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VfSTOS:

1.-Lo dispuesto en Lo estoblecido en los ortículos I 9
No 1 y 9, 32 No 5, 39, 41 y 43 de lo constifución político de lo Repúblico de chile.2.- Lo Ley
N']9.434 que creo lo comuno de chillón viejo.3.- Lo dispuesto en et DFL N" l/19.ó53, det
Ministerio secretorio Generol de lo Presidencio. de 2ool. que fijo el texio refundido,
coord¡nodo y sistemotizodo de lo Ley N' i 8.s25, orgónico constitucionol de Boses
Generoles de lo Administroción del Estodo. 4.- Lo Ley N. 19.gg0, que estoblece Boses de los
Procedimienlos Administrotivos que rigen los Actos de los Orgonismos de lo Adminislroción
del Esiodo.5.- Lo indicodo en lo Ley No 18.415, orgónico constitucionol de Estodos de
Excepción. 6.- Lo esloblecido en lo Ley N' 18.883, sobre Estotuto Administrolivo de los
Funcionorios Municipoles. 7.- Los focultodes conferidos en lo Ley N. lB.ó9s, orgónico
constitucionol de Municipolidodes, refundido con sus iexlos modif¡cotor¡os. g.- Lo
esloblecido en el lo Ley N' l9.BBó y su Reglomento estotuido por el decreto N" 250, de 2004,
del Ministerio de Hociendo. 9.- El Decreto N" 4, de 5 de enero de 2o2o, del Ministerio de
solud que Decreto olerto sonitorio por el período que se señolo y olorgo focullodes
extroordinorlos que indico por emergencio de Solud Público de importoncio iniernocionol
(ESP|l) por brote del nuevo coronovirus (2019-NCOV) y sus modificociones. 10.- Lo dispuesto
en el Decreto nÚmero 104, de 2020 del Ministerio del lnterior y Seguridod público.
Subsecretorio del lnterior, que decloro estodo de excepción constitucionol de coióstrofe,
por colomidod pÚblico, en el terriiorio de Chile. 11.- Lo estotuido en el decreto con fueao
de ley No 725, de l9ó7. Código Sonitorio. 12.- Resolución N. Z, de fecho 2019, de lo
controlorío Generol de lo Repúblico, que f¡jo normos sobre exención del trómite de tomo
de rozón. 13.- Lo resolución N" lBO. de 2020, del Ministerio de Solud que dispone medidos
sonitorios que indico por brote de Covid-19. 14.- Lo resolución No l83, de 2020, del Ministerio
de solud que dispone medidos soniiorios que indico por brole de covid-]9. ls.- Lo
indicodo en el Decreto supremo N' l5ó, de 2002, del Mlnisterio de Interior, que opruebo
Plon Noclonol de Protección Civil, modificodo por los decrelos supremos N" 3á, del 20l l. y
No ó92, del 2015, qmbos del Ministerio de lnlerior y Seguridod Público. 16.- Lo resolución No Z,
de 2019. de lo conlrolorío Generol de lo Repúblico. 17.- Lo estoblecido en el decreto
número l04, de 2020. del Minislerio del lnterior, que decloro estodo de excepción
constitucionol de cotóstrofe, por colomidod público, en el terrilorio de chile. lg.- Los
ontecedenles contenidos en lo resolución exento N" 3ó5 de ló de mozo de 2020, de lo
lntendencio Regionol de Ñuble. 19.- Los considerociones estoblecidos por Conirolorío
Generol de Io RepÚblico, Gobinete del Conlrolor Generol. conten¡dos en Orden de Servicio
No 50 de l2 de moao de 2020.20.- los disposiciones contenidos en lo Resolución Exento No
2lZ del Min¡sterio de Solud; SubsecretorÍo de Solud Público, que Dispone medidos sonilorios
que indico por brote de covid-19,2I.- Decrelo Alcold¡cio N. 89l, de ló de mozo de 2020,
Decrelo Alcoldicio N' 982, de 20 de mozo de 2020. y el Decreto Alcoldicio N.l4o2, y demós
disposiciones y ontecedentes pertinentes.

