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DEFENSA CiViL DE CHILE

Direcci6n Generai AUTORiZA TRA丁O DIRECTO,　POR

REPARACiONES TUCSON WA4303,

SAN丁IAGO, "捕"刷8

DGDCCH.DLOG.SADQS. NO　〃宰　/

RESOLUC16N EXENTA

VISTOS:

La Ley NO 8.059 de 1945; ei Dec「eto (G) NO l,250, dei afio 1947; ei Decreto

Supremo MDN. NO 161, de O2.MAR.2015; ei a面CuIo 8O letra g), de ia Ley NO

19.886 de Bases sob「e Cont「atos AdminIStrativos de Suministro y Prestaci6n de

Servicios; ei a面cuIo lOO Nume「ai 8, dei D,S. 250/2004, dei Ministerio de

Hacienda, Regiamento de ia Ley NO 19"886; la Ley NO 21・053 de Presupuesto del

Sector P心biico, a斤O 2018; la soiicitud de comp「a NO 52, de 23.ABR.2018, dei

Departamento Logistico de la Defensa Civil de Chile; la Resoiuci6n Exenta

NOl,600 del afro 2008 de Ia Cont「aloria Generai de Ia Repdbiica,

CONSIDERANDO:

1. Que, ia Defensa Civii de Ch=e tiene por fina=dad cont「ibuir a Ia sociedad

Chiiena en actividades de servicio a la ∞munidad y en tareas de prevenci6n y

respuesta ante una emergencia, desastre, O cataStrOfe natu「a看y/o ant「6p ca,

COntando para e=o ∞n un Parque autOmOtriz que le permite despiaza「se a ios

iugares en ios cuaies debe prestar sus servicios.

2. Que, ia o「ganizaci6n requiere que su patrimonio automo師z se encuentre

OPeraCional y en buenas condiciones para su empieo en las actividades de

apoyo a la comunidad, raZ6n por la que mediante soiicitud de compra NO 52,

de 23・ABR・2018, PreSentada por el Departamento Logisti∞, Se SOIicita

adqui「ir ei servicio de cambio de amo面guado「es traseros y mantenci6n dei

Sistema de escape, Pa「a eI vehicuio tjpo station wagon, ma「Ca Hyunda主

modeio Tucson Gi 4x4 2.0, ∞ior piateado, afio 2006, Piaca patente tlnica

V¥IA4303, PrOPiedad de ia Defensa Civil de Chiie.

3・ Que, ei servicio requendo para este modeio, nO Se enCuentra disponible en ei

Catalogo eiectr6nico de www.mercadopubIico.cl,

4. Que, ∞n eSte P「OP6sito, Se SOiicit6 1a cotizaci6n a t「av全s dei po巾al de

COmPraS WWW.mercadopub=co.cI bajo ei iD. NO 1946-63-FR18, a diversas

empresas deI rubro, COn los siguientes resuitados:

a. 1946-64-CT18, Diaz y Diaz Limitada, RUT・ N。 77・061.210-1, CuyO mOntO

alcanza la suma de $ 315.350 iVA incluido,

b・ 1946-65-CT18, Automotores GiIdemeister Spa, RU丁" NO 79.649.140-K,

Sin respuesta.

C〃 1946-66-C丁18, Eduardo Aivaro (Comservice Ta「o SpA), RUT. NO

76.020.758-6, Sin respuesta.

d・ 1946-67-C丁18) Indumotora One S.A", RU丁・ NO　79,567.420-9, Sin

respuesta.

e・ 1946-68-CT-18, Mediterraneo Automotores S.A., RUT. NO 96.889.440-4,

Sin respuesta.

5. Que, ei a面cuio lO deI Regiamento de ia Ley NO 19.886, eStab看ece ias

Circunstancias en que excepcionaimente procede e=rato o cont「ataci6n

directa, P「eSCribiendo en ei nume「a1 8 “S=as ∞ntrataCiOneS SOn iguales o
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inferio「es a lO Unidades Tributarias Mensuales. En este caso ei fundamento

de la resoluci6n que autoriza dicha contrataci6n se referira unicamente al

monto de la misma”, tOmando en cuenta que eI valor de la U丁M deI mes de

Ab川2018 aicanza a $47.3Ol.

6. Que, en ei p「esente caso, eS ne∞Sa「io recur面aI trato o contrataci6n directa,

Para adquiri「 ei serviCio desc「ito en eI Considerando 2 para ei vehicuio piaca

Patente unica WA4303, POr CuantO Se COnfigura Ia causai mencionada en el
Parrafo pre∞dente, tOda vez que se trata de una adquisici6n po「 un monto

menorde lO U丁M.

7　Que, ia instituci6n cuenta con ios 「ecu「sos asignados por la Ley de

Presupuesto dei Sector p心bliCO aF‘o 2018.

En v而ud de lo anterior, VengO en dictar lo siguiente,

Ⅲ,　RESUELVO:

1. AU丁ORicESE la contrataci6n directa, Para adquirir el servicio de cambio de

amortiguadores traseros y mantenci6n dei sistema de escape, Pa「a ei

Vehicuio tipo station wagon, marCa Hyundai, mOdeio Tucson G1 4×4 2,0, COior

Piateado, aho 2006, Piaca patente dnica WA4303, PrOPiedad de la Defensa
Civii de Chiie, COn ei proveedor Diaz y Diaz Limitada, RU丁" NO 77.061,210-1,

CuyO mOntO aicanza la suma unica de $ 315.350 IT「escientos quince m=

t「escientos cincuenta pesos) iVA incluido.

2. AUTORICESE la emisi6n de ia o「den de compra, a traVeS dei sitio

WWW.merCadopubii∞・CI, POr un mOntO tOtai de de $ 315.350 ITrescientos

quin∞ mIi trescientos cincuenta pesos) lVA incIuido, a nOmbre dei proveedor

Diaz y Diaz Ljmitada’RUT. NO 77"061.210-1, Pa「a adquirir ei servicio de

cambio de amo面guadores traseros y mantenci6n deI sistema de escape, Para

el vehicuio tipo station wagon, marCa Hyunda主modeio Tucson Gi 4x4 2,0,

COior plateado, aho 2006, Piaca patente dnica V¥IA4303, Pa「a Ia Defensa Civii

de Chile.

3. EI gasto que irrogue djcha cont「ataci6n, Sera imputado a la cuenta corriente
“Transferencias", Cias桐cador 22,06.002, de la Defensa CIVil de Ch=e.

4. An6tese, comuniquese y pubiiquese en ei pohal www.me「cadopublico.Q上,

P一誌器㌢
2・ DGDCCH.LOG・SADQS (Archivo).

2 Ejs./2 Hj.

LRC./rgv.


