REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
!.MUNICIPALIDAD

DE CALDERA

ASESORIA JURIDICA

AUTORIZA TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA
l. Municipalidad de Caldera

PARA LA ADQUISICIÓN
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DEL SERVICIO DE

TRANSPORTE PRIVADO, POR TRASLADO DE
HABITANTES SEGÚN SE INDICA DE LA COMU
NA DE CALDERA, CON OCASIÓN DE PLEBISCI
TO NACIONAL 2020, POR EMERGENCIA SANI
TARIA POR PANDEMIA COVID19.
CALDERA,

2 2 OCT 2020

VISTOS: Memorándum
de octubre de 2020, de Administración

Municipal;

Nº 327, de fecha

22

Protocolo Sanitario para un plebiscito

nacional 2020 más seguro, de fecha 31 de julio de 2020, del Servicio Electoral de Chile;
Oficio Nº486 de fecha 21 de octubre de 2020, de la Intendencia Regional de Atacama; El
dictamen

N23610/2020

de la Contraloría

General de la República;

Resolución Exenta

N°693, de fecha 21 de agosto de 2020, que dispone medidas sanitarias que indica por
brote de Covid-19 y Modifica Resolución Exenta Nº 591, de 2020, del Ministerio
Decreto N°400, de fecha 12 de septiembre de 2020, del Ministerio
Pública, que prorroga declaración

de Salud;

del Interior y Seguridad

de Estado de Excepción Constitucional

de Catástrofe,

por calamidad pública, en el territorio de Chile, por el lapso que Indica; El Decreto N°04
del 05 de febrero de 2020, modificado

por el Decreto N°06, del 07 de marzo de 2020, y

por el Decreto NºlO de fecha 25 de marzo de 2020, todos del Ministerio de Salud; Decreto
Alcaldicio Nº 963 de 16 de marzo de 2020 que declara emergencia sanitaria en la comuna
de Caldera por pandemia de Covid-19; El Decreto Alcaldicio Nº103 de fecha 16 de enero
de 2020,

que delega facultades

de la Sra.

Certificado de disponibilidad presupuestaria

Alcaldesa

al Administrador

Municipal;

N° 398 de fecha 22 de octubre de 2020; la Ley

19.886 de Bases de Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios,
qué creo el sistema de compras, a través del portal www.mercadopublico.cl;
N2250, de 2004, del Ministerio

el decreto

de Hacienda, que establece el Reglamento de la Ley de

Compras Públicas; la ley N°19.880, de Bases de la Administración

de Estado; La Resolución

7 /2019 de la Contraloría General de la República; y las atribuciones

que me confiere Ley

Nº

sus

18.695,

Orgánica

Constitucional

de

Municipalidades

con

modificaciones

posteriores.

CONSIDERANDO:
1.-Que, mediante Decreto Alcaldicio Nº 963 de
fecha 16 de marzo 2020, se declara EMERGENCIA SANITARIA COMUNA DE CALDERA, POR
PANDEMIA DE COVID-19.

2.- Que, en este contexto, la municipalidad
Caldera, en el ámbito de sus funciones, particularmente

en virtud de lo dispuesto en las

letras b) e i) del artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional
en lo pertinente

que "Las municipalidades,

desarrollar, directamente

de

de Municipalidades

en el ámbito

que señala

de su territorio, podrán

o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones

relacionadas con la salud pública y la protección del medio ambiente, y; la prevención de
riesgo y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes", ha dispuesto
una serie de acciones y medidas tendientes al cumplimiento

de estas funciones.-

3.- Que, la contingencia

sanitaria por COVID-

19 exige prácticas estandarizadas de cuidados para toda la población; debido a ello es que
las autoridades

sanitarias - a nivel mundial-

abanico de medidas

de sanidad

y salubridad

recomiendan

que se adopte

pública. En este sentido,

un amplio

las decisiones

adoptadas deben ir en directa relación de la protección de la salud de los habitantes de la
comuna, y que se enlaza en este hecho con el derecho a voto que se debe resguardar.
4.- Que, el Artículo

130 de la Constitución

Política de la República de Chile establece que, "Tres días después de la entrada
vigencia de este artículo, el Presidente
supremo exento a un plebiscito
cumplimiento

en

de la República convocará mediante un decreto

nacional

para el día 26 de abril de 2020". Por tanto, en

de sus obligaciones constitucionales, el Servicio Electoral de Chile comenzó

sus labores para celebrar el acto plebiscitario mandatado a raíz del pacto por la paz social
y una nueva Constitución acordado en noviembre

