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RESOLUCION EXENTA

!,　VISTOS:

La Ley NO 8.059 de 1945, Creaci6n de ia Defensa Civil de ChiIe; ei Decreto (G) NO

l.250, dei aho 1947, Reglamento para ia e」eCuCi6n de la Ley NO 8.059; eI Decreto

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

一a Ley NO 19.886, “Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y

P「estaciones de Servicios” y su Regiamento, aPrObado por Decreto Supremo NO

250/2004, deI Ministerio de Hacienda; eI convenio de subvenci6n lM" de Maip心de

19.JUN.2020; Ios correos electr6nicos de ia Oficina de Fondos Concursabies y de

Dideco (lM. Maip時de fechas 22 y 23.DIC.2020, 「eSPeCtivamente; la so=citud de

compra del Departamento Logistico NO229) de fecha 28.DIC"2020 y lo establecido

en ia ResoIuci6n Exenta NO 7 de 2019, de la Contraioria GeneraI de la Repdblica,

sobre exenci6n de t「amite de toma de Raz6n.

Il,　CONS書DERANDO:

1.　Que, la Defensa CiviI de Chile tiene po「 finalidad, COnt「ibuir a la sociedad

ch=ena en actividades de servicio a la comunidad y en tareas de prevencj6n

y 「espuesta ante una emergencia, desastre o catastrofe natural y/o

antr6pica, debiendo mantenerse en condici6n de a看istamiento y prepa「aci6n

Permanente, Para afronta「 diversas contingencias en Ias cuaIes le

COrreSPOnde aig血　grado de intervenci6n como instituci6n pa面cipe del

Sistema nacionaI de protecci6n civii; ademas, PrOducto de la misi6n legaI y a

Ia naturaieza de sus funciones, hacen que la caracteristica principal deI

trabajo del voIuntariado, Sea COntinua y en permanente estado de alerta.

2.　Que, Pa「a lo anteriorse requiere contarcon los equIPOS de apoyo en buenas

condiciones de funcionamiento para p「estar los servicios de ayuda a la

COmunidad, y COnfo「me io requerido po「 el Jefe dei Departamento Logistico a

Petici6= dei Asesor comunaI de Maipd’mediante ia soIicitud de compra N。

229 de 28.DIC.2020, Se requie「e adquirir eI servicio de 「epa「aci6n de una

Ca「Pa institucional consistente en‥ la identificaci6n y reparaci6n de

PInChazos, ademas, reVisi6n de valvula de aire"

3.　Que, ei servicio soiicitado con ias caracteristicas y especificaciones

「equeridas no se encuentra disponibIe en el Catalogo EIectr6nico de

Convenio Ma「co dei sistema de informaciones www,merCadopubiico.cI y es

necesa「jo para el cumpIimiento de ios fines del Servicio・

4.　Que, COn eSte PrOP6sito, Se SOIicit6 p「esupuesto a la empresa Asesoria

EmpresariaI y Gesti6n Heman Enrique Vasquez Ca「mona E.i・R.L.’RUT NO

76,120.851-9, CuyO mOntO alcanza Ia suma de $ 298.690 (Doscientos

noventa y ocho mil seiscientos noventa pesos), lVA incIuido.

5.　Que, ia iiustre Municipalidad de Maipd, mediante cor「eo eIectr6nico de la

Abogada - Gesti6n intema, reCa丁do en ei correo electr6nico de Ia Oficina de

Fondos Concursables, COnCuerda en que no existe impedimento pa「a hace「
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uso de los recu「sos remanenteS Para los fines soiicitados por oficio

DGDCCH.DO上NO lO21/7, de 15.OCT.2020.

Que, eI articulo lO del Reglamento de la Ley NO 19.886・ eStabIece las

circunstancias en que excepcionaimente procede eI丁rato o Contrataci6n

Directa, PreSCribiendo en el numerai 7 letra f) “Cuando por la magnitud e

impo巾ancia que imp-ica la contrataci6n se hace indispensabie recur「ir a un

proveedor determinado en 「az6n de la confianza y seguridad que se de「ivan

de su experiencia comp「obada en la provisi6n de los bienes o servicios

「equeridos, y Siempre que se estime fundadamente que no existen otros

p「oveedo「es que otorguen eSa Segu「idad y confianza”"

Que, Se hace necesa「io recu「「i「 al Trato o Contrataci6n Di「ecta, Pa「a

efectua「 ia adquisici6n deI servicio de reparaci6n de la carpa de apoyo de Ia

sede iocaI de Maipu, COn la empresa Asesoria Empresarial y Gesti6n He「nan

Enrique Vasquez Carmona E工R・L., RUT NO 76.120・851-9, PO「 CuantO’Se

configura la causai mencionada en eI Considerando p「ecedente, tOda vez

que se trata de ia adquisici6n de un servicio prove=iente de una emp「esa

que otorga confianza en eI cumpiimiento del servicio requerido (1946-186-
SE20).

8. Que, la Organizaci6n cuenta con recursos asignados por la IIustre

Municipa=dad de Maip心, aho 2020"

En v血ud de lo anterior, VengO en dictar lo sIguiente・

=l.　RESUELVO:

1.　AUTORICESE el t「ato o contrataci6n di「ecta para adquirir eI servicio de

「eparaci6n de la carpa institucional, de Ia Defensa Civ= de Chile, Sede locaI

de Maip心, COn la empresa Asesoria Empresarial y Gesti6n Hem釦En「ique

Vasquez Ca「mona E"i"R.L・, RUT NO 76"120"851-9’PO「 ia suma l]nica de

$ 298.690 (Doscientos noventa y ocho mii seiscientos noventa pesos), iVA

incIuido.

2.　Autoricese la emisi6n de la Orden de Comp「a, a t「aV6s del sitio

Ww,merCadopublico.c上　POr eI monto y al proveedor descritos en ei

Resueivo l", POr la adquisici6n del servicio de 「eparaci6n de carpa

institucionai, Para Ia Defensa CiviI de Chiie, Sede Locai de Maipd.

3. EI gasto que irrogue dicha contrataci6n’Sera imputado a la cuenta corriente
“subvenciones”, Clasificador 22,06.999 de Ia Defensa Civil de Chile.


