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VISTOS:
1.
Los focultodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95,
refundido
con sus lextos modificolorios;
de
Municipolidodes
Orgónico Consiilucionol

2.
de

Boses sobre confrolos Administrotivos

de

Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley
Suministros y Preslociones de Servicios, publicodo en el

Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreto N" 250 del Ministerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlroios Administrolivos de Suminhlro y
Presioción de Servicios.
CONSIDERANDO:

l.- El Decreio Alcoldicio N" 4.187 de fecho l4 diciembre
presupuesio
municipol, solud y educoción del oño 2018.
de2017, el cuol opruebo el
19.88ó, Decreto 250 fecho
y Art. l0 N" 8 del reglomento, "Si

2.- El Art.8letro g) de lo Ley

N'

publicoción 24.09.2004, úliimo modificoción 2Z de diciembre de 201 l,
los conlrotociones son iguoles o inferíores o l0 Unidodes Tributorios Mensuoles. En esfe coso el
f undomento de lo resolución que outorizo dicho conlrotoción se refeñró únicornenfe ol monlo de lo
mismo."

3.- Lo necesidod de controtor seguro personol poro

profesionoles del Progromo Sendo, según se sol¡cito en lo orden de pedido N'31 del Progromo Sendo.

4.- Los lérmínos de referencio que se describen o

continuoción poro lo controloción de seguro personol o profesionoles de progromo sendo previene:
4.A.- Se solicilo cotizoción de seguro personol por un
monlo lotol de $80.0O0.- según orden de pedido Nro. 31/Sendo.
El seguro conesponde o cubrir o lo profesionol Srlo.
Donielo Crisósiomo Sepulvedo Coordinodoro Progromo Sendo y Srto. Poulo Sonchez Conireros
Profesionol de opoyo, poro el desonollo de su lobor, el cuol debe indicor el volor de lo pr¡mo onuol y
el deducible.

4.8.- Se evoluoró de con el criierio precio en uno
ponderoción de 70%y el criierio Oferto deducible con 307o, este últ¡mo se evoluqró con 100 punlos ol
proveedor que indique si posee deducible, y 0 puntos ol que no indique.

5.- Se recibieron los siguienles cotizociones con

lo

informoción:

I

2
3

Proveedor
Rento Nocionol S.A
Mopfre Seguros
AlloFe SPA

Rul
94.5 r 0.000-l

96.508.210-7
zó. r83. r35-ó

Monlo Uf

Deducible

2,38
3,38

No posee deducible
No indico deducible
No indico deducible

t o(

ó.- Se procede o oceptor los ofertos y evoluor de ocuerdo
o los crilerios indicodos en el punto Nro.4.B del presente octo odminisfroiivo:

Proveedo¡
Rento Nocionol S.A.
Mo
uros
AltoFe SPA

Monlo Ut
2,38

Plie
r00
94,4

5,95

40

Nolo

Deducible

Ptie

Nolo

Tolol

70
óó,08
28

No
ee deducible
No indico deducible
No indico deducible

0
0

0

70

0
0

28

7.-

!9sY!q99

El

0

óó.08

lnforme de Trolo Directo, emiiido por el Director de

PÚblico. el cuol propone reolizor conlroloción con empreso Sres. Rento Nocionol
S.A. Rul.

94.5r0.000-r.

8.- El Decrelo Alcoldicio No 94 del 05 de enero de
2018, el cuol opruebo lo subrogoncios oulomóticosS.
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9.- Lo informoción entregodo por el porlol
Chileproveedores conespondienle ol Registro oficiol de ChileCompro en lo que indico que el
proveedor Sres. Renlo Nocionol S.A. Rut.94.510.000-1, se encuenlro hóbil poro conlrotor con los
enlidodes del eslodo.
DECRETO:

l.

APRUEBA

2.

AUTORIZA,

evoluoción poro Io conlroioción de
seguro de ocuerdo o toblo de comporoción de oferlos descrilo en el punto Nro. ó del presenie octo
odministrotivo.

seguro, o Empreso Renlo Nocionol S.A. Rut. 94.510.000-l

frolo direclo poro lo conlroloción de

.

Seguro Personol

BIEN/SERVICIO

Trolo directo

tD UC|TAC|ON
f UNDAMENTO

TRATO

DIRECTO

Lo necesidod de controior seguro poro profesionoles de opoyo y
coordinodoro progromo sendo, y cuyo monto no supero los l0

UTM.

Renio Noc¡onol S.A. Rui. 94.5.l0.000-1

PROVEEDOR

'19.88ó
compros pÚblicos,
Art. 10 N" 8 del reglomenlo vigenle de lo Ley N"
"Si los conlrofociones son iguoles o ínferíores o l0 úfM".
Art. S lelro "G" de lo Ley N" 19.88ó.

MARCO TEGAT

Troto direclo poro lo coniroioción de seguro personol poro coordinodoro
y profesionol de opoyo progromo sendo previene, según se solicilo en lo
orden de pedido N" 3l /Sendo, de ocuerdo o lo estipulodo en el Art. l0 N"
lo de lo Ley N" 19 .88ó.
8d
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AD PUBI.ICA

ECTOR SEGU

lrovés del Porlol www.mercodopubli
Rento Nocionol S.A. Rut. 94.5,]0.000-l

2.- EMíIASE, lo Orden de Compro conespondienle, o
c t. por un monlo de 2,38 UF implo. lncluido ol proveedor Sres.

3.-

IMPUIESE

el

lo cuento que

goslo

conespondo
ANOIESE, C
r\.

:t $L

IQUESE, ARCHIVESE
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PEAYI.

HUGO

sEc

ENRIQUEZ HEN

ARIO
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Municipol ; Adquisiciones; Oficinq de
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