de 2019. Sin embargo, el 11 de marzo

de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al virus
SARS-CoV-2,

el coronavirus que causa la enfermedad

COVID- 19, como una pandemia, la

que ha impactado en la vida de las personas, la economía y en las instituciones

del Estado

Chileno.
S.- Que, el Servicio
establecido
indicando

un Protocolo

Sanitario

"se deben tomar

amplificación

medidas

de la propagación

un esfuerzo intersectorial,

Ministerio

de Salud de Chile,

razonabilidad-

más prudenciales

nacional

2020,

de Chile,

y compromiso

de la Organización

ha

más seguro,

para evitar oportunidades

de la COVID-19 en el país. El presente

representa
instituciones

para un plebiscito

Electoral

de

protocolo

del Servicio Electoral de Chile, del
Panamericana

de la Salud, y otras

colaboradoras, por generar un adecuado balance -basado en los criterios de
entre los derechos políticos y el derecho a la salud de los que gozamos las

personas, en nuestra calidad de titulares de Derechos Humanos"
6.- Que, establece además el Servicio Electoral
de Chile, en su protocolo sanitario que "el transporte

público es un elemento de riesgo si

es que no se adoptan medidas apropiadas para su funcionamiento
electoral. Un medio de transporte

durante

la jornada

como un bus o metro que presente alta aglomeración

en el traslado de votantes puede aumentar la probabilidad

de propagación del COVID-19

antes de la llegada de los votantes a ejercer el sufragio o de regreso a los hogares"
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7.memorándum

Que,

Nº327 de fecha 22 de octubre

establece que fue solicitado

en

este

orden

de

de 2020, de Administración

cosas,

el

Municipal,

por este Municipio a la Intendencia Regional de Atacama, el

servicio de traslado de personas de la comuna de Caldera (sectores alejados, adultos
mayores y personas discapacitadas) a los lugares de votación, por motivo de plebiscito
nacional 2020, entregando
fecha 21 de octubre

ayuda solo a un sector, según se detalla en Oficio Nº486 de

de 2020, dejando en la más absoluta indefensión,

de ejercer su

derecho a sufragio, a las personas que habitan en otros sectores alejados de la comuna,
esto es, ramada, rodillo, el púlpito, el pulpo, barranquilla

entre otros, como así también a

la gran cantidad

a la comuna y a las personas

de adultos mayores que pertenecen

discapacitadas.8.- Que, es de público conocimiento
nuestra comuna, gran cantidad de habitantes corresponden

que en

a un rango de edad avanzada

(adultos mayores), cuya movilización con el tema de pandemia se ha visto dificultada,

por

diversos factores, tales como, el cambio de los lugares de votación, habiéndose incluido
como sede de votación, la Escuela de Desarrollo Artístico,

y en el caso de la Escuela

Manuel Orella Echañez, la cual tuvo cambio de domicilio, por motivo de renovación de la
misma. El tener dos sedes de votación en nuestra comuna ha sido una medida adoptada
con la finalidad
sentido

de no generar las aglomeraciones

se ha afectado dicha movilización

habituales

(transporte

de una elección, en este

público), y especialmente

a las

personas que viven sectores aledaños alejados del centro de la comuna, cuyos ingresos -y
de la comunidad toda- , se han visto afectados por situación de Caso Fortuito, como lo es
la Pandemia COVID-19.
9.- Que,

arguye

además

en memorándum

antes señalado y en razón a los nuevos casos por Covid-19 en la comuna de Caldera, esto
es, según comunicado
confirman

oficial de este Municipio

de fecha 20 de octubre de 2020, "se

1 caso nuevo positivo en la comuna de Caldera, llegando a un total de 329

casos positivos", que se aumenta al usar el Transporte

público, debido a que no muchos

cumplen con las normas de sanitización, señaladas por el Ministerio
sumado, que es deber de este Municipio,
prevención de riesgos de los habitantes

de Salud. Todo ello

velar por el cuidado de la salud pública y la

de esta comuna, según ordena la Ley Orgánica de

Municipalidades.10.- Que, producto

de lo antes señalado, se

requiere con suma urgencia, y en relación al cuidado de la salud de nuestra comuna, que
como municipio

se debe proteger, englobando

con ello el resguardo

del derecho

a

sufragio amparado en la ley, contratar el servicio de trasporte privado, para el traslado de
los habitantes de la comuna a los centros de votación habilitados de forma urgente.11.constituye

una urgencia, resultando

De

particularmente

transporte, para el traslado de los habitantes

este

modo,

la

situación

descrita

crítico, el hecho de no contar con

de la comuna de Caldera a los locales de

votación establecidos; esto en directa relación al oficio Nº486 de fecha 21 de octubre de

