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CALIFICA TRATO DIRECTO Y APRUEBA SU
PROCEDENCIA POR CAUSAL DE PROVEEOOR
ú¡¡lco, oRoeNA cELEBRAR coNTRATo DE
ARRIENDO DE INMUEBLE CON LA SOCIEDAD
MEGACENTRO SAN PEDRO S.A. Y OTROS
rnÁmlres ADMrNrsrRATrvos.

DECRETO ALCALDTCTO (S) No

cnluÁ¡.¡ vle¡o, 3 0 t.|AR 202

227 0

VISTOS: La ley 19.886 de fecha 29 de agosto de
2003 y sus modificaciones, ley de Bases sobre contratos Administrativos de Suministros y
Prestaciones de Servicios y Decreto N'250 del M¡n¡ster¡o de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la ley N" 19.886 de Bases sobre contratos Administrativos de Suministros
y Prestaciones de Servicios.

CONSIDERANDO:
1. Directiva N'10, de lnstrucciones para la

utilización del Trato Directo de fecha 2 de octubre de 2008 de la Dirección de Chile
Compra.

2. Actualmente el DESAMU no tiene la logística
necesaria para resguardar, guardar, guarecer, depositar los insumos relativos a su
funcionamiento, ya que estos se encuentran en un lugar de 100 m2, siendo resguardado el
lugar por funcionar¡o que no tiene las competencias de seguridad (con OS-10), lo que se
teme fundadamente que el lugar donde se encontrarían los insumos del DESAMU sea
objeto de violencia o robos, por ende precisa con urgencia la necesidad de contar con un
espac¡o del tipo bodega el cual contenga entre 370 y 380 m2, con oficina y baño,
instalaciones eléctricas trifásica por la posible necesidad de conectar equipos de
refrigeración especial, seguridad, estacionamiento y acceso para camioneras para
carga/descarga, que incluya gastos de guardia, aseo, iluminación y agua.

3. Que ante los requerimientos se ha verificado
en el mercado, plataforma Ch¡lecompra, algún proveedor que cuente con la prov¡dencia
de este servicio lo que no hubo éxito.

4. De tal forma, en la búsqueda de algún otro t¡po
de proveedor externo se llegó a la conclus¡ón que dentro de la zona y en la comuna
SOCIEOAD MEGACENTRO SAN PEDRO S.A., cuenta con seNicios de bodegaje que
reúnen casi todas las características antes señaladas.

5. lnforme "14 de mazo de 2022, de don Mario
Landa Guiñez, tasador y corredor de prop¡edades, el cual fue contratado a fin de poder
hacer las indagaciones necesarias para la búsqueda del proveedor preciso para los
requerimientos del servicio, el cual señala que los valores de mercado ofrec¡dos por el
proveedor son acordes, respaldando con demás licitaciones en el rubro local.

6. Que con todo, el proveedor antes ¡nd¡cado, sí
se encuentra registrado en el portal de Chile Proveedores.

7. A su vez, como ha determinado la Directiva
N"l0 de fecha 2 de octubre de 2008 de ChileCompra, dependiendo de las especificidades
del bien o servicio requerido o las circunstancias que rodean a la contratac¡ón, como el
factor de localización, puede usarse esta modalidad. Lo que en el caso de marras se
ver¡fica en las características que el proveedor cumple ante la necesidad del servicio,
además contando con el factor de localización lo que también conlleva a decir que es
único en su naturaleza.

8. Así se reúnen los requisitos que la ley
contempla, en su art. 't0 N'4 en el reglamento de la ley !9.886, se podrá proceder a la
contratac¡ón directa cuando sólo existe un proveedor del bien o servicio.

9. F¡nalmente, consta en el instrumento, minuta
de arrendamiento, que en él se contempla la necesidad de verificar un egreso
correspondiente al monto del mes de garantía propio de cada contrato, que debe ser
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enterado con anter¡oridad a la suscripción del debido contrato, siendo este acto
admin¡strativo el justificativo para tal pago.

DECRETO
1. CAUFíOUESE y APRUEBA proceder con ta

contratación de la sociedad MEGACENTRO SAN PEDRO S.A., soc¡edad anón¡ma
comercial chilena, Rol único tributario número 76.390.430-k, representada, según se
acreditará, por don Louis Phillipe Lehuedé Grob, por la causal del art. 10 N"4 del
reglamento de la ley 19.886, a fin de arriendo de bodega por el monto de 63,88 unidades
de fomento mensuales por 24 meses.

2. PAGUESE el monto de 63,88 UF (al valor en
pesos del día de la emisión del presente acto administrativo, como equ¡valente a la
garantía y reserva del arriendo de la bodega en cuestión a la empresa antes indicada, por
medio de cheque nominativo al efecto.

3. CELEBRESE contrato de arrendamiento con
SOCIEDAD MEGACENTRO SAN PEDRO S.A., RUT 76.390.430-K, representada
legalmente por don LOUIS PHILLIPE LEHUEDÉ GROB, RUN 10.494.894.4, indicando en

bligaciones del provee
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