MiNiS丁ERiO DE DEFENSA NACiONAL

EJEMPLAR NO○○4iLI HOJA NO」J±̲/

DEFENSA CiViL DE CHILE
Direcci6n GeneraI

AU丁ORiZA TRA丁O DiREC丁O POR
MAN丁ENiMiENTO DE CARPAS,

SANTiAGO,蔦棚引購
DGDCCH.DLOG.SADQS. NO 〇五〇〇〇̲/

RESOLUC16N EXENTA
l,

VIS丁OS:
La Ley NO 8・059 de 1945; ei Decreto (G) NO l"250, del afro 1947; ei Dec「eto

Supremo MDN. NO 161

de O2.MAR"2015; e‑ a面cuio 8O letra g), de ‑a Ley NO

19・886 de Bases sobre Contratos Admjnistrativos de Suministro y Prestaci6n
de Servicios; el a面cuio lOO numera1 7 ‑etraj), de‑ D"S. 250/2004, del Ministerio

de Hacienda, Regiamento de la Ley NO 19・886; la Ley NO 21.053 de
P「esupuesto dei Secto「 P軸co, afro 2018; la so‑icitud de compra NO 46, de

19.ABR.2018, deI Deparfamento Logistjco de ‑a Defensa Civil de ChiIe; ia
Resoluci6n Exenta NOl.600 dei aho 2008 de la Contralo「ia Generai de Ia

RepubIica.
1i,

CONSIDERANDO:
1. Que, Ia Defensa Civil de Chiie tjene po「 finalidad contribuir a la sociedad

ChiIena en actividades de servicio a la comunjdad y en tareas de
PreVenCj6n y respuesta ante una eme「gencia, desastre, O CataStrOfe naturai

yIo antr6pica・ debi6ndose mantener en condici6n de alis{amiento y

PreParaCi6n permanente, Para afrontar diversas contingencias en las
Cuales les co「responde aigdn tipo de intervenci6n como instituci6n partieipe

dei sistema nacional de protecci6n civii.

2. Que, eXiste la necesidad de contar con e‑ equipamiento de apoyo en
buenas condiciones pa「a su emp‑eo en Ias misiones que cumpie esta

institucj6n en beneficio de Ia comunidad, mOtivo por el cual, mediante la
SOlicitud de compra NO 46

de fecha 19"ABR.2018, PreSentada po「 el

Departamento Logistico, Se 「equiere adquiri「 ‑a mantenci6n de dos ca「pas

neumaticas de 29m2

PrOPiedad de Ia Defensa Cjvii de Chile.

3. Que, ei se「vICio 「equer‑do no se encuentra disponible en el catalogo

eiectr6nico de convenios ma「co, dei sjstema de informaci6n

4. Que, COn eSte PrOP6sito, Se SOiicit6 1a cotizaci6n a t「av6s deI sistema de

COmPraS P心b

cas曲, medjante el ID, 1946‑28̲FR18 a

diversos proveedores deI rubro

COn los siguientes resultados:

a・ 1946‑29‑CT18, ingenieria de P「otecci6n Limitada, RUT, NO
89・722‑200‑0, CuyO mOntO aSCiende a la suma de $ 809.200,
(Ochocientos nueve m冊oscientos pesos) lVA inciuido,
b・ 1946‑30‑C丁18

Gonzalo, RU丁‥ NO 76.273.211‑4, Sin respuesta.

C・ 1946‑31"CT18, Winston Ernesto Gu冊b「and Bernal, RUT. NO
4.528"726‑2, Sin 「espuesta,

5. Que) el a面cuio lO dei Reg‑amento de Ia Ley NO 19"886, eStabiece las
Circunstancias en que excepciona‑mente p「ocede ei t「ato o contrataci6n
directa, PreSCrjbiendo en ei nume「a‑ 7 letra j)

Cuando ei costo de

EJEMPLAR NO鵜∠竺○○/ HOJA NO二〇!
eValuacj6n de Ias ofchas, desde e‑ punto de vjsta financiero o de utilizaci6n
de recursos humanos・ reSulta desproporcionado en 「elacj6n al monto de Ia
COntratac16n y 6sta no supera las lOO Unidades Trjbutarias Mensuaies

,

tOmando en cuenta pa「a e一一o que ei valo「de la UTM de‑ mes deAbri1 2018

6 Que, en e巾resente caso, eS neCeSario 「ecurrjr a。rato o contratacj6n
direCta, Para adqujri「 ei servicio deta一一ado en el Conside「ando NO 2, POr

CuantO Se COnfigura ia causa‑ mencjonada en el parrafo p「ecedente言Oda

VeZ que se trata de una adquisici6n po「 un monto meno「de lOO UTM,
7 Que, ia instItuCi6n cuenta con ‑os recu「sos asjgnados por la Ley de

Presupuesto del Sector p面oIjco aho 2018,
En v血d de Io ante「ior, VengO en djctar ‑o sjguiente.

1 AUTORicESE la contrataci6n d一「eCta) Para adqu回a mantenci6n de dos
CarPaS neumat‑CaS de 29m2, P「OPiedad de ‑a Defensa Cjvil de Chjle, COn ia
emPreSa lngenieria de Protecci6n Limitada

RUT. NO 89"722.200‑0, CuyO

mOntO aSCiende a ia suma面ca de $ 809'200 (OchoclentOS nueve mil

doscientos pesos), inciuido iVA.
2 AU丁ORiCESE la emisi6n de la orden de comp「a, a t「aVeS dei sitjo

軸, POr un monto tota‑ de $.809・200 (Ochocjentos
nueVe mii doscientos pesos), lnCluido IVA., a nOmb「e de ‑a empresa

lngenie「ia de Protecci6n Limjtada, RUT. NO 89.722.200‑0.

3. El gasto que ‑rrOgue dicha contrataci6n, Se「a jmputado a 'a cuenta co「rIente
TransferenclaS
C‑asificador 22.06 002, de Ia Defensa c刷de Chiie.

4. An6tese, COmun印ese y publiquese en el sistema de info「maci6n

遡坐些二田e 「哩馳

諸醒園閣圏
2. DGDCCH.LOG.SADQS (Archjvo).
2 Ejs‑/2 Hjs.
LRC./rgv.

