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CONGELA PLAZO DE EJECUCION DECRETO N'1469
"ADQUISICION DE CONTENEDORES, CHILLAN VIEJO

Chillán Viejo,
18 4ü

0 1 JUL 2020

1 .- Que, como es de público conocim¡ento, a partir del mes de d¡ciembre de 2019, hasta la techa se
ha producido un brote mundial del virus denominado coronav¡rus-2 del síndrome respiratorio agudo
grave (SARS-CoV- 2) que produce la enfermedad del coronavirus 2019 o COVID-'19.
2.- Que, con fecha 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud,
en adelante OMS, declaro que el brote de COVID-'19 const¡tuye una Emergencia de Salud Pública
de ¡mportancia lnternational (ESPll), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento
Sanitario internacional, aprobado en nuestro país por el decreto N' 230, de 2008, del Ministerio de
Relac¡ones Exteriores.
3.- Que, el 5 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud dicto el decreto N" 04, de 2020, que decreta

Alerta Sanitaria por el per¡odo que se señala y otorga facultades extraordinar¡as que indica por
Emergencia de Salud Pública de lmportancia intemacional (ESPll) por brote del nuevo coronavirus
(2019-NCOV). Dicho decreto fue modificado por el decreto N' 6, de 2020, del Ministerio de Salud.
4.- Que, el 28 de febrero de 2O2O, la OMS elevo el riesgo intemac¡onal de .prpagación del
coronavirus COVID- l9 de 'alto" a 'muy alto'.
5.- Que, el '11 de maeo de 2020 la OMS concluyó que el COVID-19 puede considerarse como una
oandemia.

VISTOS:

. Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades
refundida con sus telos modif¡catorios;

o La Ley No 19.866 de fecha 29 de Agosto de 2003; Ley de Bases sobre contratos
Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios, publicada en el Diario Oficial del
30.07.2003; el Decreto No 250 del Ministerio de Hacienda, el cual aprueba el Reglamento
vigente.

o Lo establecido en el la Ley N' 19.886 y su Reglamento estatuido por el decreto N' 250. de
2004, del Ministerio de Hacienda.

o El Decreto N' 4, de 5 de enero de 2020, del Ministerio de Salud que Decreta alerta
sanitaria por el per¡odo que se señala y otorga facultades extraord¡nar¡as que ¡ndica por
emergencia de Salud Pública de importanc¡a internacional (ESPll) por brote del nuevo
coronavirus (2019,NCOV) y sus modificaciones.

. Lo dispuesto en el Decreto numero 104, de 2020 del Ministerio del lnterior y Seguridad Publica,
Subsecretaria del lnterior, que declara estado de excepción constitucional de catástrofe, por
calamidad pública, en el territorio de Chile.

o Lo estatuido en el decreto con fuerza de ley N'725, de 1967, Código Sanitario.
o Resolución N'7, de fecha 2019, de la Contraloría General de la Republicas, que fija normas

sobre exención del kám¡te de toma de nzón.
¡ La resolución N' f 80, de 202O, del Min¡sterio de Salud que dispone medidas sanitarias que

indica por brote de Covid-19.
. La resolución N" 183, de 2020. del Ministerio de Salud que dispone medidas sanitarias que

indica por brote de Cov¡d-19.
o Lo indicado en el Decreto Supremo N' 156, de 2002, del M¡nister¡o de lnter¡or, que aprueba

Plan Nacional de Protección Civil, modificado por los decretos supremos N' 38, del 2011, y
N' 697, del 2015, ambos del Min¡sterio de lnterior y Seguridad Publica.

¡ La resolución N" 7, de 2019, de la Contraloría General de la Republ¡ca.
. Los antecedentes contenidos en la resolución exenta N' 365 de 16 de mazo de 2020, de la

lntendenc¡a Regional de Nuble.
. Las consideraciones establecidas por Contraloria General de la Republica, Gabinete del

Contralor General, contenidas en Orden de Servic¡o N' 50 de 12 de mazo de 2020.
o Las disposiciones contenidas en la Resolución Exenta N' 217 del M¡nister¡o de Salud:

Subsecretaria de Salud Pública, que Dispone med¡das sanitarias que indica por brote de covid-
19.

. Decreto Alcaldicio N' 891, de 16 de mazo de 2020, Decreto Alcaldicio No 982, de 20 de mazo
de 2020, y el Decreto Alcaldicio No 1402, y demás disposiciones y antecedentes pertinentes.