CONSIDERANDO:
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denominodo coronovirus-2. der síndrome respirotorio ogudo grove (snRS-éov-2) queproduce lo enfermedod del coronovirus 20l9 o COVID-19. 2._ eué, con ücho 3O de enerode 2020, el Dkector Generol de lo orgonizoción Mundiol de lo Solud, en odelonte oMS,decloró que er brote de covrD- I 9 constituye uno Emergencio de Solud público de
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lmportoncio lnternocionol (ESPll), de conform¡dod o lo dispuesto en el ortÍculo l2 del
Reglomenlo Sonilorio lnlernocionol. oprobodo en nuestro poís por el decreto N. 230. de
2008, del Minislerio de Relociones Exferiores. 3.- Que, el 5 de febrero de 2O2O. el Minislerio de
Solud dictó el decreto N'04. de 2020, que decrelo Alerto Sonitorio por el perÍodo que se
señolo y otorgo focultodes exfroordinorios que indico por Emergencio de Solud Público de
lmportoncio lnlernocionol (ESP|l) por brote del nuevo coronovirus (2019-NCOV). Dicho
decreto fue modificodo por el decreto No ó. de 2O2O, del Ministerio de Solud. 4.- Que, el 28
de febrero de 2020, lo OMS elevó el riesgo internocionol de propogoción del coronovirus
COVID-I9 de "olto" o "muy olto". 5.- Que, el I I de morzo de 2O2O lo OMS concluyó que el
COVID-19 puede considerorse como uno pondemio. ó.- Que. desde el ló de moao de
2020, el poís ho entrodo en fose lV del brote del nuevo coronovirus "2019-NCOV", debiendo
tonto el Presidenle de lo Repúblico, como el Minislerio de Solud, odoptor medidos de
occión, entre ellos. lo outonomío dispuesto poro codo Jefe de Servicio, o fin de evilor el
contogio del COVID-I9. 7.- Que, conforme lo disponen los ortículos lo inc¡so quinto y. So
inciso segundo, de lo Constitución Político de lo Republico, es deber del Estodo dor
protección o lo pobloción y o lo fomilio, osí como respetor y promover los derechos
esencioles que emonon de lo noturolezo, humono goroniizodos por lo Corto Fundomenlol
y por los irotodos internocionoles rotificodos por Chile y que se encuentren vigentes. g.-
Asimismo, cobe onotor que, en resguordo del derecho o lo protección de lo solud,
gorontizodo por el ortÍculo 19, N" 9o, de lo Constilución Políticq y en cumplimiento del
Reglomento sonitorio lniernocionol, oprobodo por lo orgonizobon Mund¡ol dejo solud-de
lo que Chile es miembro-, medionle el decreto supremo No 4, de 2020; del Ministerio de
Solud, se decloró lo olerto sonitorio poro enfrentor lo omenozo o lo solud público producido
por lo propogoción o nivel mundiol del Coronovirus 2019. ?.- eue, el ortícuto 5ó de lo Ley N"
18.ó95, orgónico const¡tucionol de Municipolidodes, dispone que "E/ olcotde es lo móximo
outoridod de lo munícipalidod y en tol co/idod /e corespond erá su diección y
odministroción superior y /o supe vígiloncio de su funcionomienfo".10.- eue, lol como se
desprende de los mondotos en los ortículos 2o y 3. de lo Ley N. l8.5ZS, compete o eslo
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. l l .- eue, el ortículo
3o de lo Ley N" 18.575. que consogro el Principio de Continuidod del Servicio Público
dispone. en lo pertinente, que "Lo Adminislroción de/ Esfodo esfó oi servicio de /o persono
humono; su finolidod es promover el bien común ofendiendo o ios necesidodes públicos en
formo continuo y permonenle". 12.- Que, el principio de coordinoción consogrodo en el
ortículo 5o de lo Ley N' '18.575, implico esloblecer meconismos de coloboroción poro
concrelor medios y esfuezos con uno finolidod de estoblecer medidos prevenlivos
indispensobles, poro lo cuol se requiere disponer de los elementos que permiton creor y
estoblecer los condiciones moterioles y técnicos necesorios poro precover y hocer frente
en formo oporluno o situociones que puedon poner en riesgo lo seguridod e integridod de
los hobitontes. 13.- Que lo Ley No 18.ó95, Orgónlco Const¡tuc¡onol de Municipolidodes en su
ortículo 4lelros b), e), i) estoblece que los municipolidodes, en el ómbito de su tenitorio,
podrÓn desorrollor directomenie o con o'tros órgonos de lo odministroción del estodo
