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AUTORIZA TRATO DIRECTO, SEGUN LEY NO

19.886, PARA ARRIENDO DE FURGONES PARA
REALIZAR EL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE
CANASTAS DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE
HIGIENE, ENTRE LA POBLACION DE CHILLAN
VIEJO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
GOBIERNO ALIMENTOS PARA CHILE.

DEcREro N" 1890
Chillán Viejo,

03 JUL 2020

VISTOS:

l.-Lo dispuesto en los artículos 19 No I y 9, 32 No 5, 39, 41 y 43 de la
Constitución Política de la República de Chile. 2.- La Ley N'19.434 que crea la Comuna de
Chillán Mejo. 3.- Lo dispuesto en el DFL No l/19.653, del Ministerio Secretaria General de Ia
Presidencia, de 2001, que fúa el texto refundido, coord¡nado y sistematizado de la Ley No
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 4.- La
Ley No 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los
Actos de los Organismos de la Administración del Estado. 5.- Lo indicado en la Ley No
18.415, Orgánica Constitucional de Estados de Excepción. 6.- Lo establecido en la Ley N"
18.883, sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales. 7.- Las facultades
conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con
sus textos modificatorios. 8.- Lo establecido en el la Ley N' 19.886 y su Reglamento
estatuido por el decreto N' 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 9.- El Decreto No 4, de
5 de enero de 2020, del Ministerio de Salud que Decreta alerta sanitaria por el período que
se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por emergencia de Salud Pública de
importancia internacional (ESPll) por brote del nuevo @ronavirus (2019-NCOV) y sus
modificaciones. 10.- Lo dispuesto en el Decreto número 104, de 2020 del Ministerio del
lnterior y Seguridad Pública, Subsecretaria del lnterior, que declara estado de excepción
constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el tenitorio de Chile. 11.- Lo estatuido
en el decreto con fuer¿a de ley No 725, de 1967, Código Sanitario. 12.- Resolución No 7, de
fecha 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del
trámitedetomade¡azón. 13.- LaresoluciónNo180, de2020, del MinisteriodeSaludque
d¡spone medidas sanitarias que indica por brote de Covid-19.'14.- La resolución No i83, de
2020, del Ministerio de Salud que dispone medidas san¡tar¡as que indica por brote de Covid-
19. 15.- Lo indicado en el Decreto Supremo No 156, de 2002, del Ministerio de lnterior, que
aprueba Plan Nacional de Protección Civil, modificado por los decretos supremos No 38, del
2011, y No 697, del 2015, ambos del Ministerio de lnterior y Seguridad Pública. 16.-La
resolución No 7, de 2019, de la Contraloría General de la República. 17.- Lo establecido en
el decreto número 104, de 2020, del Ministerio del lnterior, que declara estado de excepción
constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile. 18.- Los
antecedentes contenidos en la resolución exenta N' 365 de 16 de mazo de 2020, de la
lntendencia Regional de Ñubb. '19.- Las consideraciones establecidas por Contraloría
General de la República, Gabinete del Contralor General, contenidas en Orden de Servicio
N' 50 de 12 de marzo de 2020.20.- Las disposiciones contenidas en la Resolución Exenta
N' 217 del Ministerio de Salud; Subsecretaría de Salud Pública, que Dispone medidas
sanitarias que indica por brote de covid-19,21.- Decreto Alcaldicio N'891, de 16 de marzo
de 2020, Decreto Alcaldicio N' 982, de 20 de marzo de 2020, y el Decreto Alcaldicio
N"1402, y demás disposiciones y antecedentes pertinentes.
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CONSIDERANDO:

l" Que, como es de púbrico conocimiento, a partir der mes de diciembre de 2019,hasta la fecha se ha producido un brote mundLl det virus denominado coronavirus-2 delsíndrome respiratorio 
?gug9 -srave tsnn§-óóv-zl que produce ra enfermedad delcoronavirus 2019 0 covrD-1g. 2.- Que, con fecha e0 de'en"rá ¿" zozo, 

"t 
óirector ceneralde la organización Mundiar de ra sarud, en aderante ous, Jecráilil; 

"r 
br"t" de coVrD_19 constituve una Emergencia de sarud púbrica ae tmportancálri"r""á.ir (Espil), deconformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Réghm"nio sánn"i¡o lnternacional,aprobado en n_uestro país por el decreto N" 230, de 200g, del Ministerio de RelacionesExteriores. 3.- eue, er 5 de iebrero de 2020, er r¡¡nLterio de sarud o¡cto el oecreto No 04, de2020, que decreta Arerta sanitaria por er período qr" ." .án"ü-v 

