
 

I.MUNICIPALIDAD DE PAINE 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

                                                                                DECRETO Nº 1677 / 2020.- 

CALIFICA SITUACIÓN DE EMERGENCIA, 
PRODUCTO DE INCENDIO ESTRUCTURAL 
ACONTECIDO EN VILLA MOREIRA CASTILLO, Y 
AUTORIZA CONTRATACIÓN DIRECTA CON DON 
JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ ROJAS, SEGÚN SE 
EXPONE. 

 
  PAINE, 27 DE MARZO DE 2020 

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:  

- Decreto N° 2457, de fecha 01 de julio de 2015, que aprobó Plan de Emergencia Comunal de Paine. 

- Ficha Básica de Emergencia (FIBE), Folio 13-140484, de fecha 06 de marzo de 2020. 

- Ficha Básica de Emergencia (FIBE), Folio 13-140485, de fecha 06 de marzo de 2020. 

- Ficha Básica de Emergencia (FIBE), Folio 13-140486, de fecha 06 de marzo de 2020. 

- Ficha Básica de Emergencia (FIBE), Folio 13-140487, de fecha 06 de marzo de 2020. 

- Informe de daños por incendio estructural de la Dirección de Obras Municipales de fecha 09 de marzo de 2020. 

- Solicitud de Compra N° 310 de fecha 10 de marzo de 2020. 

- Cotización Venta N°449062, de fecha 10 de marzo de 2020, de José Manuel Sánchez Rojas. 

- Solicitud de Compra N° 320 de fecha 12 de marzo de 2020. 

- Cotización Venta N° 449119, de fecha 12 de marzo de 2020, de José Manuel Sánchez Rojas. 

- Memorándum N° 442 de fecha 30 de marzo de 2020, del Coordinador del Departamento de Emergencia 
Comunal a la Administración Municipal, solicitando decretar emergencia y compra directa de materiales de 
construcción producto de un incendio estructural, con su autorización ordenando decretar. 
- Los Artículos 1° y 118°, inciso cuarto, de la Constitución Política de la República.  
- Artículo 1, inciso segundo, Artículo 4 letra i) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus 

modificaciones. 

CONSIDERANDO: 

 Que, mediante Memorándum N° 16/2020 de fecha 12 de marzo de 2020, el Coordinador de Emergencia 
Comunal de Paine, solicitando a quien corresponda la dictación del decreto que declara la Emergencia por 
concepto Incendio Estructural el día 5 de marzo de 2020, en la Villa Moreira Castillo, Paine Centro, resultando 
dañadas cuatro casas habitación. Una con daño total y tres con daño parcial, principalmente en su techumbre y 
en el segundo piso de una de ellas. Además de gestionar la compra directa de tres kits de materiales de 
construcción, dos por $1.500.000.- (un millón quinientos mil pesos) cada uno, y un tercero por $300.000.- 
(trescientos mil pesos) I.V.A incluido. Concurrieron los Bomberos de Paine, Carabineros de la Comisaría de 
Paine, la Asistente Social de turno, ambulancia del Departamento de Salud Municipal y la cuadrilla de 
Emergencias Municipal. A dicho informe, se acompañaron Fichas Básica de Emergencia (FIBE), Folio 13-
140484, 13-140485,13-140486 y 13-140487, elaborado por una profesional de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario. 

 A su vez, un profesional de la Oficina de Infraestructura de la Dirección de Obras Municipales, realizó una visita 
técnica y levantó un informe respecto a los daños y la situación respecto de la estructura de cada una de las 
casas afectadas.  

 Que, revisados los antecedentes, se constató que el incendio corresponde a un caso fortuito, en el entendido 
que se trata de una situación imprevisible y absolutamente imposible de resistir. Asimismo, la precariedad de los 
afectados sumado a la pérdida absoluta de su casa y enseres, permite considerar que siendo deber del 
Municipio prestar apoyo a los vecinos en situación de catástrofes o emergencias, como ocurre en ese caso, hace 
imprescindible disponer lo necesario para permitir a los vecinos contar con los insumos básicos para su 
subsistencia, debiendo posteriormente, regularizar las compras que se realicen para ese caso.  

 Que, en base a lo señalado precedentemente, el Artículo 1° inciso segundo de la Ley 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, dispone: “Las Municipalidades son Corporaciones Autónomas 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”. 



 

I.MUNICIPALIDAD DE PAINE 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

                                                                                DECRETO Nº 1677 / 2020.- 

 Que, respecto al concepto Emergencia, la Real Academia de la Lengua Española la define como: “Suceso, 
accidente que sobreviene” y como: “Situación de Peligro o desastre que requiere una acción inmediata”, lo cual 
se enmarca dentro de la situación informada por la Oficina de Emergencia Comunal.  