funclones relocionodos con lo solud público y lo prevención de riesgos y lo prestoción de
ouxilio en siluociones de emergencio o colóstrofes. 14.- eue, el código sonitorio en su
ortículo 40, señolo que "o los municipolidodes corresponde otender los osunlos de orden
soniforio que le entregon el ortículo I 05 de lo Constitución PolÍtico del Estodo y los
disposiciones de esle código". 15.- En este contexto, el coronovirus (covid-i9) es uno cepo
de lo fomilio de coronovirus que no se hobío identificodo previomente en humonos.
cousontes de enfermedodes que von desde el resfriodo común hosto enfermedodes mós
groves, como insuficiencio respirotorio ogudo grove (Fuenie: orgonizoción Mundiol de lo
solud). 16.- Que. lo orgonizoción Mundiol de lo solud ho declorodo como uno pondemio
este virus. considerondo su rópido propogoción y tronsmisión 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 lomen los resguordos en prevenir lo
propogoción y el oumento rópido de lo curvq de contogio. 17.- eue, en este orden de
considerociones, es necesorio hocer presenle que duronte los últimos díos resullo oslensible
el explosivo oumento y riesgo de propogoción de conlogiodos por el broie epidemiológico
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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 soiisfocción de sus necesidodes
bósicos, osí como lo protección y cuidodo de los funcionorios que loboron en el municipio.
18.- Que, en f unción de los ontecedenles precedentemenle señolodos. lo Dirección
Nocionol de ONEMI decloro Alerto Rojo Noc¡onol por pondemio, vigente o poriir del dío
jueves l9 de mozo del2O2O y hosio que los condiciones osí lo omeriten. En consecuencio o
lo onterior, se concelo lo Alerto Amorillo por pondemio, que se encontrobo vigente desde
el dío 1ó de mozo, en efecto, con lo decloroción de lo Alerto Rojo, se movilizorón todos los
recursos necesorios y disponibles poro octuor en formo coordinodo, respecto de lo
pondemio COVID-19, considerondo su extensión y severidod, por lo que se debe montener
uno estrecho porticipoción y coloboroción de los orgonismos del Sistemo de Protección
Civil. 19.- Que como consecuencio de lo onterior, se requiere con lo debido diligencio y
octividod del e.jercicio de medidos extroordinorios que miren en su integridod o lo
protección de los personos y sus bienes; en este orden de considerociones, se hoce
menesler odoplor los providencios necesorios poro prever que eslos hechos no se
extiendon o generolicen en el tiempo y o otros lugores, o fin de superor lo referido
colomidod. con el objelo de prevenir y lrotor el eventuol impoclo sonilorio del virus. 20.- A
lo luz de lo indicodo, resulto menester dotor o los funcionorios municipoles de equipos de
seguridod necesorios poro desorrollor íniegromente sus lobores. 21.- Que, el ortículo 37 del
Decrelo Supremo No 594, de 2000, del Minislerio de Solud, que oprobó el Reglomento sobre
Condiciones Sonitorios y Ambientoles Bósicos en los Lugores de Trobojo, estoblece que
debe suprimirse en los lugores de trobojo cuolquier foctor de peligro que puedo ofector lo
solud o integridod físico de los trobojodores. Por su porte, el orlículo 184 del Código del
Trobo.lo. preceplúo que el empleodor estoró obligodo o tomor todos los medidos
necesorios poro proleger eficozmenie lo vido y solud de los trobojodores, monteniendo los
condiciones odecuodos de higiene y seguridod en los foenos, como tombién los
implementos necesorios poro prevenir occidentes y enfermedodes profesionoles. De esto
formo lo ley ho hecho recoer en el empleodor lo responsobilidod de eviior lo ocurrencio de
occidentes en el trobojo debiendo tomor todos los medidos necesorios poro ello. Es osí
como debe preocuporse, por ejemplo, que se encuentren debidomente protegidos todos
los portes móviles, tronsmisiones y punto de operoción de moquinorios y equipos, que los
instolociones eléciricos del lugor de trobojo se encuentren en buen estodo, que exislo lo
señolizoción necesorio en los zonos de peligro, e¡c. 22.- eue, lo medido que se decreto.