"t"rga 
facultadesexraordinarias que indica por Emergencia oó salud púbtica oá irp"i"ñ"iá tnternacionat(ESPll) por brote der nuevo-@ronaviius (20r9-NCov) Dichó d*r"ótu; ffiificado por erdecrgto No 6, de zo2o, der Ministerio de 

'sarud. 
¿.- oúe, 

"r 
za d" f"br; j")ozo, la oMSelevó el riesgo intemacionar de propagación der coronavirus coVrD-19 oá .ato" a "muyatto'. 5.-eue, er 11 de marzo ¿é iozo ra oMS 

"oncrrio-qre-ei-c-duo_ts pueaeconsiderarse como una pandemia. 6.- eue, desde er lo dé mázo 0," zóio, er país haentrado en fase rV der brote der nuevo coronavirus "2019-NCoú, l"ú¡"noo tanto erP.residente de ra Repúbrica, como er Mínisterio de sarud, aooptai má¡oi-iJacc¡on, enrre
llF.s:-la.gulonomía dispuesta para o,da Jefe de servicio, át. á" 

"ritJrá contagio dercovlD-19. 7.- Que, conforme ro disponen ros añÍcuros .,|" inciso quinto y, s. inciso segundo,de la constitución porítica de ra Repubrica, es deber oer estaoo áLi proteccron a rapoblación y a ra famiria, así como respétar y piomore, ros derechos 
"."*i"t!. qr" emanande la naturareza, humana garantizádos pór ra carta rrnáár".,t"i v po'i ro" tratadosintemacionales ratificados poi cnite y que sé encuentren vigentes. g._Asimismo, cabe anotarque, en resguardo del derecho a la protección de la salud, 

-garantizado 
po, ái'árti"rro lg, H.9", de la constitución política y en cumplimiento del Reglamento 

-srññr¡á*int"rnacional,
aprobado por ra organizaban_Mundiar de¡á satud-de ra qué Cnire ás "i;;;* med¡ante erdecreto supremo N" 4, de 2o2o; der Min¡sterio de sarud, se decraró ra aráña san¡ta na paraenfrentar la amenaza a la salud publica producida por ta propagación 

"-nlr"] 
mundial delcoronavirus 2019. 9.- eue, er. articuro s6 de n §'ru" ra.bgd, érgán¡ca óáñst¡tucionat oeMunicipalidades, dispone que"Et atcatde es ta máxíma autoridad de la municipatidad y en talglidgd le conesponderá su dirección y administración superioiy tá'iip'9-i¡i¡tanc¡a ¿e sufuncionamiento".10.- Que, tar como se desprende de ros mándatoJen os 

"rtñios 
20 y 30 del? f"y l'¡.:. 18.57s, compete a esta Autoridad verar por er funcionamientá reóura, y continuode la institución que dirige, por er eficiente uso de ros !1e19s ouá * iá ár¡g.i. ,r organ¡smoa su cargo. 1r '-eue, er^artícuro 30 de ra Lev No i8..s7s,'qr";;;é;;ti principio decontinuidad der servicio,púbrico dispone, en ro pertinente,'qu"1:tiÁáinistración derEstado está at servicio de ta persona humana; si r¡nat¡Oaá ,:" pirouii"ái bien comúnatendiendo a ras necesidades púbticas en forma continua y permanente".f 2.- eue, erPrincipio de coordinación consagrado en el artículo so de la Ley No ,lg.s7s, implicaestablecer mecanismos de .coraboración para concretar medios y esrueáos con unafinalidad de estabrecer medidas preventivas indispensabres, paá o "*i." requieredisponer de los elementos que peimitan crear y 

"it"b|""", 
las cono¡c¡ones materiales ytécnicas necesarias para precaver y hacer frente en forma oportuná- á .itracione. qre

?l1|T poner en riesgo ra segurida'd e integridad de ros habiüntés.-ri.--ciul ra Ley N"18.695, orgánica constitucionar .de Munici[alidades en su artícuro 4 retras b), e), i)establece que ras municiparidades, en er ámbito oe su tenriorto, pooiái oesanottardirectamente o con otros órganos de la administración del estado funciones relacionadascon la salud pública y ia prevención d.e^nessos y la prestación de auxilio en situaciones deemergencia o catástrofes. 14.- eue, er codigo sánitáno en su artícuro ¿;, ;ü; que ,,a 
rasmunicipalidades corresponde atender los asuntos de orden 

"an¡tár¡o 
qre 

'tJ 
Lntregan etartículo 105 de ra constitución porítica.del Estado yias disposicionesde-éite cooigo,. rs._En este conte)do, el coronavirus (covid-19) 