 Que, a su vez, el Artículo 1° de la Constitución Política de la República, junto con consagrar el principio de 
servicialidad del Estado, prescribe, en su inciso final, que corresponde a éste dar protección a la población. En 
complemento, el artículo 118°, inciso cuarto, de la misma norma constitucional, define que las municipalidades 
son corporaciones autónomas 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 la comuna. Luego, conforme a lo dispuesto en el artículo 4° letra i) de la ley N° 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, determina que los entes edilicios se encuentran facultados para 
realizar, directamente o en concurrencia con otros órganos de la Administración del Estado, funciones 
relacionadas, en lo que importa, con la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de 
emergencia o catástrofes.  

 Que, en consecuencia, es procedente la declaración de emergencia por concepto del incendio estructural 
acontecido en Villa Moreira Castillo, Paine Centro, de la comuna de Paine. 

 Que, por otro lado, la contratación directa con don José Manuel Sánchez Rojas, para la adquisición de un Kit 
de materiales de construcción, se tipificaría en lo establecido en el Artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 
19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que regula: “Circunstancias 
en que procede la Licitación Privada o el Trato o Contratación Directa: La Licitación Privada o el Trato o 
Contratación Directa proceden, con carácter de excepcional, en las siguientes circunstancias: N° 3: En caso de 
emergencia, urgencia o imprevisto calificados mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad 
contratante, sin perjuicio de las disposiciones especiales para los casos de sismos y catástrofes contenidas en 
la legislación pertinente”. 

 Que, en conformidad a lo analizado y de los antecedentes tenidos a la vista, es admisible la contratación 
directa con don José Manuel Sánchez Rojas.  

 Por tanto, se resuelve: 

1.- CALIFÍCASE EMERGENCIA, producto del Incendio Estructural acontecido el día 05 de marzo de 2020,en la 
Villa Moreira Castillo, Paine Centro, resultando dañadas cuatro casa habitación, Una con daño total y tres con 
daño parcial, principalmente en su techumbre y en el segundo piso de una de ellas, en virtud de lo establecido en 
el artículo 1° y 118° de la Constitución Política de la República, en concordancia con el artículo 1°; inciso 
segundo y artículo 4° letra i) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y los fundamentos 
expuestos en los considerandos. 

2.- AUTORÍZASE, la Contratación Directa con don José Manuel Sánchez Rojas, C.I. N° , a fin de 
adquirir un Kit de materiales de construcción; bajo la figura contemplada en el Artículo 10° N° 03 del Reglamento 
de la Ley N° 19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y los fundamentos 
expuestos. 

3.- El monto total es de $3.300.000.- (tres millones trescientos mil pesos), I.V.A. incluido, de acuerdo a las 
Solicitudes de Compra N° 310/2020 y N° 320/2020. 

4.-  El gasto será financiado bajo el Ítem Presupuestario 215.22.04.999.001.001.“Otros Materiales”. 

5.- Atendida la naturaleza del servicio y los montos que dicha contratación conlleva, conforme a lo dispuesto en 
el Artículo 63 del Decreto 250 que aprueba del Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, se materializará mediante la dictación del Decreto que 
autoriza la Contratación Directa y su respectiva Orden de Compra. 

6.- PUBLÍQUESE, la presente Resolución dentro de las 24 horas siguientes en el portal 
http://www.mercadopublico.cl de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 50 del Decreto 250 de 2004, que 
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios y también en la página web de la Municipalidad de Paine, en el link Transparencia, 
“Resoluciones que afecten a terceros”. 

 

 

http://www.mercadopublico.cl/
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7.- El presente acto administrativo se suscribe en formato electrónico. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y REMÍTASE, el presente Decreto a las Direcciones Municipales que 
corresponda HECHO, ARCHÍVESE.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 

ALCALDE 

 

                  CARMEN PULIDO VICUÑA 

                  SECRETARIA MUNCIPAL  

 

 
DVR/MCDS/CPV/BZO/mpm. 
Distribución: 
- Administración Municipal 
- Dirección de Control 
- Dirección de Asesoría Jurídica 
- Dirección de Administración y Finanzas 
- Dirección de Desarrollo Comunitario 
- Dirección de Obras Municipales 
- Dirección de Aseo y Ornato 
- Oficina de Emergencias 
- Informática  
- Transparencia 
- Adquisiciones 
- Archivo Oficina de Partes  