intento generor y gorontizor condiciones de vido. solud, solubridod, entre otros
considerodos vitoles poro lo persono, existiendo uno necesidod impostergoble que obligo o
dor celeridod o lo conlrotoción. 23.- Que, el Municipio de chillon Viejo, debe disponer de
iodos los recursos que lengon o su disposición poro enfrentor esie tipo de emergencios y
llevor tronquilidod o los hobitontes de Io comuno, osí como le osisle permonentemenie el
deber de odoptor los medidos tendientes o oseguror lo sotisfocción de los necesidodes de
lo comunidod locol, entre ellos, lo de otender o superor los emergencios o cotóstrofes
ocunidos en lo comuno. 24.-Que. lo decisión de esto ouloridod edilicio en orden o
conkotor direclomente lo compro de qué se troto, conesponde o uno cuestión de mérito.
oportunidod y conveniencio. en consecuencio y omporodo en los regulociones que rigen y
en los otribuciones legoles que lo legisloción contemplo. resullo menester reolizor occiones
de solud público, osí como otros complemeniorios, desfinodos o prevenir y conlrolor en
formo efectivo los posibles consecuencios sonitorios derivodo de lo referido pondemio.
25.- Que, por olro porle es doble consideror que lo jurisprudencio odministrotivo ho
eslimodo. que se entiende por emergencio: Lo situoción fóctico de contingencio
inminente, como lo que se viene relotondo y por urgencio; Lo necesidod imposleigoble
que genero celeridod en lo conlrotoción. En efecfo, y bojo estos considerociones esio
entidod edilicio se ve obligodo o controlor olgo que no esiobo previsto, pero que es
indispensoble poro sotisfocer uno necesidod imperioso e impostergoble. 2ó.- eue, en estos
circunsloncios surge poro lo Municipolidod de chillon viejo, en nombre y representoción de
quien decreto, el imperotivo 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 resulten pertinentes, o fin de ofender de modo eficiente y
eficoz codo uno de los sifuociones que se deriven de lo contingencio sonitorio descrilo.
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27.- Que existe disponibilidod presupuestorio poro llevor o efecto lo compro.28.- El Arf. I0
N'3 del reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Compros PÚblicos, "En cosos de emergencio,
urgenc¡o e imprevisto, col¡f¡codos medionte resolución fundodo del jefe superlor de lo
entidod controfonte, sin perjuicio de los disposiciones especioles poro los cosos de sismo y
cqlóstrofe conlenido en lo legisloción pertinente". 29.- Lo necesidod de odquirir
imptemenios de seguridod que busco el resguordo del personol municipol que efectÚo lo
entrego de conosfos del Gobierno Regionol y que desempeño funciones en contocto con
lo comunidod, velondo por lo coniinuidod del servicio, con lobores necesorios por lo
emergenc¡o sonllorio nocionol, según solicifo el Director de Control Interno y el D¡rector de
Desonollo Comunitorio. 30.- El lnforme de Troto Directo, emitido por el Director de Control
lnterno y él Director de Desonollo Comunitorio, los cuoles proponen reolizor lrolo directo
con empreso Sres. Multicomerciol Chillón Ltdo, Rut. 7ó.465.237-1 , dodo lo inmedioto
disponibilidod de los productos requeridos. 3'1.- Lo orden de pedido No 26 de DIDECO y
orden de pedido No I de Director de Control, donde soliciton lo compro de implementos de
seguridod poro el resguordo del personol municipol que efectÚo lo entrego de conoslos
del Gobierno Regionol y que desempeño funciones en contocto con lo comunidod,
velondo por lo coniinuidod del servicio en díos de emergencio sonitorio nocionol.32.- Lo
preobligoción por disponibilidod de ocuerdo o Res. Exento N' 207 de 19 de moyo de 2020
del Gobierno Regionol Ñuble, y preobligoción No 403 de fecho 02 de julio de 2020, en los
que se indico que existen fondos poro reolizor lroto directo. 33.- Lo informoción entregodo
por el portol Chileproveedores correspondiente ol Registro oficiol de ChileCompro en lo
que indico que el proveedor Sres. Multicomerciol Chillón Ltdo, Rut. 76.4ó5.237-1 , se
encuentro hóbil poro controtor con los enlidodes del estodo.