CONSIDERANDO:
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6.- Que, desde el 16 de mazo de 2020 el país ha entrado en fase lV del brote del nuevo
coronavirus '2019-NCOy', debiendo tanto el Presidente de la Republica, como el M¡n¡sterio de Salud,
adoptar medidas de acc¡ón, entre ellas, la autonomía dispuesta para cada Jefe de Servicio, a fin de
evitar el contagio del COVID-19.
7. - Que, conforme lo disponen los artículos 'l' inciso quinto y, 5'¡nciso segundo, de la Constitución
Politica de la Republica, es deber del Estado dar protección a la población y a la familia, así como
respetar y promover los derechos esenc¡ales que emanan de la naturaleza, humana
garantizados por la Carta Fundamental y por los tratados intemacionales ratificados por Chile y que
se encuentren vigentes.
8.- Asimismo, cabe anotar que, en resguardo del derecho a la protección de la salud, garantizado por
el artículo 19, N' 9', de la Constitución Política y en cumplimiento del Reglamento Sanitario
lnternacional, aprobado por la Organizaban Mundial deja Saludde la que Chile es miembro-,
mediante el decreto supremo N' 4, de 2020: del Ministerio de Salud, se declaró la alerta sanitar¡a
para enfrentar la amenaza a la salud publica producida por la propagación a nivel mundial del
Coronavirus 20'f 9.
9. - Que, el artículo 56 de la Ley N' 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone que
"El Alcalde es la máxima autoridad de la mun¡cipalidad y en tal cal¡dad le conesponderá su diección y
administración supeior y la superv¡gilanc¡a de su funcionamiento".
I 0.- Que. tal como se desprende de los mandatos en los artículos 2' y 3' de la Ley N' 't 8.575,
compete a esta Autoridad velar por el funcionam¡ento regular y continuo de la instituc¡ón que dirige, por
el eficiente uso de los bienes que se le asignan al organismo a su cargo.
1'1. - Que, el artículo 3" de la Ley N' | 8.575, que consagra el Pr¡ncip¡o de Continu¡dad del Servicio
Púbtico d¡spone, en lo pertinente, que "La Administración del Estado está al servicio de la persona
humana: su finalidad es promover el bien común atendiendo a las necesidades públicas en forma
continua y permanente".
12. - Que, el Principio de Coord¡nac¡ón consagrado en el artículo 5" de la Ley N' 18.575. implica

establecer mecan¡smos de colaborac¡ón para concretar medios y esfuerzos con una finalidad de
establecer medidas preventivas ¡nd¡spensables, para lo cual se requiere disponer de los elementos
que permitan crear y establecer las condic¡ones materiales y técnicas necesarias para precaver y
hacer frente en forma oportuna a situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad e ¡ntegridad de
los habitantes.
13.- Que la Ley N' 18.695, Orgánica Constitucional de Mun¡cipalidades en su artículo 4letras b, e, i

establece que las municipal¡dades, en el ámbito de su territorio, podrán desanollar directamente o con
otros órganos de la adm¡nistración del estado funciones relacionadas con la salud pública y la
prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes.
14. - Que, el Código Sanitario en su artículo 4', señala que 'a las mun¡cipalidades conesponde
atender ¡os asuntos de orden sanitario que le entregan el artículo 105 de la Constitución Política del
Estado y las disposiciones de este Código'.
15.- En este contexto, el Coronavirus (Covid-'19) es una cepa de la familia de Coronavirus que no se
había identificado previamente en humanos, causantes de enfermedades que van desde el resfriado
común hasta enfermedades más graves, como insuficiencia respiratoria aguda grave (Fuente:
Organización Mundial de la Salud).
'16.- Que, la Organ¡zación Mund¡al de la Salud ha declarado como una Pandemia este virus,
considerando su rápida propagación y transmisión a nivel mundial, la cual con fecha 24 de Junio ya ha
superado los 9.237.691 casos a nivel mund¡al y ha d¡spuesto de recomendaciones espec¡ales para que
las naciones tomen los resguardos en prevenir la propagación y el aumento rápido de la curva de
contagio.
17.- Que, en este orden de considerac¡ones, es neoesario hacer presente que durante los últimos días
resulta ostensible el explosivo aumento y riesgo de propagación de contagiados por el brote
epidemiológico COVID-19, en la comuna de Chillan Viejo y en la Región de Nuble, lo que hace del
todo propicio el debido resguardo de la comunidad y la satisfacción de sus necesidades básicas, así
como la protección y cuidado de los funcionarios que laboran en el municipio.
18. - Que, en función de los antecedentes precedentemente señalados, la Direccion Nacional de
ONEMI declara Alerta Roja Nacional por pandemia, v¡gente a partir del día jueves 19 de mazo del
2020 y hasta que las cond¡ciones así lo ameriten. En consecuencia a lo anterior, se cancela la Alerta
Amarilla por pandemia, que se encontraba vigente desde el día 16 de mazo, en efecto con la
declaración de la Alerta Roja, se movilizaron todos los recursos necesarios y d¡sponibles para acluar
en forma coordinada, respecto de la pandemia COVID-19, considerando su extensión y severidad,
por lo que se debe mantener una estrecha participación y colaboración de los organismos del
Sistema de Protección Civil.
'19.- Que como consecuencia de lo anterior, se requiere con la debida diligencia y actividad del
ejercicio de medidas extraordinarias que m¡ren en su integridad a la protección de las personas y
sus bienes: en esle orden de consideraciones, se hace menester adoptar las providencias
necesarias para prever que estos hechos no se extiendan o general¡cen en el tiempo y a otros
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29.-El Decreto No'1596 de2710512020 que congela plazo de ejecuc¡ón decreto no 1469 "adguisición
de contenedores, chillan viejo'.

