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RESOLUCiON EXENTA

○○　　　V看STOS:

La Ley NO 8"059 de 1945; el Decreto (G) NO l.250, dei aF‘o 1947; el Decreto

Sup「emo MDN・ NO 161, de O2.MAR.2015; ei a面cuio 8O ietra 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. 250/2004’dei Ministerio de Hacienda, RegIamento de

ia Ley NO 19・886; la Ley 21.053 dei presupuesto dei Secto「 Pdbli∞ aho 2018; la

SOIic血d de compra NO 49 de 19・ABR"2018 deI Departamento Logistico de ia

Defensa Civii de Ch=e; la cotizaci6n de la Empresa Sodimac S.A. NO l-CU8VELE-1

de fecha　21.ABR.2018; la Resoluci6n Exenta NOl.600　del a斤o　2008　de la

Contraioria Generai de la Repdbiica.

CONSIDERANDO:

1. Que, a fin de mantener eI buen estado de ∞nServaCi6n de=nmuebie que posee

la lnstitucj6n ubicado en caIie Serrano NO 165 Taicahuano, PO「 io cuai mediante

ia solicitud de comp「a NO 49 de 19・ABR.2018- PreSentada por el Departamento

Logisti∞, Se requiere adquirir materiaies eI6ct「icos y de construcci6n, deta=ados

en Ia ∞tizaci6n NO l-CU8VELE-1 de la empresa Sodimac S.A, Para la Defensa

Civil de Chiie, Sede locaI Taicahuano.

2　Que, los productos soiicitados ∞n las caracte「isticas y espec田caciones

requeridas, Se enCuentran disponibies en el Catalogo Eiect「6ni∞ de Convenio

Mar∞ del sistema de lnformaciones www.mercadopubiico.c一, Sin emba「go, Se

han encontrado condiciones mds ventajosas pa「a adqui回os mismos referidas a

PreCio meno「 y mejores condicjones de despacho y son necesarios pa「a eI

CumPiimiento de ios fines dei servicio.

3. Que, COn eSte PrOP6sjto・ Se SOiicit6 ia cotizaci6n a trav6s de- porfaI de compras

WツW.me「C手dop甲CO.Cl bajo e=D. NO 1946-57-FR18, a dive「sas emp「esa: del

川b「O, COn los siguientes resuItados:

a. 1946-58-CT18) Construmart S.A., RUT" NO 96.511.460-2, Sin respuesta.

b. 1946-59-CT18, Easy HuaIpen, RUT. NO 76"568"660-1, Sin respuesta.

C. 1946-60-CT18, Sodimac S. AっRUT. NO 96"792.430-K, CuyO mOntO aIcanza

ia suma de $ 272.259, iVA. lncIuido.

d. 1946-61-CT18, ChiIemat SPA, RUT・ 96.726"970-0, Sjn respuesta

e. 1946-62-CT18, Luvaly, RUT. 76.231"391-K, Sin respuesta

Que, el a面cuIo lO dei Reglamento de Ia Ley NO 19.886, eStabIe∞ las

Circunstancias en que excepcionalmente pro∞de e=rato o ∞nt「ataCi6n di「ecta,

PreSC「ibiendo en eI numera1 8 “S=as cont「atacjones son iguaIes o inferio「es a lO

Unidades Tributarias MensuaIes' En este caso e- fundamento de -a resoluci6n que

autoriza dicha co=t「ataCi6n se 「efe南心nicamente a- monto de -a misma,,, tOmando

en cuenta queel vaiorde la UTM deI mesdeAb川2018 aicanza a $47,301.
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4. Que, en ei presente caso, eS neCeSario recurri「 a=rato o contrataci6n directa,

Para adquirir materiaIes ei6ctricos y de construcci6n para 「epa「aci6n de

dependencias de la Defensa Civil de Chile’Sede locai de TaIcahuano, POr

CuantO Se ∞nfisura ia causal mencionada en el par「afo p「ecedente, tOda vez

que se trata de una adquisici6n po「 un monto menorde lO UTM,

En v而ud de io anterio「, VengO en dicta「 io siguiente.

1. AUTORicESE ia contrataci6n directa, Pa「a adqui「ir mate「ia-es e-ect「i∞S y de

∞nSt…CCi6n, Para reParaCi6n de dependencias de la Defensa Ci¥用de ChiIe,

Sede iocal de Taicahuano, COn ei proveedor Sodimac. S.A., RUT. NO 96.792.430-

K, CuyO mOntO aicanza ia suma dnica de $ 272.259 (Doscientos setenta y dos

mil doscientos cincuenta y nueve pesos), iVA inciuido.

2. AU丁ORiCESE Ia emisj6n de la orden de　∞mPra, a traV6s dei sitio

WW.me「Cadopubiico"Ci, POr un mOntO tOtal de de $ 272.259 (Doscientos setenta

y dos mii doscientos cincuenta y nueve pesos), IVA incIuido, a nOmb「e deI

P「OVeedor Sodimac S・AっRUT. NO 96.792.430-K, PO「 materiaIes electri∞S y de

COnStruCCi6n, Para la Defensa Civil de Ch=e, Sede locai de Taicahuano.

3. Ei gasto que ir「ogue dicha cont「ataci6n, Sera imputado a ia cuenta co而ente
“丁ransferencias", Clas南cador 22.04.010, de la Defensa CiviI de Chiie.

4" An6tese) ∞muniquese y pubiiquese en el po巾ai www"me「Cadopubiico,C上
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