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CONSIOERANDO:
En atenc¡ón al Correo electrónico de lecha 14.0'1.2021 del D¡rector CESFAM Requ¡noa y El Memo N"183 de fecha

17.O3.2O21 del D¡reclor de SECPLA, se planlea la construcc¡ón de 1 Bodega en el CESFAM Dr. Joaquín Contreras,

en atención a la pandemia COVID-19, por lo cual, tengo a b¡en a sol¡citar a Ud., la autorizac¡ón de contratac¡ón bajo la

modal¡dad de Trato Directo a través del portal de Mercado público, de acuerdo alArt., N' 10, punto 3) del Reglamento

de Compras 'en casos de emetgenc¡a, utgenc¡a o imprev¡sto, cal¡ficados med¡ante resoluc¡ón fundada" y Ar1., N' 10

lelra f) icuando por ta magn¡tud e ¡mpoftancia que ¡mpl¡ca la contratac¡ón se hace ¡nd¡spansable recurrir a un

proveedor determ¡nado en razón de la Conf¡anza y Saguridad de los proveedores, deivado do su experiencia", para

ia ejecución de Ia obra .coNsTRUCClÓN BODEGA CESFAfTI DR. JOAQUIN CONTRERAS", al contrat¡sta Constfuctofa

Mar¡a Rivora E.I.R.L, Rut: 76.900.016.1 por un monto de ¡ 5.372.850 IVA lncluido y por un plazo de oiocuc¡ón dol proyocto

de 50 dfas corridos, desde el d¡a hábil siguienle a Ia fecha de aprobación delcontrato.

El Decreto N' 4, de 2020, del M¡nisterio de Salud, publicado el I de febrero del menc¡onado año, que declaró alerta

sanitaria en todo el terr¡torio nac¡onal por el periodo de 'l año, y modiñcac¡ones posteriores dispuestas por los

decretos N's. 6 y 10, de 2O2O, del Ministerio de Salud. Cabe señalar que el art¡culo 2' del citado decreto N' 4 olorga a
la Subsecretaria de Salud Pública, Subsecretaria de Redes As¡stenc¡ales, Secretarlas Regionales M¡n¡steriales de

Salud det pais, Servicios de Salud del pals, lnst¡tuto de Salud Pública, Fondo Nacional de Salud, CENABAST1 y a la
Superintendencia de Salud, la facultad de efecluar la adqu¡sición d¡recta de b¡enes, serv¡c¡os o equipam¡ento que

sean necesarios para el manejo de esta urgenc¡a, la cual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8o, letra c), de la
ley No 19.886, quedará liberada de los procedimienlos de l¡c¡tación, s¡n perju¡c¡o de su publ¡cac¡ón poslerior en el

portal www.mercadoDublico.cl.

Las Resoluc¡ones exentas N"s 180, 183, 188, 1 ,2O0,2O2, todas de 2020, de la Subsecretar¡a de Salud, a través de

las que se ha inslru¡do una serie de medidas san¡tarias por €l brote de 'COVID-19".

El Decreto N'104, de 2020, del M¡n¡ster¡o del lnlerior, publicado el 18 de mazo del m¡smo año, a lravés del cual se

declaró estado de excepc¡ón conslituc¡onal de catástrofe en todo elterritorio nacional por un per¡odo de 90 dias. En el

cilado decreto, así como en su mod¡f¡cac¡ón posterior, dispuesta por el decreto N' 106, de 2020, del Min¡ster¡o del

lnterior, se ha conferido a los Jefes de la Defensa Nacional, des¡gnados para tal efeclo, las facultades di§puestas por

el adículo 7' de la ley N' 18.415, destacando la señalada en el numeral 7, que los faculta para 'lmpartir d¡rectamente
¡nstrucciones a lodos los func¡onarios del Estado, de sus empresas o de las mun¡c¡pal¡dades que se encuentren en la
zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad públ¡ca, conlorme a las ¡nstrucciones del

Pres¡dente de la Repúbl¡ca".

El Decreto N" 107, de 2020, del Ministerio del lnter¡or, publ¡cado el 23 de mazo de 2020, por el cual se ha declarado
como zonas afectadas por catástrofe a las 346 comunas que componen el lenitorio nac¡onal, por un periodo de 12

meses.

El Docroto Alcaldicio N" 946 de fecha lE de Mazo d6 2020, se decreta emergencia comunal, en atención a

COVID-1g, con un plazo hasta el 31 de maÍzo del año 2020, s¡n perju¡cio de revaluarse le s¡tuación al termino de
d¡cho periodo.

