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RESOLUC看6N EXENTA

看,　　V看STOS:

La Ley NO 8"059 de 1945; ei Dec「eto (G) NO l,250, dei a斤O 1947; ei Decreto

Sup「emo MDN. NO 161, de O2.MAR.2015; ei a面Cuio 8O letra g), de la Ley NO

19・886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaci6n

de Servicios; ei a面Cuio lOO NO　8　dei D,S, 25012004, del Ministerio de

Hacienda, Regiamento de la Ley NO 19・886; ei Dec「eto iM. Conch∈掴NO lO60,

de 13.SEP・2017, ia so=citud de comp「a NO　282　de　30.NOV,2017, dei

Departamento Logistico de la Defensa Civ= de Chiie; la Resoluci6n Exenta

NOl.600 dei a臼o 2008 de la Contraiorfa General de ia Rep山肌ca.

=,　　CONSiDERANDOこ

1. Que, ia instituci6n ne∞Sita　∞ntar　∞n equipamiento de apoyo de

丁ele∞municaciones apropiado para los voIuntarios que cumpien misiones

en benefieio de la comunidad, POr io cuai mediante la solicitud de ∞mPra

NO 282 de fecha 30.NOV-2017, P「eSentada po「 ei Deparfamento Logisti∞,

Se requiere adqu而05 (Cinco) baterias para 「adiot「ansmiso「es HQT-8000,

Pa「a la Defensa Civii de Chile, Sede iocai de Conchal了.

2"　Que, con eSte PrOP6sito, Se SOiicita「on p「esupuestos a distintos

P「OVeedo「es deI rubro, Siendo la empresa Par「aguez Limitada, RUT. NO

77.793.670-0, la que cumpIe cabaimente con ios 「equerimientos

SOiicitados, CuyO mOntO aSCiende a $ 267.750; (Doscientos sesenta y siete

mil setecjentos cincuenta pesos), mOntO menOr a las lO Unidades

丁ributarias Mensuaies.

3-　Los recursos de subvenci6n a斤o 2017, aSignados por la lM・ Conchali, Para

implementar la sede locaI ubicada en dicha comuna.

看li,　RESUELVO:

1. Autoriza ia contrataci6n por t「ato directo con ia empresa Pa汀agueZ

Limitada, RUT- NO 77.793.670-0, Pa「a la adquisici6n de O5 (Cinco) baterfas

Para radiotransmisores HQT-8000, Para Ia Defensa Civ= de Chiie, Sede
iocai de Conchali, CuyO mOntO aSCiende a la suma dnica de $ 267.750

(Doscientos sesenta y siete miI setecientos cincuenta pesos), iVA inciuido,

2・ Ei gasto que而ogue dicha contrataci6n, Se「a imputado a la cuenta co面ente
“Subvenciones", de ia Defensa Civii de Ch=e.

3. An6tese, COmuniquese y pubiiquese en ei sistema de informaci6n

WWW.me「CadopubIico.c看


