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AUTORIZA PAGO POR SERVICIO DE REVISIÓN DE
PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN DE LA
NUEVA SEDE INSTITUCIONAL UBICADA EN
MORANDÉ 835-801, COMUNA DE SANTIAGO, A
LA EMPRESA ASP CHILE.

RESOLUCION EXENTA N2 L

SANTIAGO,

0 1 c,

271)1 C 2018

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 17.374, de
1970, que fija texto refundido, coordinado y actualizado del D.F.L. N° 313, de 1960, que aprueba
la Ley Orgánica Dirección Estadística y Censos y crea el Instituto Nacional de Estadísticas, en
adelante INE; en el Decreto N° 1.062, de 1970, que aprueba el Reglamento del Instituto Nacional
de Estadísticas; en el DFL 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en adelante Ley N° 18.575;
en la Ley N° 21.053, sobre Presupuestos del Sector Público para el año 2018; Ley N° 19.880, de
2003, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Reglamento de la Ley N° 19.886,
aprobado por Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; en la Resolución N°
1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República que fija normas sobre exención del
trámite de toma de razón; y en la demás normativa aplicable.

CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el
11
artículo 1° de la Ley N° 17.374, citada en el Visto, el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, es el
organismo técnico encargado de las estadísticas y censos oficiales de la República.
Que, según lo informado en documento
2°
denominado "Minuta Técnica Servicio de Revisión Plan de Emergencia y Evacuación Nueva Sede INE
Morandé N° 835-801 comuna de Santiago", por don Juan Manuel López Romo, Jefe del
Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas de este servicio, con motivo de la
habilitación de la nueva sede del INE, se hizo necesario realizar las acciones pertinentes para la
obtención de las aprobaciones técnicas necesarias del Plan de Emergencia y Evacuación de dichas
instalaciones.
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Que, las acciones indicadas en el
3°
considerando anterior, se evaluaron como urgentes, pues se referían a las nuevas dependencias
institucionales, a las que les faltaba la aprobación técnica de funcionamiento del Plan de
Emergencia y Evacuación, otorgada por el Cuerpo de Bomberos de Santiago. En atención a esto
último, la empresa "ASP Chile", durante noviembre de 2018, efectuó una Auditoría y
Estandarización del Plan de Emergencia y Evacuación.

Que, el Cuerpo de Bomberos de Santiago,
4°
el 12 de noviembre de 2018, certificó que recibió el Plan de Emergencia y Evacuación,
correspondiente al Instituto Nacional de Estadísticas, ubicado en Moraridé 835-801, de la comuna
de Santiago, y que su empresa, ASP Chile, considera que el documento entregado concuerda con los
parámetros mínimos que requiere un plan de emergencia.
50

Que, por otra parte, el artículo 10 de la Ley
N° 19.886, dispone "los contratos que celebre la Administración del Estado, a título oneroso, para el
suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones,
se ajustarán a las normas y principios del presente cuerpo legal y de su reglamentación."
A su vez, el artículo 9 de la Ley N° 18.575,
dispone "los contratos administrativos se celebrarán previa propuesta pública, en conformidad a
la ley. El procedimiento concursal se regirá por los principios de libre concurrencia de los
oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el contrato. La
licitación privada procederá, en su caso, previa resolución fundada que así/o disponga, salvo que
por la naturaleza de la negociación corresponda acudir al trato directo."
Finalmente, cabe consignar que, en conformidad
con los principios de escrituración y publicidad, contemplados en los artículos 5° y 16° de la ley
N° 19.880, los contratos que celebren las entidades de la Administración con los particulares
tienen que aprobarse mediante la correspondiente decisión, debiendo concretarse esta por
escrito y publicitarse; cuestión que no se verificó en la especie.
Que, atendida la Minuta del Jefe del
6°
Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas, y el Ordinario Interno N° 154, de fecha 20
de diciembre de 2018, de la Subdirección Administrativa, se adeudaría a la empresa "ASP Chile",
representada por doña Marcia Prado M, el monto total de 18 UF, exentas de IVA, por concepto
de servicio de revisión Plan de Emergencia y Evacuación nueva Sede INE Morandé N° 835-801.
Que, el proceso de contratación no se
7°
efectuó según las normas contenidas en la Ley N° 18.575, ni en la Ley N° 19.886 y su
Reglamento, por lo que no existe una resolución que formalice su realización.
8°