"" 
,n,'""p" de la familia de coronavirus que nose había identificado previamente en humános, causantes oe entermeoaáás-qü van desde
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el resfriado común hasta enfermedades más graves, como insuficiencia respiratoria aguda
grave (Fuente: organización Mundial de la salud). 16.- eue, la organización Mundial áe la
salud ha declarado como una pandemia este virus, considerando-su rápida propagación y
transmisión a nivel mundial, la cual con fecha 10 de mazo ya ha superad; los loo.ooo
c€lsos a nivel mundial y ha dispuesto de recomendaciones especiales para que las naciones
tomen los resguardos en prevenir la propagación y el aumento rápioo oe la curva de
contagio. 17.- Que, en este orden de consideraciones, es necesario haccr presente que
durante los últimos días resulta ostensible el explosivo aumento y riesgo de prbpagación'de
contagiados por el. brote epidemiológico covlD-19, en la comuña oe crr¡il¿n vep y en ta
Región de Nuble, lo que hace del todo propicio el debido resguardo de la comuñidád y la
satisfacción de sus necesidades básicas, así como la protección y cuidado de los
funcionarios que laboran en el municipio. lB.- eue, en función de los antecedentes
precedentemente señalados, la Dirección Nacional de ONEMI declara Alerta Roja Nacional
por pandemia, vigente a partir del día jueves 19 de mazo del 2o2o y hasta que las
c¡ndiciones así lo ameriten. En consecuencia a lo anterior, se cancela h elerta Amarilla por
pandemia, que se encontraba vigente desde el dÍa 16 de mazo, en efecto, con la
declaración de la Alerta Roja, se movilizarán todos los req¡rsos necesarios y disponibles
para actuar en forma coordinada, respec{o de la pandemia coVlD-1g, coniiderando su
extensión. _y severidad, por lo que se debe mantener una estrecha participación y
colaboración de los organismos del sistema de protección civ¡1. i9.- eúe comó
consecuencia de lo anterior, se requiere con la debida diligencia y actividad del ejercicio de
medidas extraordinarias que miren en su integridad a la protección de las personas y sus
bienes; en este orden de consideraciones, se hace menester adoptar las providencias
necesarias para prever que estos hechos no se extiendan o generalicen en el tiempo y a
otros lugares, a fin de superar la referida calamidad, con el objeto de prevenir y tratai el
eventual impacto sanitario del virus. 20.-Que, la medida que se decreta, ¡ntenta generar y
garantizar condiciones de vida, salud, salubridad, entre otras consideradas vitales para la
persona, existiendo una necesidad impostergable que obliga a dar celeridad a la
contratación. 2'1.- Que, el Municipio de chillan Mejo, debe disponer de todos los recursos
que tengan a su disposición para enfrentar este t¡po de emergencias y llevar tranquilidad a
los habitantes de la comuna, así como le asiste permanentemente el deber de adoptar las
medidas tendientes a asegurar la satisfacción de las necesidades de la comunidad local,
entre ellas, la de atender o superar las emergencias o catástrofes ocurridas en la comuna.
22.-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 realizar acciones de salud pública, así como otras
complementarias, destinadas a prevenir y controlar en forma efec-tiva las posibles
consecuencias sanitarias derivada de la referida pandemia. 23.-Que, por otra parte es dable
considerar que la jurisprudencia administrativa ha estimado, que se entiende por
emergencia: La situación fáctica de contingencia 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. 24.- Que, en estas circunstancias surge para la Municipalidad de Chillan
Viejo, en nombre y representación de quien decreta, el imperativo legal de dar cumplimiento
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 eficiente y eficaz cada una de las situaciones que se deriven de la
contingencia sanitaria descrita. 25.- Que existe disponibilidad presupuestaria para llevar a
efecto la compra. 26.-El Art. 10 No 3 del reglamento de la Ley No 19.886 de Compras
Públicas, 'En casos de emergencia, urgencia e imprevisto, calif¡cados mediante resolución
fundada del jefe superior de la entidad contratante, sin perjuicio de las disposiciones
especiales para los casos de sismo y catástrofe contenida en la legislación pertinente'. 27.-
La necesidad de contratar el aniendo de furgones para realizar el servicio de distribución de
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canastas de alimentos y artículos de higiene, entre la población de Chillán Viejo, en el marco
del Programa de Gobierno Alimentos para Chile, según solicita el Director de Dideco. 28.-El
lnforme de Trato Directo, emitido por el Director de DIDECO, el cual propone real¡zar trato
directo con doña Joselyne de La Hoz Vallejos, Rut. 13.603.355-7, dado que el Municipio no
cuenta con esa cantidad de vehículos, con la urgencia y premura de tiempo que se requtere
para dicha distribución, lo que permitirá además m¡tigar en parte la actual situación que
enfrentan los furgones escolares en la comuna de Chillán Viejo. 29.-La Orden de Pedido de
la Dirección de Desarrollo Comunitario, donde solicita el arriendo de l5 furgones por 7 días,
para la distribución de canastas en la comuna. 30.-La preobligación por disponibilidad
presupuestaria de la Dirección de Administración y Finanzas, en el que indica que existen
fondos para realizar trato directo. 3'1.- Convenio de Cooperación, con la lntendencia de la
Región de Ñuble, en el marco del Programa Alimentos para Chile, aprobado por Decreto
Alcaldicio N'1.866, de 2 de Julio de 2020, donde compromete por parte del Municipio, la
distribución de canastas de alimentos y artículos de higiene por emergencia, a habitantes de
la comuna de Chillán Vie.lo, en un periodo acotado de tiempo. 32.- Las conversaciones
telefónicas sostenidas el día 1 de Julio de 2020, entre el Sr. Gobernador de Diguillín don
Enrique Rivas Rivas y el Sr. Alcalde de Chillán Viejo don Felipe Aylwin Lagos, donde se
acuerda, la distribución de un número adicional de canastas a los habitantes de la comuna,
a contar del día 3 de Julio de 2020, con requerimiento de entrega inmediata por parte del
Municipio de Chillán Viejo.

