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DEFENSA CiViL DE CHiLE

Direcci6n Generai AUTORIZA TRATO DiREC丁O,

SANTIAGO, 22剛2017

DGDCCH.DLOG.SADQS. NO　5(b　/

RESO」UC看6N EXENTA

VIS丁OS:

La Ley NO 8.059 de 1945; el Decreto (G) NO l,250, deI afro 1947; ei Dec「eto

Supremo MDN. NO 161, de O2.MAR.2015; ei a面culo 8O let「a g), de la Ley NO

19.886 de Bases sobre Contratos Administ「ativos de Suministro y Prestaci6n

de Servicios; el a面culo lOO NO 7 letra j) dei D.S" 25O/2004,_dei Ministe「io de

Hacienda, Reglamento de la Ley NO 19.886; el Dec「eto iM, NuFIoa N。 864, de

O9.JUN.2017; ia so=citud de compra NO　254 de fecha 15.NOV,2017, del

Depa巾amento Log了stico de la Defensa Civii de Chiie; la Resoiuci6n Exenta

NOl.600 dei a斤o 2008 de la Contralo「ia Gene「al de la Repdbiica.

CONSIDERANDO:

1. Que, la instituci6n necesita conta「 con los eiementos de apoyo de sanidad

ap「OPiado pa「a Ia sede locai que cumpIe misiones en beneficio de la

COmunidad, PO「 io cual mediante la so=citud de comp「a NO 254 de fecha

15.NOV.2017, PreSentada por eI Departamento Logistico, Se requiere

adqui「i「 01 Monito「 MuItiparamet「o Taurus PIus, 01 Equipo de oxigeno con

CarrO 15 Lts, 03 cajas de guantes de vinilo taIla (S), 10 cajas de guantes de

Viniio ta=a (M), 02 cajas de guantes de viniio ta=a (L), 300 sueros fisio16gico

de 5 cc, 300 sueros fisio16gicos de 20 cc, 50 suero fisio16gico de lOO cc, 50

bajadas de suero, 30 branuias NO 22, 30 branulas NO　20, 20 boteiias de

aicohoI desnatu「aiizado 250 ml, 01 caja de toa=as aicohoiizada (200 Un.),

05 cajas de gasa esteril de 5x5 (50 Un.), 03 cajas de gasa este「i1 10xlO (50

Un.), 01 caja de ap6sito lOxlO (200 Un.), 03 tije「as de t「auma, 01 caja de

je「ingas lO mI (100 Un.), 01 caja ge jeringas 5 mi (100 Un.), Para la

Defensa Civil de Chiie, Sede locaI de Nu斤oa,

2. Que, COn eSte P「OP6sito, Se SOIicitaron presupuestos a distintos

PrOVeedores deI 「ub「o, Siendo ia emp「esa Proyectos P「oeme「 S.A,, RUT.:

NO　76.056.023-5, la que cumple cabaimente con los requerimientos

SOiicitados, CuyO mOntO aSCiende a $ 1,608.928 (Un mi=6n seiscientos ocho

mii novecientos veintiocho mii pesos), lVA inciuido; mOntO menOr a las lOO

Unidades T「ibutarias Mensuaies.

3. Los recursos de subvenci6n aho 2017, aSignados por la lM,内uhoa, Para

impiementar ia sede iocal ubicada en dicha comuna.
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=菓,　RESUELVO:

1. Autoriza la contrataci6n por t「ato di「ecto con la empresa Proyectos

P「oemer S.A., RUT∴ NO 76.056.023-5, Pa「a la adquisici6n de los elementos

de apoyo sanita「io desc「itos en eI considerando NO l , CuyO mOntO aSCiende

a ia suma dnica de　$ 1,608,928 (Un m冊6n seiscientos ocho mii

novecientos veintiocho mil pesos), lVA inciuido

2. EI gasto que i「「ogue dicha cont「ataci6n, Sera imputado a ia cuenta

cor「iente “Subvenciones”, de la Defensa Civil de Chiie.

3. An6tese, COmuniquese, y Pu帥quese en ei sistema de info「maci6n

WWW.me「Cadopublico.cI

辛器器“
2. DGDCCH.LOG.SADQS (A「Chivo).
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