Que, los servicios fueron efectivamente

prestados por la empresa "ASP Chile".
Que, en relación con lo expuesto, la
9°
reiterada jurisprudencia de la Contraloría General de la República, contenida, entre otros, en los
dictámenes Nos 46.201, de 2009, 16.862, de 2010 y 8664, de 2017 ha sostenido que "en virtud
del principio retributivo de dar a cada uno lo que le corresponde, el desempeño de un servicio
para la Administración lleva aparejado el pago de los estipendios pertinentes, de manera que, de
no efectuarse dicho pago, se produciría un enriquecimiento sin causa, criterio de acuerdo al cual,
en la medida en que los productos objeto de la compra de que se trata hayan sido entregados al
municipio, procede que éste pague lo que corresponde por su adquisición (aplica criterio
contenido en los dictámenes N°18.900, de 2010 y 42.663, de 2015, ambos de este origen)".
Que, en virtud del mencionado principio
10°
de enriquecimiento sin causa, aun cuando el proceso de contratación no se realizó de acuerdo
con las disposiciones señaladas en el considerando 6°, corresponde el pago de los servicios
efectivamente prestados; sin perjuicio de las eventuales responsabilidades administrativas que
se puedan determinar en virtud de la infracción a la citada normativa.
11° Que, segun el Certificado de
Disponibilidad Presupuestaria N° 824-18, de 18 de diciembre de 2018, existe disponibilidad
presupuestaria para solventar el gasto que irroga la presente resolución.

RESUELVO:

1° AUTORÍZASE EL PAGO de la suma única y total
de 18 UF (dieciocho unidades de fomento) exentas de IVA, a "ASP Chile", RUT N° 77.006.750-2,
por el servicio singularizado precedentemente, sin perjuicio de iniciar los procesos disciplinarios
que correspondan a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que
deriven de la infracción a las normas contenidas en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, así como
en la ley N° 18.575.

2° IMPÚTESE el presente gasto por la suma de 18
UF(dieciocho unidades de fomento) exentas de impuestos, según indica el Certificado
Presupuestario N° 824, de 18 de diciembre de 2018:
Subtítulo
Ítem
Asignación

22
12
999

Bienes y Servicios de Consumo.
Otros gastos de bienes y servicios de consumo
Otros gastos en bienes y servicios de consumo

30 DISPÓNGANSE LAS MEDIDAS que sean
procedentes en atención a la naturaleza de los hechos que se exponen en la presente resolución.

4° PUBLÍQUESE en el sitio web de gobierno
Transparente del Instituto Nacional de Estadísticas http://transparencia.ine.cl.

ANÓTESE, REFRÉNDESE
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Departamento Logística y Servicios
Subdepartamento de Abastecimiento
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ORD.INT. N

/

ANT.: Solicitud de Compra Ng 456 de 2018
MAT: Solicita autorización de gastos por Servicio de
Revisión Plan de Emergencia y Evacuación Nueva Sede INE.
Santiago,

2 fl DIC, 2018

A

:

MARIA GABRIELA ILABACA TOLEDO
JEFA DIVISIÓN JURÍDICA

DE

: DEN ISSE GARCÉS LEPE
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (5)

Por medio del presente, agradeceré emitir Resolución de aprobación de gastos por concepto de Servicio de Revisión
Plan de Emergencia y Evacuación Nueva Sede INE Morandé N°835-801.
EMPRESA
ASESORÍAS EN SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

Monto a pagar

RUT
77.006.750-2

DIRECCIÓN
FANOR VELASCO 85, OFICINA 301,
SANTIAGO.

