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RESOLUCION EXENTA

l,　VISTOS

La Ley N。 8.059 de 1945; C「eaci6n de ia Defensa C剛de ChiIe; el Decreto (G) NO

l.250, dei aho 1947, el Decreto Exento RA NO l18406/1002/2020 de 29 de Enero

2020, designa Di「ector Genera口a Ley NO 19・886, “Ley de Bases sobre Contratos

Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios’’y su Reglamento,

aprobado po「 Dec「eto Supremo NO 250/2004’dei Ministerio de Hacienda; ia Ley NO

19.880 Establece bases de Ios procedimientos administrativos que rIgen los actos

de los 6rganos deI Estado; ia Ley NO 21.192 de Presupuesto Sector Pdblico afio

2020, aSigna recursos pa「a ei aho 2020; el Decreto IM" VaIparaiso NO 3014’de

O3.SEP.2020; la solicitud de compra NO 197 deI Ol.DIC.2020; la Resoluci6n Exenta

NO 7 afro 2019 de ia Contraioria General de ia Rep心blica, SObre exenci6n de toma

de raz6n.

1i,　CONSIDERANDO:

1.　Que, la Defensa Civil de Chife tiene por finalidad, COntribuir a la sociedad

ChiIena en actividades de servicio a la comunidad y en tareas de p「evenci6n y

「espuesta ante una emergencia, desastre o catast「ofe naturai ylo antr6pica,

debiendo mantenerse en condici6n de a=stamiento y p「epa「aci6n permanente,

Para afrontar dive「sas contingencias en las cuales ie corresponde algdn g「ado

de intervenci6n como instituci6n pa面cipe dei sistema nacionaI de p「otecci6n

Civ正

2.　Que, Pa「a ei cumplimiento de sus misiones, Se neCeSita contar con eIementos

de apoyo de teiecomunicaciones para ia sede local de Valparaiso, mOtivo por

ei cuaI el Departamento Logistico a reque「imiento del Aseso「 RegionaI

Subrogante de VaIparaiso, mediante Ia soiicitud de comp「a NO 197 de fecha

Ol.DIC.2020, requiere adquirir 5 equIPOS POrtatiles Vhf MotoroIa EP350 5 W
99 Ch analogos, 6 micr6fonos parlantes remoto Motoroia EP 350-450 con Jack

de audio, 2 antenas base fibra de vid「io Vhf 144-174 6,7 Db 200 Watt conector

Uhf hembra, 2 conecto「 N.Macho para Rg-8 U c「impiado, 1 mastii telesc6pico

de 6 mts, COn kit de contraventaci6n.
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3, Que, los bienes so=citados con las caracteristicas y especificaciones

requeridas, nO Se enCuentran disponibles en ei catalogo electr6nico de

mercado p的Iico, PerO SOn neCeSa「ios pa「a los fines de ia instituci6n.

4, Que, COn eSte P「OP6sito, Se SOlicit6 Ia cotizaci6n en ei sistema

vyww.mercadopublico"C!臆, a diversas empresas dei rubro, bajo e=D NO 1946-

58-FR20, COn ios siguientes resultados:

●　1946-59-CT20, Parraguezcomunicaciones, RUT・ NO 77.078.400-K, Sin

respuesta"

●　1946-60-CT20, Equirad, RUT. NO =.648.770-5, Sin respuesta.

.　1946-61-CT20, Sociedad Enerset Limitada, RUT. NO 76.156.939-2, CuyO

monto a!canza la suma de $ 1.643.338 (Un m帥6n seiscientos cuarenta y

tres m= trescientos treinta y ocho pesos) lVA incIuido.

5.　Que el a面cuio lOO dei RegIamento de ia Ley NO 19・886, eStabIece las

circunstancias en que excepcionaImente procede ei trato o cont「ataci6n

directa, P「eSC「ibiendo en el numera1 7 letra j) “Cuando el costo de la =citaci6n,

desde el punto de vista financiero o de gesti6n de pe「sonas, reSuita

desproporcionado en relaci6n ai monto de la contrataci6n y 6sta no supera las

lOO Unidades Tributarias Mensuaies”, tOmando en cuenta que ei vaior de ia

UTM del mes de Diciembre de 2020 aIcanza a $ 51.029.

6,　Que, eI p「esente caso, eS neCeSa「io recurrir aI t「ato o cont「ataci6n di「ecta para

adquirir los elementos de apoyo de telecomunicaciones estipuiado en ei
``Conside「ando NO 2’’, PO「 CuantO Se COnfigura la causai mencionada en ei

Parrafo precedente, tOda vez que se trata de una adquisici6n por un monto
menora lOO UTM.

7.　Que, ia lnstituci6n cuenta con ios recursos asignados por la　=ustre

Municipalidad de Vaiparaiso, afro 2020.

En v而ud de lo anterior, VengO en dicta「 lo siguiente.

Ill,　RESUELVO:

1. AUTOR了cESE la contrataci6n directa para adquirir 5 equipos portatiles Vhf

Motorola EP350 5 W 99 Ch analogos, 6 mic「6fonos parIantes remoto MotoroIa

EP 350-450 con Jack de audio, 2 antenas base fibra de vidrio Vhf 144-174 6.7

Db 200 Watt conecto「 Uhf hembra, 2 conector N.Macho para Rg-8 U crimpiado,

1 masti看teIesc6pico de 6 mts, COn kit de cont「aventaci6n, Para la Defensa CiviI

de ChiIe, Sede local de Vaiparaiso, COn la empresa Sociedad Ene「set Limitada,

RU丁, NO 76.156,939-2, CuyO mOntO aicanza ia suma dnica de $ 1.643.338 (Un
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mil16n seiscientos cua「enta y t「es miI trescientos treinta y ocho pesos) iVA

incluido.

2. AU丁ORicESE la emisi6n de ia Orden de Compra, a traVeS del sitio

WWW,merCadopubiico.ci, POr ei monto desc「ito en el ‘`Resuelvo NO l”, Para la

Defensa CiviI de Chiie, Sede iocal de Valparaiso.

3.　EI gasto que irrogue dicha contrataci6n, Sera imputado a la cuenta cor「iente
“Subvenci6n”, Clasificador 22.04.013 de la Defensa CiviI de ChiIe.

4.　An6tese, COmuniquese y pu帥quese la p「esente resoluci6n en el Sistema de

lnformaci6n www.mercadopubIico.c上
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