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RESOLUCION EXENTA

○○　　VISTOS

La Ley NO 8.059 de 1945; Creaci6n de la Defensa CiviI de Ch=e; el Decreto (G) NO

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

2020, designa Director General; Ia Ley NO 19.886, “」ey de Bases sobre Contratos

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

aprobado por Decreto Sup「emo NO 250/2004, del Mjniste「io de Hacienda; la Ley NO

19.880 EstabIece bases de ios procedimientos administ「ativos que rigen los actos

de ios 6rganos dei Estado; eI D.S・ NO lO4, de 20・Ma「・2020, dei Ministerio de=nterior

y Seguridad Pub=ca, que decIara Estado de Excepci6n Constitucional de Catastrofe,

PO「Caiamidad p心b=ca, en ei territo「iode ChiIe; eI D.S. NO lO7, de23・MAR・2020, dei

Ministe「io de=nte「io「 y Seguridad Pub=ca, que decIara como zonas afectadas po「

CataStrOfe a ias comunas que indica; eI D.S. Ministerio de Salud NO　4　de

O8.FEB.2020, decreta aIerta sanitaria por ei per了odo que se se斤ala y otorga

facuItades extraordinarias que indica por emergencia de saIud pdbIica de

importancia intemacionaI (ESP看l) po「 brote del nuevo co「onavirus (2019-NCOV); la

Resoluci6n DCCP NO 257-B de fecha 24 de abrii 2020, aP「ueba Directiva NO 36
一’Recomendaciones para ias entidades compradoras sob「e la ut掴zaci6n deI T「ato

Directo en casos de eme「gencias en casos de pandemia COVID 19; la Ley NO

21.192 de Presupuesto Sector Pdbiico a斤o 2020, aSigna recursos para e看afio 2020;

ia ResoIuci6n Exenta DGDCCH./DFZAS, NO 418, de 23.DIC.2019, que autOriza ei

desgiose de Presupuesto de la Defensa Civii de Chile para eI afio 202O; la solicitud

de compra NO 26 dei O5.MAY.2020; la Resoluci6n Exenta DGDCCH.DLOG.SADQ.

NO 95defecha 14.JUL.2020; ia orden decompra iD NO 1946-39-SE20; Ia Resoiuci6n

Exenta NO 7 afro 2019 de la Contraioria General de la Repdbiica, SOb「e exenci6n de

toma de raz6n.

=.　CONSiDERANDO:

1.　Que, Paraei cumpiimientode sus misiones, la Defensa Civ= de Chiie adquiri6

eiementos de protecci6n persona上10 bidones 5 1it「os de alcohoI gei (70 %

aicohoi), Pa「a los funcionarios administ「ativos que concu「ren a dia「io a p「esta「

SuS Servicios en ias instalaciones de Ia Direcci6n GeneraI, Para P「eVenir

COntagjo de co「ona virus, COn ia orden de compra 1946-39-SE2O, PO「eI monto

de $ 297.500 (Doscientos noventa y siete miI quinientos pesos) lVA inciuido,

mediante trato directo,
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2.　Que, hubo una inobservancia administrativa en la emisi6n de Ia orden de

COmPra, al seieccionar eI modo de compra, eiigiendo O/den de Compra

pI℃Veniente de convenio marco, en Circunstancias que co「「esponde a trato

di「ecto.

3.　Que, dicha inobservancia administrativa, Se refiere a que la forma de

COmPra de=rato directo es bajo causaI dei ArticuIo lO, Numerai 7 ietra j) del

RegIamento Compiementario de ia Ley NO 19・886 “Cuando el costo de la

licitaci6n, desde eI punto de vista financiero o de gesti6n de pe「sonas, reSuita

desproporcionado en 「eiaci6n aI monto de la contrataci6n y esta no supera ias

lOO Unidades Tributarias Mensuales’’

4.　Que, Para taI efecto, Segun io indicado en la Resoluci6n Exenta NO 95, de

14.JUL,2020, SeFiaiada en Vistos, Se tuVO en Cuenta que el vaior de la UTM

dei mesde mayode2020 e「ade $ 50.372.

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

=l.　RESUELVO:

1.　RECTIFIQUESE ia orden de compra 1946-39-SE20, POr eI monto de

$ 297.500 (Doscientos noventa y siete mii quinientos pesos) iVA incIuido, POr

trato directo, en eI sentido que se mantiene a firme Io se斤alado en la

Resoluci6n Exenta N。 95 de fecha 14.JUL2020, SOb「e Ia naturaleza de que

este trato directo corresponde a lo estipuIado en el A面cuIo lO Numera1 7 letra

j) dei RegIamento Compiementario de la Ley NO 19・886 ’(Cuando ei costo de la

licitaci6n, desde el punto de vista financiero o de gesti6n de personas, reSuita

desproporcionado en reiaci6n al monto de la cont「ataci6n y 6sta no supera Ias

lOO Unidades Tributarias Mensuales’’.

2.　An6tese, COmuniquesey pu即quese la pr

informaci6n ww.mercadopubiico.ci.
nte resoluci6n

Coronel

Or Generai Defensa CiviI de ChiIe
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