por lo empreso
BROKER TECNOLOGIA Rui. 13.309.301-K. quienes disponen de monero inmedioto de los

confidodes de los produclos solicitodos por un monto de §5.09ó.2ó4.- 31.- Lo disponibilidod
presupueslorio de lo Encorgodo de conlobilidod y presupuesto de educoción municipol,
en el que indico que exislen fondos poro reolizor lroto direclo según lo dislribución de los

fondos DAEM-SEP-JUNJI. 32.- El lnforme de Troto Directo, emitido por lo Directoro DAEM, lo
cuol propone reolizor trolo direclo con lo empreso BROKER IECNOLOGIA Rut. 13.309.301-K,

dodo lo inmediolo disponibilidod de los produclos requeridos. 33.- El Proveedor BROKER

TECNOLOGIA Rut. 13.309.301-K,no ho sido condenodo por próciicos ontisindicoles o
infrocción o los derechos fundomenloles del lrobojodor, dentro de los onieriores dos oños,
en conformidod con lo dispuesto en el inciso primero; del orlículo 4o de lo menc¡onodo Ley

N" 19.88ó
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tA YAÑEZ
RA DAEM

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

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE, PUBLIQUESE

EN Et SISTEMA DE INTORÍIAACIóN OC COMPNAS Y CONIRATACIóN PÚBTICA.

HUG ENRIQUEZ

S CIPAL

,rardAr" /ü
: Secretorio Municipol; D¡deco; Adquisiciones
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De ocuerdo con los onlecedentes y disposiciones legoles vigentes se

oulorizo lo compro de insumos de higiene y seguridod poro
funcionqrios de los estoblecimientos DAEM por un monlo de
§5.09ó.264.- IVA inclu¡do, esle gosio seró corgodo o los fondos DAEM
por §3.09ó;264.- SEP por §I.000.üD.- y JUNJI por §1.000.0fi).-

HENRIQU
EIARIO ALCALD

AYLW
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2.- EMITASE lo orden de compro o lrovés del porlol
www.mercodopublico.cl, ol proveedor BROKER TECNOLOGIA Rut. 

,l3.309.301-K, por un
monlo de $5.09ó.2ó4.- impueslo incluido.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