1 18 UF, exentas de IVA

Se solicita indicar en la distribución de la resolución a:
Division Juridica (ai_aria.iiab<icaRine.cl mirta lrnnzJn.Qçi)
Dirección Nacional (ak'jdra.pfaff@irie.cl )
Subdirección Administrativa (denisse.garcesine.cl , ana.pradaine.cI)
Departamento Logística y Servicios (Lng.lueiza@ij(i.cI)
Subdepartamento Abastecimiento (abastecim ienQ.cI)
-

-

-

-

Se adjunta la siguiente documentación; Solicitud de compra, Certificado Disponibilidad Presupuestaria, Minuta
técnica y Presupuesto de la empresa.
Saluda atentamente a usted,

Distribución:
-

-

-

-

División Jurídica maria.itabaca@ine.cl
Subdirección Administrativa den ssej cesine.cl
Departamento Logística y Servicios
jjlueiza@ine.cl
Subdepartamento de Abastecimiento abastecimientJjçj
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Código R4-P1.SCCP

SOLICITUD DE COMPRA
031018
FECHA ELABORACIÓN DE LA SOUCITUD
uso IN1*RbSU

El~
DEPARTAMENTO UNIDAD:

GESTIONYDESAR(LODEMSPERSONA

N' SOUCCUD DE COMPRA

JuanManuel López

PRODUCTO. PROGRAMA,
CONVENIO YIO PROYECTO

SUBOEPARTAMENTO, SECCIÓN
PERSONA QUE ELABOR.A LA SOLICITUD: —
PERSONA QUE RECEPCIONARJL EL BIEN VIO SERVICIO:

URSULA GONZÁLES

DEPENDENCIA DONDE RECEPCIONA EL BIEN VIO SERVICIO:
__..—
Tramilación Plan de Emergencia y Evacuación sede ¡A/E morandé N 835- 801

JUSTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN ViO
CONTRATACIÓN
MODALIDAOOECOMPRA:

-

PLAN DE COMPRA:
DESCRIPCIÓA DEL BIEN VIO SERVC4O SOLICITADO
BIEN VIO SERVICIO
7
11D
CARACTERISTICAS
—
Serv,cio
TramItaCión aprobación en Cuerpo de Bomberos de Santiago

H
CANTIDAD

77

-

MONTO TOTAL REFERENCIAL AUTORIZADO
OTRA MONEDA (SIAPUCA)
,S.ERyACtON

•..,

LISO INTERNO ABASTECIMIENTO

---

-

L

VALORIZACIÓN TOTAL
REFERENCLAL CON IVA

18 U.F.

NTE

-

-

co

ELABORA
Nombre

_______

15PE

4

Juan Manuel López

Feh3:I

7.12.2108

Noro

Juan Manuel López
17.122108

-

MONTO DE COMPRA

___

Den,sse Garcés
-

17.12.2018

USOS

-

EJECUflVDE OMP

-

Nombro
1

ORIZA

NAD

j

.-

IT

-

O0

N7

ID C

)
Abastecimiento

solicitud, favor comunicarse con Subdepto. Abastecimiento al anexo 4224

18
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Minuta Técnica
Servicio de Revisión Plan de Emergencia y Evacuación
Nueva Sede INE Morandé N° 835-801 comuna de Santiago

Con motivo de la habilitación de la nueva sede del Instituto Nacional de Estadísticas ubicado
en calle Morandé 835 - 801 en la comuna de Santiago, se hace necesario realizar las
acciones pertinentes para la obtención de las aprobaciones técnicas necesarias del Plan de
Emergencia y Evacuación.
Uno de los organismos técnicos que deben validar este Plan es el Cuerpo de Bomberos de
Santiago el que a través del su Departamento Técnico de empresa ASP Chile realiza esta
labor.
Considerando lo anterior, se hace necesaria la contratación de estos servicios con la
empresa ASP Chile lo que permitirá contar con las validaciones necesarias para la total
habilitación de las nuevas dependencias.
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Cotización 26

Contacto: Francisco Hanne M.
Correo: francisco.hanne@ine.Cl
Teléfono: 228924962

Señores
Instituto Nacional de Estadísticas
Presente
En atención a su solicitud tengo el agrado enviarle nuestra propuesta para la realización de una Auditoria y
Estandarización de Plan de Emergencia para el siguiente edificio:
> Nombre: INE
c
Dirección: Morandé 835/801 Santiago
> Destino: Corporativo