2020, de la Intendencia Regional de Atacama, que indica trasporte
pasajeros del sector Bahía Chasco y Caleta Maldonado

público gratuito

para

de la comuna, en el cual no se

consideran otros sectores de la comuna. Todo ello, además de lo indicado en protocolo
sanitario del SERVEL, que señala, que el transporte

público, es uno de los elementos de

riesgo para la propagación del virus COVID-19, por lo que si no se adoptan las medidas
pertinentes durante la jornada de electoral, es un factor de alto riego para la salud.
12.- Que, debido
señaladas y que como Municipalidad

a las razones previamente

se deben tomar todas las medidas tendientes

evitar la propagación del virus COVID-19, contando actualmente
en la comuna y encontrándose

en directa

a

con 329 casos positivos

relación, que como organismo del Estado, se

deben tomar todos los resguardos para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a
sufragio, no viéndose limitado

a situaciones externas y que como municipio

se deben

suplir.
13.de imprevisto

señalada en el número

servicio de transporte, esto,
en trasporte

anterior,

a la proximidad

Que, a fin de hacer frente a la situación
y debido a la urgencia de contar con

del plebiscito nacional 2020, y cuyo traslado

público, según lo antes señalado constituye

un factor que incrementa

los

riesgos de propagación del covid-19 en la comuna, lo que resulta imperioso adquirir dicho
servicio antes descrito, a través del mecanismo de contratación

que permita contar con

ellos dentro del menor tiempo posible.
14.- Que, el artículo 8 letra e) de la Ley 19.886
indica que "Procederá la licitación privada o el trato o contratación

directa en los casos

c) En casos de emergencia, urgencia o
imprevisto, calificados mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad
contratante, sin perjuicio de las disposiciones especiales para casos de sismos y
catástrofes contenidas en la legislación pertinente."; en este mismo sentido el Articulo
fundados

que a continuación

se señalan:

10 N°3 del Reglamento de la Ley N°l9.886, contenido en el Decreto N°250, de 2004, del
Ministerio

de Hacienda,

el cual dispone

que procederá

el trato directo

en casos de

Ley

Orgánica

emergencia, urgencia o imprevisto, calificados.
15.municipalidades,
agrupación

señala en su artículo

de comunas

municipalidades

la

1" la administración

que determine

son corporaciones

Que,

la ley reside

autónomas

Nº18.695

de

local de cada comuna o

en una municipalidad.

Las

de derecho público, con personalidad

jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad
local y asegurar su participación

en el progreso

económico social y cultural

de las

respectivas comunas", que va en directa relación con lo señalado en el artículo 3 literal c)
"Corresponderá a las municipalidades, en el ámbito de su territorio las siguientes funciones
privativas, c) promoción para el desarrollo
establecido

comunitario",

relacionado

en el artículo 4 literal b) salud pública y literal i) prevención

además con lo
de riesgos y la

prestación de auxilio en situaciones de emergencia y catástrofe.
16.Constitucional

Que,

de Bases Generales de la Administración

la

Ley

Nºl8.575,

Orgánica

del Estado, en su artículo

2

establece

"Los órganos de la Administración

Constitución

del Estado someterán

y a las leyes", por su parte el artículo 3 establece "La Administración

Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad
atendiendo

su acción a la

las necesidades públicas en forma continua

del

es promover el bien común

y permanente

y fomentando

el

desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y
la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de
alcance nacional, regional y comunal". Seguidamente dicho artículo establece en su inciso
segundo, los principios que se deben observar, siendo aplicable al caso el de coordinación
de los órganos de Administración del Estado.

17.- Que, conforme a lo previsto en el inciso
primero del artículo noveno del decreto de alerta sanitaria N° 4, de 2020, "Los servicios
públicos y demás organismos de la Administración del Estado, en el ámbito de sus
respectivas competencias, y otras entidades públicas o privadas deberán proporcionar la
colaboración y ejecutar las acciones que les sean requeridas por los órganos señalados en
los artículos precedentes, para el cumplimiento de las facultades extraordinarias que se
han dispuesto en el presente acto y las demás acciones que dichas autoridades estimen
necesarias para enfrentar esta emergencia."
18.-

Que,

por

su

parte

el

dictamen

N23.610/2020 de la Contraloría General de la República, señala "Que el brote del COVID19 representa una situación de caso fortuito que, atendidas las graves, consecuencias que
su propagación

en la población

puede

generar,

habilita

la adopción

de medidas

extraordinarias

de gestión interna de los órganos y servicios públicos que conforman

Administración

del Estado, incluidas las municipalidades,

la

con el objeto de resguardar a las

personas que en ellos se desempeñan y a la población evitando así la extensión del virus, al
tiempo de asegurar la continuidad mínima necesaria de los servicios públicos críticos; esto
es, aquellos cuyas funciones no pueden paralizarse sin grave daño a la comunidad".-

