
MiNiSTERiO DE DEFENSA

DEFENSA CIViL DE CHILE

Direcci6n Generai

DGDCCH.DLOG.SADQS, N

VISTOS:

La Ley NO 8.059 de

Supremo MDN, NO

de Bases sobre Cont

ei a面cuIo lOO

Regiamento de la

P心biico a斤o 2018; la

Logistico de ia Defen

de Ia Cont「aIoria Gen

CONSIDERANDO:

)NAL　　　　　EJEMPLARNO �メ/2　/HOJANOl/3　/ 

AUTORIZA　T �ATO　O　CON丁RATACiON 

DiREC丁APOR �NLACEDEiNTERNET. 

SANTiAGO　. �」し川棚8 50,deia臼o1947;eiDecreto 
! 

。/b{　l 

RESOLUC16NEXEN丁A 

1945;eIDec「eto(G)NOl. 

;1,deO2.MAR.2015;ela面cul �8Oletrag),delaLeyNO19.886 

「atosAdministrativosdeSumi �ist「oyPrestaci6ndeServicios; 

「ai7ietraj),deiD.S.250/20 �4,deIMinisteriodeHacienda, 

;yNO19.886;IaLeyN。21.0 �53　dePresupuestodelSector 

SOiicituddecompraNO74,de �12.JUN"2018,delDepartamento 

SaCiv=deChile;laResoluci’ �nExentaNOl.600deiafto2008 

eraideiaRep心bijca. 

壷

que se ha impiementado pa「a

existe Ia necesidad de mejo「ar

de intemet por un a臼o, a

OneS.

1. Que, ante ias nuevas apiicaciones y normativ:

ejecutar los actuales p「ocesos de adquisicione

Ias condiciones de acceso a intemet pa「a qu

acorde a estas nuevas exigencias, mOtivo poi

COmPra NO　74, de fecha 12.JUN.2018, P「

Logistico, Se 「equiere ia adquisici6n de la instai

aita capacidad, COn mate「iaies incIuidos

COntardei de Junio 2018, Para la secci6n d

a. 1946-138-C丁18, EnteI Chiie S. A.モnteli

92.580.000-7, Sin respuesta.

b. 1946-139-C丁18, Claro ChiIe S. AっRUT. NO

C. 1946-140-CT18, Nextei ChiIe, RU丁. NO 78.9

temet Banda Ancha RUT. NO

96.799.250-K, Sin respuesta.

1.690-8, Sin respuesta.

請
書
・
器

a Defensa Civii de Chiie est6

1 cuai mediante ia so=citud de

訓tada por ei Departamento

j6n de un enlace de intemet de



EJEMPLARNO ���有2/HOJANO　2/31 

1946-141-CT18,lngenierialndustriaiyLo ���isticalnduaISpa(Jaime),RU丁 

NO76.868.696-3,CuyOmOntOaicanzaia ��Su �ade$1.094.788,lVA.incluido, 
desglosadodeiasiguienteforma: 

Deta=e �Valorneto �Va �,看orc/lVA �SubtotaI �丁otai 

instaiacionlnte「net4G+mas �$150.000 �$ �178.500 �$178.500 �$178.500 

antenaexterior 

Router300MDiink �$　39,990 �$ �47.588 �$47.588 �$　47.588 

Instaiacionpuntodered(inciuye �$130.000 �$ �154.700 �$154.700 �$154.700 

materiales) 

Se「viciodeintemet　7meses �$　50.000 �$ �59.500 �$416.500 �$　416.500 

$　797,288 

Deta=e　　　　lvalornetoIv ���lorc/lVA �Subtotai �丁otai 

Serviciodeintemet5meses　l$　50.0001$ ���59.500 �$297.500 �$　297.500 

TotaIgenerai ��� ��$1,094,788 

e. 1946-142-C丁18, Unidad ventas Tu Punto?pa, RU丁, NO 76.645.322-8, Sin

respuesta.

4. Que, eI a面cuio lO dei Reglamento de

Circunstancias en que excepcionaImente pr

Directa, P「eSCribiendo en a面Cuio lO NO　7,

evaiuaci6n de las ofe巾as, desde eI punto de

「ecursos humanos, reSulta desproporcionad

ey NO 19.886, eStabIece las

ede eI Trato o Cont「ataci6n

tra J) “Cuando el costo de

a financiero o de u帥zaci6n de

en 「eiaci6n al monto de la

COntrataCi6n y 6sta no supera las lOO Unidades岬butarias Mensuaies,

5. Que, Se hace necesario recu「rir al T「ato o Contnataci6n Directa, Para efectuar la

3flqu卑Ci6n ,d孔:niace, de intern:t d? ′a里a.c叩apid空.d9SCr早er_ el
Considerando NO l, COn ia empresa ingenie「ia lndustriai y Logistica induai

(Jaime), RUT NO 76.868.696-3, POr CuantO, Se
en ei conside「ando precedente, tOda vez que

Servicio infe「io「 a lOO U丁M.

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

冊,　RESUELVO:

1, AUTORicESE la contrataci6n directa, Para ad

de inte「net de aIta capacidad, COn materiaIes in

un a斤o, a COnta「dei mes de Junio 2018, Para la

empresa lngenieria industriai y Logistica I

76.868.696-3, CuyO mOntO aIcanza ia suma d

noventa y cuatro mil setecientos ochenta y ocho

Spa

Onfigu「a la causal mencionada

e trata de ia adquisici6n de un

ui「ir ia instaiaci6n de un eniace

luidos y servicio de intemet por

ia Defensa Civii de Chile, COn la

duai Spa (Jaime), RUT NO

ica de $ 1.094.788 (Un mi=6n

PeSOS), iVA incluido.



EJEMPLAR NO

2, AU丁ORicESE ia emisi6n de la orden d

WWW.merCadopubiico,Ci, POr un mOntO tOtai de

CuatrO mii setecientos ochenta y ocho peso

PrOVeedor lngenieria lndustriai y Logistica

76・868.696-3, Pa「a adquirir la instalaci6n de

CaPaCidad, COn materiaies incIuidos y servicio

Defensa CiviI de Chiie.

3, El gasto que irrogue dicha cont「ataci6n, Sera
“丁「ansferencias’’, Cias嗣cador　22.05,007, de I

acuerdo a io siguiente:

A千千o2018, iasumade　$　797.288

A斤O2019,iasumade　$　297.500

丁oねI $ 1,094,788

4. An6tese, ∞muniquese y pubiiquese en

WWW.merCadoDubiico.cI

辛i認鵠ヅ
2. DGDCCH.LOG.SADQS (Archivo).

2 Ejs./3 Hjs,

RGV /rgv.

/′2 /HOJANO 3/3 /

COmPra, a traVeS deI sitio

l.094.788 (Un mi=6n noventa y

), iVA incluido a nombre dei
ndual Spa (Jaime), RUT NO

un eniace de intemet de aita

e intemet por un a斤o, Para la

imputado a la cuenta corriente

Defensa Civii de Chiie, de

el sistema de info「maci6n

; V看VEROS

el

nsa Civii de Chi!e