El Decreto Alcald¡c¡o N' 2660 d6 f6cha 29. t 2.2020, qu6 prorroga Emergencia comunal en la Comuna de Requinoa,
Decrelada mediante Decreto Alcald¡c¡o N' 953 de fecha 18.03.2020, a part¡r del día 01 de Enero de 2021 hasta el 31

de Enero de 202'1, s¡n peiu¡cio de reevaluarse la situac¡ón al lerm¡no de dicho periodo.

En atenc¡ón al Correo eleclrónico de fecha 14.01.2021 del D¡rector CESFAM Requinoa, en el cual ¡ndica que la
infraestructura actual del CESFAM perm¡te un aforo máximo de 25 personas, ¡o que l¡mita la fact¡bilidad de
¡ncrementar las atenciones presenciales de todos los programas, en cons¡derac¡ón al cumplim¡ento de med¡das
sanitar¡as y al resguardo de la salud de los as¡stentes y func¡onarios. Expone que la población inscr¡ta a atender es de
18.500 personas aprox¡madamenle. Señala que, prestaciones como las curac¡ones avanzadas y simples debieron
sacarse de la un¡dad de urgenc¡a y buscar otro lugar para su real¡zac¡ón, s¡tuac¡ón que acontece desde abril de año
pasado y que alenla contra la cal¡dad de las m¡smas y de la calidad de v¡da de los usuar¡a/os, observando
dramát¡camente el aumento ¡mportante de amputaciones y aumenlo de la morbilidad deb¡do a secuelas del pie
d¡abél¡co, entre otras. lndica que, las prestac¡ones del Programa de Salud Mental se están efectuando en colegio
Nad¡no desde nov¡embre a la fecha, con fecha tope el día 28 de febrero de este año, gracias al apoyo del O¡rector de¡
L¡ceo San Jose, sacerdote; Juan Rafael Céspedes Campos, lo que ha perm¡t¡do aumenlar las atenc¡ones
presenc¡ales a qu¡enes la han requerido y poder utilizar el espacio fis¡co dejado en el Centro de Salud Fam¡l¡ar
(CESFAM), por el equ¡po antes menc¡onado (3 box) en otras act¡vidades. Ahora b¡en, el retomo del Programa de
Salud Mental con poster¡oridad al 28 de Febrero de 2021 a las dependenc¡as del CESFAM reducirá el aforo y las
atenc¡ones presenc¡ales de otros programas de salud, en peiuicio de los usuarios.

Se hace insufic¡ente el recurso humano en el Centro Comun¡tar¡o de Salud Fam¡l¡ar, (CECOSF), pues se trasladan alli
la un¡dad malemal completa del Centro de Salud Fam¡l¡ar (CESFAM), a objeto de poder determ¡nar y separar en
éste, áreas de morb¡l¡dad respiratoria y general. Es relevante y necesario culm¡nar satisfactoriamente con la
ampliac¡ón de un box en el pr¡mero a objeto de poder ¡ncremenlar las alenc¡ones presenc¡ales. Esta labor ya fue
iniciada durante el año pasado con presupuesto aprobado en ese lapso.

Man¡f¡esta que existe un ¡ncremento importante en la descompensación de aquellas personas que padecen alguna de
las patolog¡a card¡ovasculares de mayor p¡'evalenc¡ai Diabetes Melljtus e Hipertens¡ón Arterial entre olras,
aumenlando los acc¡dentes cerebrovasculares y sus respectivas secuelas, las que se han reflejado entre otras
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variables, en el incremento ¡mportante de usuar¡os que buscan apoyo en el Centro Comun¡tario de Rehabilitación

(CCR) y su equ¡po humano, que hoy tiene un per¡odo de espera para dar cobertura de atenc¡ón de alrededor de 45

dtas. Éito en óonsonanc¡a además con los requerim¡entos del MINSAL, para tener controlada a la población de riesgo
por esla enfermedades del 77o/o al 28 de febrero de 2021, s¡tuac¡ón de la que se eslá bastante distante en estos

momentos.

Señala que por la infraeslructura ¡nsuf¡ciente se ha ten¡do que sacar del establecim¡ento la atención de n¡ños,

vacunatoi¡o, muieres embarazadas, controles ginecológ¡cos y curaciones. Esto hace d¡sm¡nu¡r la atenc¡ón presenc¡al

del CCR y CECOSF.