DECRETO:
l.- AUTOR¡ZA, trato directo para el arriendo de furgones para distribuc¡ón de

canastas de alimentos y artículos de h¡giene por emergencia, en la comuna de Chillán Viejo,
con la proveedora Sra. Joselyne de la Hoz Vallejos, Rut. 13.603.355-7.

BIEN/SERVICIO

Arr¡endo de 15 furgones, con chofer e incluyendo combustible,
peajes y gastos asociados, para la distribución de canastas de

alimentos y artículos de higiene por emergencia que son parte

del programa Alimentos para Chile del Gobierno de Chile, por

7 días, a los habitantes de la comuna de Chillán Viejo.

Que no se cuenta en el Municipio con el parque automotriz
para realizar esta labor, en tan pocos días; y que se está

mitigando en parte la actual situación que enfrentan los

furgones escolares en la comuna de Chillán Viejo, al igual que

en todo el país.

ID LICITACION
Trato directo

FUNDAMENTO TRATO
OIRECTO

La necesidad de contratar el aniendo de furgones para

¡ealizar el servicio de distribución de canastas familiares,

entre la población de Chillán Viejo, en el marco del programa

de Gobierno Alimentos Chile, según sol¡cita el D¡rector de

DIDECO, dado el Decreto Alcaldicio N'1.866 de 2 de Julio

de 2020, que aprueba convenio de cooperación con la
lntendencia de la Región de Ñuble, para la distribución de

canastas de alimentos y artículos de higiene por emergencia,

en el marco del Programa Alimento para Chile, con lo que se

busca entregar dicha canasta, en menor tiempo, de manera

que se vean beneficiadas a la brevedad las personas

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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2.- EMITASE la orden de compra a través del portal www.mercadopublico.cl, a la
proveedora Sra. Joselyne de la Hoz Vallejos, Rut. 13.603.355-7, por un monto de

$4.500.000.- impuesto incluido.

3.-IMPUTESE al gasto i rrido al Presupuesto Mun¡cipal Vigente

ANOTESE, COMUN

UGO RIQUEZ E

EC CIPAL

FAUF
DIST IBUCIO

beneficiarias, que se
vulnerabilidad económica,
ciudadanos.

encuentran en
optimizando así,

situación de

la ayuda a los

Doña Joselyne de la Hoz Vallejos, Rut. 13.603.355-7

Artículo 10 No3 del reglamento de la Ley No 19.886 de

Compras Públicas, "En casos de emergencia, urgencia e

imprevisto, calificados mediante resolución fundada del jefe

superior de la entidad contratante, sin perjuicio de las

disposiciones especiales para los casos de sismo y catástrofe
contenida en la legislación pertinente".

MARCO LEGAL

Trato direclo para contratar el arriendo de furgones para

realizar el servicio de distribución de canastas familiares,

entre la población de Chillán Viejo, en el marco del programa

de Gobierno Alimentos Chile, según solicita el Director de

D¡deco, dado el Decreto Alcaldicio N''1.866 de 2 de Julio de

2020, que aprueba convenio de cooperación con la

lntendencia de la Región de Ñublg

CONCLUSION

ETARIO MU

S/P

RIQUEZ H

+LD
ESE, ARCHIVESE

Alca ía, Secreta pal; Adquisic¡ones, Ad. Municipal, Dcl, DIDECO

ALCAL

PROVEEDOR

l. \]\
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ENC_TRASPARENCIA
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