19.- Existe en este sentido, el mérito suficiente
para la adquisición del servicio, para la efectividad del resguardo de la salud, satisfacer
necesidades de la comunidad local y promoción del desarrollo comunitario, los que dadas
las circunstancias descritas se debe realizar a través del mecanismo de contratación de
trato directo a fin de poder contar con dicho servicio de transporte dentro del plazo que la
urgencia amerita.
20. Que, para lo anterior se ha recibido una
cotización, conveniente desde el punto de vista económico, y acorde a la descripción de
los servicio requeridos, presentada por la proveedora Cecilia Machuca Araya, Rut
Nº9.320.561-8, por el servicio de transporte privado, con ocasión de plebiscito nacional
2020, por emergencia sanitaria por pandemia COVID-19, por un valor total de $500.000
(exento de iva).21.- Que, según certificado de disponibilidad
presupuestaria Nº 398 de fecha 22 de octubre de 2020, existe presupuesto disponible
para la adquisición del servicio requerido, por tanto;

DECRETO·Nº:

1.
adquisición del servicio de transporte

2648¡

AUTORÍCESE

trato

directo

para

la

privado, por traslado de habitantes de la comuna de

Caldera, con ocasión de plebiscito nacional 2020, por emergencia sanitaria por Pandemia
COVID-19, por un valor de $500.000 (quinientos mil pesos) IVA incluido, con el proveedor
Cecilia Machuca Araya, Rut Nº9.320.561-8,

con domicilio en Avenida Esmeralda Nº1090,

comuna de Caldera, según cotización enviada por el proveedor, y la siguiente descripción
de los bienes:
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES:
Se requiere

la adquisición

traslado de los habitantes

de servicio de transporte

privado, 4 buses, para el

de la comuna de Caldera, por ocasión del Plebiscito

Nacional 2020, por emergencia por Pandemia COVID-19.
Recorrido:
Recorrido Base: Calle La Piña esquina Medanoso, Arica, Chorrillo, Esmeralda, Balnco
Encalada, Vicuña, Diego de Almeyda, Carvallo, Cousiño, Gallo, Ossa Cerda, Batallón de
Atacama, Montt, Los Gladiolos esquina los Aromos Término.
Retorno; Los Gladiolos esquina Los Aromos, Batallón de Atacama, Arica, La Piña, esquina
Medanoso. Término.
Bus 1: Origen Rodillo.
Pasarela de Rodillo,

Ramada, (camino interno) El Pulpito, El Pulpo, Ruta 5, Ruta C314,

Calle La Piña, Incorporación a Recorrido base.
Bus 2: Origen Bahía Inglesa.
Estacionamiento

Playa El Chuncho, Av El Morro, Chañaral, Salvador, Camino a Caldera,

Canal Beagle, La Piña, Incorporación a recorrido Base.
Bus 3: Origen Nueva Caldera.

,

Ruta C321 esquina Los Pescadores, Ruta 5, Ruta C314, La Piña, Incorporación

a Recorrido

Base.
Bus 4: Exclusivo Recorrido Base.
El servicio requerido

debe estar disponible

el día 25 de octubre de 2020, en el

horario de 09:00 hrs en recorrido Caldera urbano y 10:00 hrs en Recorrido sector
externo.Que, los buses a efectuar
máxima

permitida

el servicio,

y el uso obligatorio

detallarán

en sus puertas la capacidad

de mascarilla,

aplicando

además

el

r.;

protocolo

preventivo,

esto es, aplicación

de alcohol gel a los pasajeros(as)

y

marcar asientos que no se permite el uso, asi como la toma de temperatura.
El pago del servicio que por este acto se adquiere, será pagado dentro de los 30
días siguientes a la última recepción de los mismos.Que, en caso de incumplimiento

por el proveedor, en la entrega servicio, el que

será fiscalizado por la dirección

de Administración

Municipal,

se impondrá

una

multa de 0,5 UTM.2. EMITASE ORDEN DE COMPRA, bajo la
modalidad de CONTRATACION DIRECTA, fundado en la causal establecida en el artículo 8
letra c) de la ley 19.886 y articulo 10 N°3 del Reglamento de Compras Públicas, acción que
deberá ser cumplida por la unidad de adquisiciones

de esta l. Municipalidad

de Caldera.

3.- PUBLÍQUESE el presente Decreto Alcaldicio
en el sistema

de Información

www.mercadopublico.cl,

de Compras

y Contratación

Publicas,

denominado

dentro del plazo de 24 Horas, a contar de su dictación.
4.

IMPÚTESE: El gasto

que

representa

la

aplicación del presente Decreto, a la cuenta Nº 215.22.09.003 "Arriendo de vehículos".
5. ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

n ;·

Y V\J

WALD

WONG GENE

"Por delegación de facultades"
L

SECRE ARIO MUNICI
DISTRIBUCIÓN: Asesoría Jurídica, Unidad de Adquisiciones, DAF, Administración
Municipal
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Secretaría