Descripción del servicio
1.-AUDITORIA Y ESTANDARIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA

Tanto la Ley de Copropiedad Inmobiliaria (Ley N° 19.537, Título III, Artículo 36), como el Decreto Supremo N°
594 sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de Trabajo, además de otros cuerpos
legales vigentes, establecen la necesidad de la protección de los trabadores y que además exista un plan de
emergencia ante siniestros, que incluya medidas para tomar antes durante y después de ella, con énfasis en la
evacuación durante incendios.
Dado lo anterior ponemos a su disposición el servicio de "Auditória al Plan de Emergencia" existente en su
Empresa o Comunidad, con la finalidad de estandarizar y unificar criterios probados para el manejo de las
emergencias y evacuación de los ocupantes, dada la experiencia de ASP Chile en el tema, de manera que, por
medio del análisis del documento existente, personal de nuestro departamento técnico pueda verificar su
estructura, procedimientos y métodos.
De igual forma se chequea en el texto, si se han establecido correctamente los medios de comunicación,
detección y extinción existentes en el inmueble o recinto para facilitar el control de la emergencia y así mismo
la descripción y detalle de las vías de evacuación establecidas, alternativas de salida y zonas exteriores de
seguridad.

.

El servicio incluye cuando corresponde, una visita a terreno para chequear cualquier elemento cosa que nos
parezca necesario comprobar in-situ. No obstante, el servicio no incluye pruebas de sistemas, charlas,
elaboración de planos y/o tramitación ante autoridades de salud u otras.

Finalmente se envía un informe con los temas o puntos que deben ser cambiados o redefinidos, los cutes el
cliente debe corregir e incorporar a su plan de emergencia. Una vez hecho lo anterior, nos debe enviar una
copia final ya modificada, para dar el visto bueno a través de un certificado de vigencia anual emitido por ASP
Chile, que indica que el Plan de Emergencia ha sido revisado y aprobado.

Valor de¡ servicio UF 18

NOTA: Existirá un plazo de 30 días corridos desde la fecha en que se envía el informe con observaciones, vía
correo electrónico, para que se envíen los cambios solicitados como documento final. Pasado dicho plazo, se
da por finalizado el servicio.

CONDICIONES GENERALES
Valores exentos de IVA.
Facturación: 100% de los valores aceptadós, contra orden de compra. Sin Excepción.
La forma de pago es cheque nominativo o bien transferencia bancaria. (No se aceptan vales vista)
Forma de pago: 50% Contado antes de iniciar los trabajos, saldo 30 días (Documentado).
Validez cotización: 30 días.
En caso de aceptar nuestros servicios rogamos comunicarse con nuestras oficinas a fin de enviar
Orden de Aceptación con los respectivos datos para. su facturación.
Toda programación de servicios se realizará de acuerdo con la disponibilidad de¡ departamento
técnico de nuestra empresa.
Una vez realizada la visita técnica ASP Chile, tiene un plazo de 10 días hábiles, para la entrega de
los informes.
Por su orden de compra o pago se emitirá factura de acuerdo a los datos entregados por Ud. Por
lo tanto, no se aceptarán la anulación de] documento tributario por cambio de antecedentes.
Es necesario que la empresa, al enviar la orden de compra, indique si utiliza la hoja de entrada
de servicio (HES) para emitir la factura. Si esta información no es entregada con anterioridad,
ASP no se hará responsable de la anulación de la factura emitida.
Una vez realizada la visita técnica y ante cualquier disconformidad de¡ servicio realizado, no se
realizarán devoluciones de dinero y se cobrarán los saldos pendientes.

Marcia Prado M.
Departamento Comercial
Empresas ASP Chile
Fono: 232236470 - Directo 232236480
Cel. +56 942878807
Fanor Velasco N°85 Oficina 1301, Santiago.
www.aspchile.cl

Fecha: 29/11/2018

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO
Secretaría de Comandancia
Constancia de Recepción N° 801/18
Plan de Emergencia y Evacuación
Ley N.19.537- Ley 20.389 Decreto Supremo N° 594
-

Cuartel General, Santiago 12 de noviembre 2018.
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Instituto Nacional de Estadísticas.
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