
ütMunicipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas---.-

APIUEBA PROTNOGA DE COI{TRAIO SUMINISIROS DE

SEGUTOS iAUNICPAIES CON 1A EIAPRESA SEGUROS
GEil ERATES SURAIAERICAI{A S.A RUT. 99.0I 7.MO-2.

Decrelo N" 19 41
chillón vieio. I g JUil Z0lg

VISIOS:
l.- Los focultodes que confiere lo ley N' '18.ó95. Orgónico

Conslitucionol de Munic¡pol¡dodes refundido con todos sus textos modificotorios.
2.- Lo ley N" 19.88ó de compros públicos, boses sobre

conlrotos odminislrolivos de suministros y prestoción de servicios, publicodo en el diorio oficiol el
30 de julio de 2003 y su reglomenio vigenfe.

CON§IDETAilDO:
l.- El Art. l0 N'T lelro o del reglomenlo de lo ley N" 19.88ó.

donde indico "Si se requiere conlrotor lo prónogo de un controlo de suminislro o servicios, o
controtor los servicios conexos, respeclo de un controto suscrito con onterioridod, por
considerorse indispensoble poro los necesidodes de lo entidod y solo por el liempo en que se
procede o un nuevo proceso de compros, siempre que el monlo de dicho prónogo no supere
los 1.000 UTM".

2.- Los Decrelos Alcoldicios N'824 de fecho 19.03.2019 y N'
9ó9 de fechq 28.03.2019, los cuoles opruebo nombromienlo, delego focultodes y osigno
funciones ol Administrodor Municipol.

3.- El Controio de suministro de seguros municipoles suscriio
con fecho 22 de moyo de 2017, entre lo lluske Municipolidod de Chillón Viejo y Sres. Empreso
Seguros Generoles Suromericono S.A, donde se ocuerdo el inicio del conlrolo con fecha 0l de
junio de 2017. con uno vigencio de 730 díos conidos.

4.- El Decreto Alcoldicio N' l9ó5 de fecho 0ó de jun¡o de
2017, el cuol opruebo controto de suministros con el proveedor Sres. Empreso Seguros Generoles
Suromericono S.A..

5.- El Decrelo Alcoldicio N" 4098 de fecho l3 de Diciembre
de 2018, que Apruebo el Plon Anuol de Acción Municipol poro el oño 20'19.

ó.- El Decreto Alcoldicio N" Z2 del 14 de enero de 2019 el
cuol opruebo lo subrogoncios oufomólicos.

7.- Lo necesidod de reolizor prorogo de conlrolo de
suminishos yo suscrifo con lo empreso Seguros Generoles Suromericono S.A.. mientros se reolizo
el llomodo o licitoción poro el nuevo conlroto y considerondo que es un servicio indispensoble
poro el coneclo funcionomienlo del Municipio.

8.- Lo oceploción de reolizor prorogo de controlo de
suminislros de porte de lo empreso enhegodo o trovés de coneo electrónico de fecho 29 de
moyo de 2019

DECTETO:

l.- APIUEBASE prónogo de controlo celebrodo entre lo
lluslre Municipolidod de Chillon Viejo y Sres. Empreso Seguros Generoles Suromericono S.A. Rul.
99.017 .000-2.
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En Chillón Viejo, o 3l de moyo de 2019. entre lo llusire Municlpolldod de Chlllón Vlelo, Rut N"
69.266.500-7, penonq juídico de derecho públ¡co, dori¡ci¡iodo en co e Serono N. 3OO. Chi ón
Viejo, represenlodo por su Alcolde Don Felipe AyhMin Logos, Cédulo Nocionol de ldent¡dod N"
08.048.4ó4-k, en odelonte lo Mun¡c¡polidod y Sres. Empreso Seguros Generqles Suromericonq S.A.
Ru|.99.017.000-2 represenlodo legolmenle por Don Juon Luis Voldes Coreo Rul. 09.175.961-6,
domic¡liodo Avenido Prov¡dencio N" l7ó0 Piso 4, Providencio, en odelonie "El conirolisto".
ombos chilenos y moyores de edod, quienes en los represenlociones invocodos. Liciloc¡ón en el
porlqlMercodo Publico No 3óll-15-LPl/, se ho convenido lo sigu¡enle:

PRlrrtERO: tos po.les qcuerdon en prorrogor los serv¡cios de seguros mun¡cipoles y sus serv¡cjos
trosposodos Solud y Educoc¡ón en los 5iguienles términos, y específicqmenle en los siguienle§
coberluros;

o) Seguro de incend¡o poro los ed¡f¡c¡os municipoles, su conlenido y coberturos qdic¡onoles,
b) Seguro conko robos poro edificios municipoles y coberluros odic¡onoles,
c) Seguros vehículos livionos municipoles,
d) Seguros comiones mun¡c¡poles,
e) Seguro de ¡ncendio ed¡ficio educoción, su contenido y coberturos odicionoles,
f) Seguro conlro robos poro ed¡f¡cio educoción y coberluros od¡c¡onoles,
g) Seguros vehículos l¡viono5 educoción,
h) Seguro5 ¡ncendios edific¡o solud, su contenido y coberlurqs odicionoles,
i) Seguro contro robos poro edific¡o solud y coberluro qd¡c¡onoles,
j) Seguros vehículos l¡vionos de sqlud,
k) Responsobilidod civil oclos culiuroles y/o deporlivos orgon¡zqdos por lo Munic¡polidod

(Porque Monumentol Bemordo O'Higgins, Plozo de ormqs y Estod¡o Municipol Aríslides
Boomondes).

SEGUNDO: El monlo tolol de lo presenle proÍrogo osciende o lo sumo de 390,32 UF mós ivo por
los ó meses q contor del0l.0ó.2019 ol 30.11.2019, correspondiéndole ql Depqriomenlo de Solud
concelor 91,28 UF mós ivo, ol Deporlomenlo de Educoc¡ón I 10,87 UF mós ivo y lo Municipqlidqd
189.1/ UF mós ivo.

El pogo se reol¡zoró en un eslodo de pogo en elmes de sepliembre.

Poro dor curso ol eslodo de pogo sero necesor¡o od¡untor lq sigu¡ente documenloción:

o) Focluro volorizodo en pesos chilenos, exlendido o nombre de lo lluslre Mun¡cipolidod de
Ch¡llon V¡ejo, correspondiendo uno focturo por el volor de los coberluros de Solud,
Educoc¡ón y Mun¡cipol.

IEnCERO: Poro goronlizor el fiel cumplimienlo de lo pronogo el conlrotislo hoce enlrego de uno
Boleio de Goronlío del Bqnco Sonlqnder por un volor de 23,22 Ut con venc¡mienlo el 3l de
enero de 2020; lo cuol seró devuello uno vez lo Munic¡polidod sonc¡one por Decreto Alcoldic¡o
lo liquidoción del controlo.

CUAITO: Lo vigencio de lo presenle prorrogo coresponde ol periodo de Ol.Oó.2019 ol
30.1 t.20i9.
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§!g!l!09: Los olros oniecedenles del controlo se monlienen sin mod¡ñcoción.

El presenle conlrolo se firmo en 3 ejemplores de ¡gUOI
Empresq Seguros Generoles Suromericono S.A. y 2

l)[
oder de

SEGUROS GENERAI.ES SURAMERICANA S.A.
Rep. Juon Lu¡s Voldes Co[eo

Rul.09.'175.tól-ó
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