Señala que el ¡ncremento notable de los casos COVID-19 de nuestra comuna; 32 en 7 días hace necesar¡o disponer

de un mayor espacio para la atención de personas para pesquisa de esta patología (TOMA PCR) y tratam¡ento de

enfermedades concom¡tantes.
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La premura en la hab¡lilac¡ón de eslos espac¡os rad¡ca, enlre las variables expuestas anteriormente, en que el IDEAL

es contar con ellos antes del 01 de mazo de 202'l , iecha en que presumiblemente se espera el re¡nicio de clases y en

que además nuestro país no d¡spone de las vacunas necesarias para proteger al 80% de la poblac¡ón antes del inicio

del periodo ¡nvernal, s¡tuac¡ón que agravaria la pandem¡a, pues como se conoce hasta el momento; existen 3 cepas

nuevas del virus SARS-COV2.
El Decreto Alcald¡c¡o N" 622 de fecha 18.03.2021, que Autor¡za Trato Oirecto a través del

portal de mercado público, de acuerdo al Art., N' 10, punto 3) d€l Reglamento de Compras "sn casos de emetgenc¡a.
urgenc¡a o ¡mprcv¡sto, cal¡frcados med¡ante resoluc¡ón fundada" y Art., N' 10 letra 0 "cuando por la magn¡tud e

¡mpodanc¡a que ¡mpl¡ca la conlratación se hace ¡ndispensable racunir a un prcveador detem¡nado an mzón de la
conl¡anza y seguidad de los proveedores, deivado de su experiancia", pafa la e.iecuc¡ón de la obra
.CONSTRUCCTóN BODEGA CESFAM DR. JoAQUIN C0NTRERAS', al contrat¡sta Constructora Mar¡a Rivera E.l.R.L, Rut:

76.900.046.f por un monto de I 5.372.850 IVA lncluldo y por un plazo d6 ejocuc¡ón del proyocto de 50 dlas corridos, desde

el dia hábil siguiente a la fecha de aprobación del contrato. ApruebaTérminos de Referenc¡a y cot¡zación. Autor¡za

Suscripción de contrato. Des¡gna lnspector Técn¡co de Obras al lngeniero Conslructor de la SECP[4, D¡ego Joaqu¡n

Morales Soto.
El Memo N' 207 de fecha 30.03.2021, de Secpla, mediante el cual remite

Contrato Tralo D¡recto de techa 25.03.2021, suscr¡to entre la L Mun¡cipalidad y la Empresa Constructora
Marla Rivera E.|.R.L., Rut 76.900.046-1, Representante Legal Doña Maria Alejandra R¡vera caro, Rut
14.462.001-1, correspond¡ente a la obra "Construcción Bodega CESFAM Dr. Joaquin Contrera§", por

un monto de S 5.372.850 IVA incluido y un plazo de ejecuc¡Ón de 50 días corr¡dos.

El Decreto Alcald¡c¡o N" 2602, de fecha 04j22020, que aprueba el Presupuesto Munic¡pa¡

año 2021.
El Decreto Alcald¡c¡o N' 2879 de fecha 30.12.2020, que mod¡l¡ca presupuesto mun¡c¡pal

año 2021.vtsTos :

Las lacultades que me confiere la Ley No 18.695 de 1988, Orgán¡ca Constitucional de

Munic¡pal¡dades, Texto Refund¡do coordinado y sislematizado, fijado por ei D.F.L. No 1 del Ministerio del lnterior año

2006 y sus mod¡ficaciones posteriores.

La Ley No 19.886 Bases sobre conlralos admin¡strativos de sum¡nistros y prestac¡ón de

servic¡os.
El Decreto Alcald¡c¡o N" 2'136 de fecha '13.08.20'18 que aprueba Manual de Procedim¡entos

de L¡c¡tac¡ones, Conlrataciones y Adquisic¡ones.
Lo d¡spuesto en la Ley N" 19.880 sobrc proced¡mientos admin¡slrat¡vos.

DECRETO
APRUEBASE Contralo Trato D¡recto, de fe 1, suscrilo entre la I

Mun¡c¡pal¡dad de Requinoa y la Empresa Constructora Ma ivcra E.l. Rut 76.900.046-1,
Representante Legal Doña María Alejandra R¡vera Caro, 14.462.001-1, correspond¡ente a Ia obra
"Construcc¡ón Bodega CESFAM Dr. Joaquín Contrera
y un plazo de ejecución de 50 días corr¡dos.

s" por un monto de $ 5.372.850 IVA ¡nclu¡do

AUTORIZASE emisión de Orden s en el Polal Mercado Públ

IMPUT E a la Cuenta N'215.31.02 p esto Municipal
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