30.- La necesidad de rectificar plazo de entrega a la Municipal¡dad de Chillan Viejo.

DECRETO:

l.- CONGELESE: El plazo de ejecución del Decreto No 1469 de fecha 1210512020 que aprueba
contrato licitación pública No 2212019,|D: 3671-22-LR'19 "Adquisición de Contenedores, Chillan Viejo"
con la Empresa SULO CHILE S.A., RUT: No 96.753.590-7.- Este será a contar del I de Octubre de
2020 si las condiciones del brcte de Coronavirus han disminuido la línea de contagio.
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lugares, a fin de superar la referida calamidad, con el objeto de prevenir y tratar el eventual
¡mpacto sanitario del virus.
2O.- A la luz de lo indicado, resulta menester dotar a los funcionarios municipales de equipos de
seguridad necesarios para desarrollar íntegramente sus labores.
21.- Que, el artículo 37 del Decreto Supremo N'594, de 2000, del Ministerio de Salud, que aprobó el
Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo,
establece que debe suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de pel¡gro que pueda afectar
la salud o integr¡dad física de los trabajadores. Por su parte, el artículo 184 del Código del Trabajo,
preceptúa que el empleador estará obligado a tomar todos las medidas necesarias para proteges
eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condic¡ones adecuadas de higiene y
seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y
enfermedades profesionales. De esta forma la ley ha hecho recaer en el empleador la
responsabilidad de evitar la ocurrencia de acc¡dentes en el trabajo debiendo tomar todas las medidas
necesarias para ello. Es así como debe preocuparse, por ejemplo, que se encuentren
deb¡damente protegidas todos las partes móviles, transmis¡ones y punto de operación de maquinarias
y equipos, que las ¡nstalaciones eléctricas del lugar de trabajo se encuentren en buen estado, que
exista la señalización necesaria en las zonas de peligro, etc.
22.- Que, la medida que se decreta, ¡ntenta generar y garantizar condiciones de vida, salud,
salubridad, entre otras consideradas vitales para la persona, ex¡stiendo una necesidad
impostergable que obliga a dar celeridad a la contratación.
23. - Que, el Municipio de Chillan Viejo, debe disponer de todos los recursos que tengan a su
disposición para enfrentar este tipo de emergencias y Llevar tranquilidad a los habitantes de la
comuna, así como le asiste permanentemente el deber de adoptar las medidas tend¡entes a
asegurar la satisfacción de las necesidades de la comunidad local, entre ellas, la de atender o
superar las emergencias o catástrofes ocunidas en la comuna.
24.-Que, la decisión de esta autoridad edilicia en orden a contratar directamente la compra de qué
se trata, corresponde a una cuestión de mérito, oportunidad y conveniencia, en consecuencia y
amparado en las regulaciones que rigen y en las atribuciones legales que la legislación contempla,
resulta menester reahzar acc¡ones de salud pública, asi como otras complementarias, dest¡nadas a
prevenir y controlar en forma efectiva las pos¡bles consecuencias sanitarias derivada de la referida
pandemia.
25.- Que, por otra parte es dable cons¡derar que la jurisprudencia administrativa ha estimado, que
se entiende por emergencia: La s¡tuac¡ón fáctica de contingenc¡a inm¡nente, como la que se viene
relatando y por urgencia: La necesidad impostergable que genera celeridad en la contratación. En
efecto, y bajo estas consideraciones esta entidad edilicia se ve obligada a contratar algo que no
estaba previsto, pero que es indispensable para satisfacer una necesidad imperiosa e
impostergable.
26. - Que, en estas circunstancias surge para la Municipalidad de Chillan Viejo, en nombre y
representación de quien decreta, el imperativo legal de dar cumpl¡miento a las funciones indicadas
en los considerandos precedentes, adoptando de manera urgente las medidas financieras, de
auxilio, sociales y demás que resulten pertinentes, a fin de atender de modo ef¡c¡ente y eficaz
coda una de las situaciones que se deriven de la contingencia sanitaria descr¡ta.
27.-La resolución No 49 de fecha 0810312018 que aprueba convenio de fecha 271021218 con el
gobierno Regional de la Región del Bio Bio para la ejecución del proyecto "ADQUISICION
CONTENEDORES, CHILLAN VIEJO', cód¡go Bip No 30203073-0 aprobado por decreto alcaldicio No
991 de fecha 1510312018.
28.- El Decreto No 1469 de fecha 1210512020 que aprueba contrato l¡citación pública No 2212019, lD
3671-22-LRl9 "Adquisición de Contenderos, Chillan Viejo con la Empresa SULO CHILE S.A., RUT: No

96.753.590-7
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2.- PROCEDASE a la incorporación la Modificación del plazo del Decreto No 1469 de fecha
1210512020 que aprueba contrato lic¡tac¡ón pública No 2212019, lD: 3671-22-LR19 "Adqu¡sic¡ón de
Contenderos, Chillan Viejo con la Empresa SULO CHILE S.A., RUT: No 96.753.590-7.-

ANOTESE, COMUNIQUESE, y ARCHIVESE
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Distribución: s E S.A contratista; Secretario Municipal; Director de Medio Ambiente
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