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DEFENSA CiViL DE CHiLE
Direcci6n Generai

AUTORiZA TRATO DiREC丁O, POLIZA

CAMiONETA HWDF88,
SAN丁IAGO, " AB腔018

DGDCCH.DLOG.SADQS.NO /// /
RESOLUCION EXENTA
VIS丁OS:

La Ley NO 8,059 de 1945; ei Decreto (G) NO l.250, del aRo 1947; el Decreto
Supremo MDN. NO 161, de O2.MAR.2015; ei a面cuIo 8O ietra g), de ia Ley NO
19.886 de Bases sob「e Contratos Administrativos de Suministro y Prestaci6n de
Servicios; el a面Cuio lOO Numerai 8, dei D.S. 25012004, dei Ministerio de

Hacienda, Regiamento de ia Ley NO 19"886; Ia Ley NO 21"053 de Presupuesto del
Sector P心bIico, aFio 2018; ia soiicitud de comp「a NO 43, de 16.ABR.2018, del

Deparfamento Logistico de la Defensa Civii de Chiie; la Resoluci6n Exenta

NOl.600 dei afio 2OO8 de la Contraloria General de la Repubiica,

CONSIDERANDO:
1. Que, ia Defensa ClViI de ChiIe tiene por finaiidad contribuir a la sociedad
Ch=ena en actividades de servicio a la ∞munidad y en tareas de p「evenci6n y
「espuesta ante una emergencia, desast「e, O CataSt「Ofe naturaI y/o antr6pica,

COntando para ello con un parque automotriz que le permite desplazarse a los
iugares en los cuaIes debe prestar sus servicios"
2, Que, ia organizaci6n requie「e preservar su pa油monio automotriz, raZ6n po「 ia

que mediante so=citud de comp「a NO 43, de 16.ABR.2018, PreSentada por ei
Departamento Logistico, Se SO=cita adquirir p61iza de segu「o para ei veh了cu看o

instituciona=ipo camionefa, marCa ZNA, mOdeIo Rich Pick Up, COIo「 bianco,

aFio 2016, Placa patente unica HWDF88, Para la Defensa Civil de ChiIe.
3. Que, los bienes requeridos, nO Se enCuentran disponibies en ei cataIogo
electr6nico de www.mercadopubIico.cl.
4. Que, COn eSte PrOP6sito, Se SOlicit6 1a cotizaci6n a traves deI po巾al de

COmPraS WWW.merCadopubIico.ci bajo e=D. NO 1946‑44‑FR18, a dive「sas

empresas dei rubro, COn ios siguientes resuitados:
a. 1946‑45‑C丁18, Liberty Compa梢a de Segu「os Gene「aies S. A., RU丁, NO

99.061.000‑2, Sin respuesta.
b. 1946‑46‑C丁18, BCI Corredores de Seguros Generales, S, A., RUT. NO
87.826.800‑8, Sin 「espuesta.

C. 1946‑47‑C丁18, Mapfre Segu「os de Ch=e S. A., RUT. N。 96.508.210‑7,

Sin respuesta.
d, 1946‑48‑CT18, Sociedad Corredora de Segu「os Toconao Limitada, RUT.

NO 88.597.400‑7, CuyO mOntO aIcanza la suma de $ 394.797 iVA incIuido.
5, Que, ei a面culo lO dei Regiamento de la Ley NO 19.886, eStabIece las
Circunstancias en que excepcionaImente p「ocede e=rato o contrataci6n
directa, PreSCribiendo en el numerai 8

S=as cont「ataciones son iguales o

inferiores a lO Unidades Tributarias Mensuales. En este caso eI fundamento
de la 「esoiuci6n que autoriza dicha contrataci6n se refe「ira心nicamente ai

monto de la misma

, tOmando en cuenta que ei vaio「 de la U丁M dei mes de

Abrii 2018 aIcanza a $47.301.
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6. Que, en ei presente caso, eS neceSario 「ecu「rir al trato o ∞ntrataCi6n directa,

pa「a adquirir p6"za de seguro para ei vehicuio tipo camioneta, marca ZNA,

modeio Rich Pick Up, COIor blan∞, a斤o 2016, Piaca patente dnica HWDF88,
por cuanto se ∞nf鳴ura la causai mencionada en ei patrafo pre∞dente, tOda
vez que se trata de una adquisici6n por un monto menorde lO U丁M・

7. Que, la instituci6n cuenta

∞n los 「ecursos asignados por la Ley de

Presupuesto del Sector pubiico afro 2018.
En v而ud de lo ante「ior, VengO en dictar lo siguiente.

I=.

RESUELVO:
1. AUTORicESE la contrataci6n directa, Para adquiri「 p6"za de segu「o para el
vehiculo institucionai tipo camioneta, marCa ZNA, mOdeio Rich Pick Up, COIo「

bian∞, afio 2016, Piaca patente dnica HWDF88, Pa「a la Defensa Civ= de
Chile, COn ei proveedor Sociedad Corredora de Seguros To∞naO Limitada,

RU丁. NO 88.597.400‑7, CuyO mOntO alcanza la suma心nica de $ 394.797

ITrescientos noventa y cuatro mil setecientos noventa y siete pesos), lVA
incluido.

2. AUTORICESE ia emisi6n de la orden de compra, a traV6s dei sitio
wvvw.mercadopublico.ci, PO「 un mOntO tOtal de de $ 394.797 ITrescientos

noventa y cuatro mil setecientos noventa y siete pesos), iVA inciuido a
nombre dei proveedor Sociedad Co「redora de Seguros Toconao Limitada,
RUT. NO

88.597,400‑7, Para adquirir p6"za de seguro pa「a eI vehicuIo

institucionai tipo camioneta, marCa ZNA, mOdeIo Rich Pick Up, COIo「 bIanco,

a斤o 2O16, Placa patente unica HWDF88, Para la Defensa Civ= de Ch=e.
3. Ei gasto que而ogue dicha ∞ntrataCi6n, Sera imputado a la cuenta co両ente
丁ransferencias", Cias面cador 22.10.002, de la Defensa Civii de ChiIe,

4. An6tese, COmuniquese y pu帥quese en ei po直aI www‑merCadopubIico.cI.

芋.一課器0ツ
2. DGDCCH.LOG,SADQS (Archivo).
2 Ejs,/2 Hj.
LRC,/「gv.