DECRETO:

1.- AUTORIZA, lroto directo poro lo odquisición de
insumos y moterioles poro emergencio con el proveedor Sres. Multicomerciol Chillón Ltdo,
Rvl . 7 ó .4ó5 .237 -1 .
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BtEN/SERVtCtO

lmplementos de seguridod, que busco el resguordo del
personol municipol que efectúo lo entrego de conostos del
Gobierno Regionol y desempeño funciones en conioclo con
lo comunidod, velondo por lo conlinuidod del servicio, con
lobores necesorios por lo emergencio sonitorio nocionol.

rD UC|TACTON
Troto directo

FUNDAMENTO

DIRECTO

TRATO

Lo necesidod de odquirir con urgencio proiección o
funcionorios dodos o Res. Exento N" 207 de fecho l9 de moyo
de 2020 del Gobierno Regionol de Ñuble, y D.A N" l.ó48 de
fecho 03 de junio 2020 que opruebo convenio de
tronsferencio de recursos subvención FNDR sociol y odulto
moyor 2020, llomodo espec¡ol entidodes públicos
emergencio soniiorio Covid-19, velondo por lo coniinuidod
del servicio, con lobores necesorios por lo emergencio
sonitorio nocionol, según lo solicitodo por orden de pedido No

2ó de DIDECO y Protección poro personol que efectuoró
entrego de conostos fomiliores del Gobierno Regionol, de
ocuerdo o lo solicliodo en orden de pedido No 'l de Direclor
de Control lnterno, considerondo el esfodo de olerto
sonitorio, declorodo por Decreto Supremo N" 4/05.01 .2020.

PROVEEDOR
Multicomerciol C hillón Ltdo, Ruf . 7 6.465.237 - I
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Ariículo l0 N'3 del reglomento de lo Ley N' I 9.88ó de
Compros Públicos, "En cosos de emergencio, urgencio e
imprevisto, colificodos medionie resolución fundodo del jefe
superior de lo ent¡dod conirotonte. sin perjuicio de los
disposiciones especioles poro los cosos de sismo y cotósfofe
contenido en lo legisloción pert¡nente".

CONCTUSION

Troto direcio poro lo compro de implemenlos de seguridod
que busco el resguordo del personol municipol que efectúo
lo entrego de conostos del Gobierno Regionol y que
desempeño funciones en coniocto con lo comunidod,
velondo por lo cont¡nuidod del servicio, con lobores
necesorios según el estodo de olerto sonitorio, que ofecio ol

ecrqto Supremo N" 4/05.01.2020. de

"n/ft 
nrt. ro N" 3.

por5, declorodo por D

ocuerdo o lo eslipulodo
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2.. EMITANSE denes de compro o lrovés delr
portol www.merc oou blico.cl ol proveedor Sres. Multicomerciol Chillón Ltdo, Rut.
76.4ó5.237-1 , por un monio de $ 2.112.250.- impuesio incluido y por un monto de g 148.27 4.-
impuesto incluido.

3.-|MPÚTESE ol gosto incunido ol presupueslo
Municipol Vigenle.

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE,
EN ET SISTEMA DE INFORMACIó¡.¡ O¡ COMPNAS Y CONTRATACIóN PÚBUCA.
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