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RESOLUCION EXENTA

I.　VISTOS:

La Ley NO 8.059 de 1945, Creaci6n de la Defensa Civ= de Chile; el Dec「eto (G) NO

l.250, dei aFio 1947, RegIamento para la ejecuci6n de la Ley NO 8.059; ei Decreto

Exento RA NO l 18406/1002/2020 de 29 de enero 2020, designa Di「ector Generai;

ia Ley NO 19,886, “Ley de Bases sobre Contratos Administ「ativos de Suminist「os y

Prestaciones de Servicios” y su RegIamento, aPrObado po「 Decreto Supremo NO

250/2004, deI Ministerio de Hacienda; eI Decreto AIcaldicio de subvenci6n IM. de

内ufroa NO 94 de 22.ENE.2020; ia so=citud de compra dei Depa巾amento Logistico

NO206, de fecha 14.DiC.2020 y lo estabiecido en ia Resoiuci6n Exenta NO 7 de

2019, de ia Contraioria General de la RepdbIica, SObre exenci6n de tramite de

toma de Raz6n.

=,　CONSIDERANDO:

1.　Que, Ia Defensa CiviI de ChiIe tiene por finaiidad, COntribui「 a la sociedad

Chilena en actividades de servicio a la comunidad y en ta「eas de p「evenci6n

y respuesta ante una eme「gencia, desastre o catast「ofe naturai y/o

ant「6pica, debiendo mantenerse en condici6n de aIistamiento y preparaci6n

Permanente, Para afrontar diversas contingencias en Ias cuales le

COrreSPOnde aig心n grado de intervenci6n como instituci6n pa面cipe del

Sistema nacional de protecci6n civ巾ademas, P「Oducto de la misi6n IegaI y a

Ia naturaleza de sus funciones, hacen que la caracteristica p「incipai del

t「abajo del voiuntariado, Sea COntinua y en permanente estado de aIerta.

2. Que, Pa「a io anterior se requiere contar con los equIPOS y her「amientas de

apoyo en buenas condiciones de funcionamiento pa「a presta「 ios servicjos de

ayuda a la comunidad, y COnfome lo requerido por el Jefe deI Departamento

Logistico a petici6n deI Aseso「 comunal de Nuhoa, mediante ia solicitud de

COmPra NO　206　de 14.DIC.2020, Se requie「e adquirir el servicio de

mantenimiento y reparacIOn Pa「a una mOtOSierra y una motobomba, de

acuerdo a Io siguiente: Motosie「ra (Cambiar bomba de aceite, Sinfin, reParar

Carburador, memb「anas de carburador, reParar Partida ,冊ro de bencina) y

Motobomba (Repa「ar ca「bu「ador, aCeite , buj了as, 「eguiar vaIvuIas, bobina

encendido, Seiio de_bomba y冊ro combustibIe), Para ia Defensa Civil de

Chiie, Sede IocaI de Nufioa.

3. Que, ei servicio solicitado con Ias caracte「isticas y especificaciones

requeridas no se encuentra disponible en el Catalogo Electr6nico de

Convenio Ma「co del sistema de informaciones www.me「cadopublico,CI y es

necesa「io para el cumplimiento de ios fines deI Servicio.

4. Que, COn eSte PrOP6sito, Se SOlicit6 el presupuesto NO 16030 de lO.DIC,2020,

dei Sr. Percy Rodriguez Vi=a (Stopmaquina「ias), RUT NO 14.686.50O-3, CuyO

monto alcanza ia suma de　$　298,690 (Doscientos noventa y ocho mii

Seiscientos noventa pesos), iVA incluido.
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5. Que, ei a面cuIo lO deI Reglamento de la Ley NO 19.886, eStablece las

ci「cunstancias en que excepcionaImente procede eI T「ato o Contrataci6n

Directa, PreSCribiendo en eI nume「ai 7 1etra n) ‘`Cuandose trate de

adquisiciones inferio「es a lO UTM, y que Priviieglen materias de aito impacto

sociaI, taies como aqueIias relacionadas con eI desarro=o incIusivo’ e看

impuiso a ias empresas de menor tamaho, la descentralizaci6n y eI desarroilo

Iocal, aSi como aqueIlas que p「iviIeg-en Ia protecci6n deI medio ambiente, la

contrataci6n de personas en situaci6n de discapacidad o de vulnerab掴dad

sociaI. EI cumpiimiento de dichos objetivos, aSi como la decIaraci6n de que lo

contratado se encuentre dentro de Ios valo「es de mercado, COnSiderando ias

especiaies caracteristicas que Ia motivan, deberan expresarse en la

respectiva resoluci6n que autorice ei trato directo”・

6. Que, Se hace necesario 「ecu「ri「 al Trato o Contrataci6n Directa, Pa「a efectua「

ia adquisici6n dei se「vicio de reparaciones de Ias maqu-narias de apoyo de la

sede Iocal de Nufioa, COn la empresa del Sr. Pe「cy Rodriguez V川a

(Stopmaquinarias), RUT NO 14.686・500-3, POr CuantO, Se COnfigura ia causaI

mencionada en ei Considerando precedente, tOda vez que se trata de la

adquisici6n de un servicio proveniente de una empresa de menor tamafio"

7. Que, la Organizaci6n cuenta con 「ecursos asignados por la　=ustre

MunicipaIidad de Nu斤oa, afro 2020.

En v而ud de io anterior, VengO en dictar lo slguiente・

i‖.　RESUELVO:

1,　AUTORICESE ei trato o contrataci6n directa para adqui「ir el servicio de

reparaciones y mantenimiento de maqulnariaS, COn la empresa del Sr. Pe「cy

Rod「iguez V冊a (Stopmaquinarias), RU丁NO 14.686・500-3, Pa「a Ia Defensa

CiviI de Chiie,,, Sede LocaI de Nufroa, POr ia suma血ica de $ 298.690

(Doscientos noventa y ocho mil seiscientos noventa pesos), iVA inc看uido.

2.　Auto「icese la emisi6n de la Orden de Compra, a traVeS del sitio

WWW.me「Cadopubiico.ci, POr el monto y al proveedor descritos en eI

ResueIvo l", PO「 Ia adquisici6n deI servicio de reparacjones y

mantenimiento de maquinarias, Para la Defensa Civii de ChiIe, Sede Locai

de Nu斤oa.

3,　Ei gasto que irrogue dicha contrataci6n, Sera imputado a la cuenta corriente
``Subvenciones’’, de ia Defensa Civii de Ch=e.


