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AUTORiZA TRATO O CONTRA丁ACi6N

DiRECTA POR BOLSOS SANi丁ARiOS

EQUIPADOS, PARA LA DEFENSA CIViL DE

CHiLE, SEDE LOCAL DE PUCON.

SANTiAGO, 23鮎川;

DGDCCH.DLOG,SADQS, NO　　209　/

RESOLUCiON EXENTA

I,　　VISTOS:

La Constituci6n Poiitica de la Rep心biica de Chiie, la Ley NO 20,424, “Estatuto

Organico dei Ministe「io de Defensa Nacional", la Ley NO 8,059 de 1945, “C「ea la

Defensa Civii de Chiie", la Ley NO 19.886 “Ley de Bases sobre Contratos

Administ「ativos de Suministro y Prestaci6n de Servicios", el DFL NO 29 dei a臼o

2005’del Ministerio de Hacienda texto 「efundido ∞Ordinado y sistematizado de

Ia Ley NO 18.834, SObre Estatuto Administ「ativo, ia Ley NO　20.981 de

Presupuesto del Sector Pdb=co para el aFio 2017, ei Decreto NO l,250, deI aho

1947, Regiamento pa「a ia ejecuci6n de ia Ley NO 8.059, que Cre6 1a Defensa

Civii de Chiie, ei Decreto Supremo NO 250, del Ministerjo de Hacienda, de fecha

24 de septiemb「e de 2004, Regiamento de la Ley NO 19,886, ei Decreto

Supremo MDN. NO 161, de O2,MAR.2015, nOmbra Director Gene「al de la

Defensa Civ= de Chiie, ei Decreto Alcaidia de la =ust「e Municipa=dad de Puc6n

NO 1474, de fecha 29"MAY.2017, que aPrueba recursos de subvenci6n para ei

a臼o　2017, ia soIicitud de comp「a NO 137　de fecha　21.AGO.2017, del

Depa巾amento Logisti∞ de la Defensa CiviI de ChiIe y la Resoluci6n Exenta

NO十・600 dei afro 2008 de ia Cont「aioria Generai de la Repdbiica, que fUa

normas sobre Ia exenci6n dei tramite de Toma de Raz6n,

CONSIDERANDO:

1. Que, ia Defensa Civil de Chile tiene por finaiidad, COntribuir a la sociedad

ChiIena en actividades de serviciO a la ∞munidad y en ta「eas de prevenci6n

y respuesta ante una emergencia) desastre o catast「ofe naturai y/o

ant「6p ca, debiendo mantene「se en condici6n de aiistamiento y preparaci6n

Pemanente, Para afrontar dive「sas contingencias en las cuaies le

COrreSPOnde aIg血g「ado de intervenci6n como instituci6n participe del

Sistema nacionai de protecci6n civ廿

2. La soiicitud de comp「a NO 137, de fecha 21"AGO.2017, P「eSentada por ei

Departamento Logistico, en el sentido de adqui「jr los siguientes eIementos

de apoyo de sanidad: 02 boIsos de trauma compacto (M) fu= equipados

COior azuI y 15 boIsos sanitarios de piema ∞n insumos inciuidos, Para ia

Defensa Civil de Chile, Sede iocaI de Puc6n.

3'　Que, los productos soiicitados con las caracteristicas y especificaciones

requeridas no se encuentran disponibies en eI CataIogo Elect「6nico de

Convenio Mar∞ dei sistema de informaciones www"me「cadopub=∞・CI y son

necesarios para el cumpiimiento de los fines del Servicio.

4. Que, mediante Decreto AicaIdicio NO 1474, de fecha 29,MAY,2017, ia =ustre

Municipa=dad de Puc6n aprueba recursos de subvenci6n para financiar

gastos de vestuario y caizado, equipo y he汀amientas言nventa「io ,Sanidad,

COmPutaCi6n, insumos ITintas) a面culos de aseo y esc亜orio, adquisici6n de

a=mentos no perecibies, 2000 tripticos y moviiizaci6n, Para el voiuntariado

de ia sede iocal de Puc6n, Para ei aho 2017, que Permitan optimizar la
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CaPaCidad de respuesta de los integrantes de la sede locai ubicada en dicha

5. Que) COnforme io sehaIado en ei a面cuio 7 bis del Reglamento de la Ley NO

19.886, Se SOlicit6 ia cotizaci6n a traves dei portai de Chiie, mediante ei iD,

1946-124-FR17, COn ios siguientes resuitados:

a. 1946-125-CT17, P「oyectos Proemer S.A", RU丁・‥ NO 76.056.023-5, CuyO

monto alcanza la suma de $ 493.826, IVA. incluido

b. 1946-126-CT17, Come「ciai CFMedicai, RUT. NO　76.014,805,9, Sin

respuesta.

C" 1946-127-CT17 lmpo巾ado「a de Equipos M6dicos Ofimed Limitada, RUT.

NO 76.083.981-7, Sin 「espuesta‥

6. Que, ei a面cuIo lO del RegIamento de la Ley NO 19.886, eStablece las

Circunstancias en que excepcionaimente procede ei trato o contrataci6n

directa, PreSCribiendo en ei nume「ai 7, ietra j) “Cuando eI costo de

evaiuac16n de ias ofertas, desde el punto de vista financiero o de ut=izaci6n

de recursos humanos, reSuIta desp「opo「cionado en 「eiaci6n ai monto de la

COnt「ataCi6n y esta no supera ias lOO Unidades Tributarias Mensuaies

7, Que, en ei p「esente caso, eS neCeSario 「ecurrir a=「ato o contrataci6n

directa, Para adquiri「 ios eIementos de apoyo sanitario detaliados en eI

Considerando NO 2, POr CuantO Se COnfigu「a ia causal mencionada en el

COnSiderando p「ecedente, tOda vez que se trata de una adquisici6n po「 un

monto menor de lOO UTM.

En v血ud de lo anterior, VengO en dictar lo siguiente.

=l,　RESUELVO:

1. Autorizase la modalidad de trato o contrataci6n directa, Para adqui「i「 ios

Siguientes elementos de apoyo de sanidad, 02 boIsos trauma compacto (M)

fuil equipados coior azui y 15 boisos sanitarios de piema con insumos

incIuidos, Sede locai Puc6n, COn ia empresa Proyectos Proemer S,A, RU丁.

NO　76.056.023-5, CuyO mOntO aIcanza ia suma inca de　$　493,826,

(Cuatrocientos noventa y tres mil ochocjentos veintiseis pesos), inciuido iVA.

2. Ei gasto que irrogue dicha contrataci6n, Sera imputado a la cuenta co「riente
’`Subvenciones”, de ia Defensa Civil de Chile,

2. DGDCCH・LOG.SADQS (Archivo).

2 Ejs./2 Hjs.

LRC./rvc.


