REF.: AUTORIZA COMPRA POR TRATO DIRECTO

RESOLUCIÓN N®

SANTIAGO,

Q^ /4

2 9 MAYO 2020

VISTOS:

La Ley N° 21.192, de Presupuestos del Sector Público para el año 2020; Ia Ley N° 19.886
de Bases sobre contratos adm inistrativos de sum inistro y prestación de servicios; el
artículo 10 N° 7 letra j) de su reglamento, contenido en el Decreto N° 250 de 2004 del
Ministerio de Hacienda; Ia Resolución 392 del 26 de junio de 2015, que aprueba Manual
de Abastecim iento de Ia Biblioteca del Congreso Nacional y sus procedim ientos de
com pra; el acuerdo prim ero del Acta N° 12 de Ia Com isión de Biblioteca de fecha 14 de
diciem bre de 2012; Ia Jefa de Ia Unidad de Adm inistración General; el anexo "Evaluación
costos eventual licitación por Ia ejecución

de Ios servicios de sanitización en BCN

Santiago" del 26 de mayo de 2020; Ia orden de compra N° 2020-175-SE20; y

CONSIDERANDO:

1.- Que Ia Jefatura de Ia unidad de Adm inistración General, mediante form ulario de
requerim iento de com pra N° 102 de fecha 26 de mayo de 2020, solicita Ia contratación
de servicios de sanitización para Ias sedes de Ia Biblioteca del Congreso Nacional en Ia
ciudad de Santiago (Huérfanos, Sede Compañía y Santo Domingo).

2.- El servicio de sanitización es necesario dada Ia contingencia nacional de Alerta
Sanitaria por Ia pandemia de Covid-19, por Io que Ias dependencias de Ia BCN requieren
estar sanitizadas para su normal funcionam iento y el resguardo de Ia salud de Ios
funcionarios de Ia Biblioteca.

3.- Con este objeto se aplicará el procedim iento de control cuyo objeto es Ia destrucción
de m icroorganism os (bacterias, hongos y virus) m ediante Ia aplicación de una solución
acuosa de sanitizante en concentración indicada por el proveedor mediante aspersión
am biental con maquina de UBV. El procedim iento de sanitización se realizará, en prim er
lugar, en Ia Sede Huérfanos el día viernes 29 de mayo; para Ias Sedes Com pañía y Santo
Domingo, en tanto, el procedim iento se realizará en una fecha a definir.

4.- Que Ios servicios solicitados no se encuentran disponibles en el Catálogo de Bienes y
Servicios ofrecidos en el Sistem a de Inform ación Mercado Público en Ia modalidad
Convenio Marco Vigentes.

5.- Que el proveedor EXTINGUEPLAGA LIMITADA Rut N® 77.181.970-2, presenta
oferta técnica y certificaciones legales para Ia ejecución de Ios servicios, adem ás de visita
de inspección a Ias instalaciones para observar Ios espacios y condiciones en Ias que se
realizarán Ios servicios y determ inar Ias m ejores técnicas y productos para su propuesta
a Ia Biblioteca del Congreso Nacional.

6.- Que el proveedor EXTINGUEPLAGA LIMITADA, Rut N® 77.181.970-2, se
encuentra en estado hábil para contratar con el Estado, según certificado de inscripción
en

ww w.chileproveedores.cl

de

fecha

27

de

mayo

de

2020,

como

consta

en

docum entación adjunta.

7.- Que el proveedor EXTINGUEPLAGA LIMITADA, Rut N® 77.181.970-2, declara a
través de declaración jurada sim ple, no tener conflictos de interés para contratar con
organism os de Ia Adm inistración del Estado y Corporaciones del Estado o en que éste
tenga participación, ni poseer deudas o saldos insolutos con sus trabajadores, ni haber
sido condenado por Prácticas Antisindicales o Infracción a Ios Derechos Fundam entales
del Trabajador, según docum entos adjunto, em itido con fecha 27 de mayo de 2020.

8.- Que en virtud de Io establecido en el artículo 8° letra g) de Ia Ley N° 19.886 y en el
artículo 10 N° 7 letra J del reglam ento de Ia Ley de Compras, se autoriza recurrir al trato
directo cuando, atendido que el costo de evaluación de Ias ofertas, desde el punto de
vista financiero o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en
relación al monto de Ia contratación, y ésta no supera Ias 100 Unidades Tributarias
Mensuales, circunstancias que proceden en Ia presente contratación considerando Ia
cuantía total de Ios servicios, im puestos incluidos, ascendente a UF 88,7740 (ochenta
y ocho unidades de fom ento con siete mil setecientos cuarenta m ilésim as). Su
equivalente en pesos, al día de hoy, es de $2.549.280.- (dos millones quinientos
cuarenta y nueve mil doscientos ochenta pesos). Atendido estos montos, no resulta
eficiente el uso de recursos físicos y humanos para Ia realización de un proceso de
licitación, según Anexo "Evaluación costos eventual licitación por Ia ejecución

de Ios

servicios de sanitización en BCN Santiago". Por otro lado, el costo-oportunidad de un
trato directo versus una licitación, en térm inos de tiem po, es más eficiente y va en directo
beneficio de Ia contratación solicitada y Ias necesidades de Ia Institución.

R E S U E LVO:

1.- Autorízase Ia compra, m ediante trato directo, al proveedor EXTINGUEPLAGA
LIMITADA, Rut N® 77.181.970-2, por Ia ejecución de servicios de sanitización en BCN
Santiago, m ediante Ia orden de compra N® 2020-175-SE20, según Io señalado en Ios
considerandos de Ia presente resolución.

2.- Apruébese el pago a dicho proveedor, por Ia totalidad de Ios servicios de sanitización
para Ias sedes de Ia Biblioteca del Congreso Nacional en Ia ciudad de Santiago (Huérfanos,
Sede Com pañía y Santo Domingo), el monto ascendente a UF 88,7740 (ochenta y ocho
unidades de fom ento con siete mil setecientos cuarenta m ilésim as). Impuestos
incluidos, dentro del plazo de 30 días a contar de Ia fecha de recepción de cada una de
Ias facturas, previa recepción conforme por parte de Ia Unidad de Adm inistración.

3.- Im pútese este gasto al presupuesto vigente de Ia Biblioteca del Congreso.
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