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APRUEBA CONTRATO Y NOMINA INSPECCIóN
TÉCNICA DE SERVICIO DE SEGUROS
MUNICIPATIDAD DE CHITLAN VIEJO
No7 5 /2014, lD: 3671 -96-tPl 4.

DECREToN" 1451

chiilón viejo, 1 2 MA}{ 2015

VISTOS: Los foculfodes que confiere lo Ley N'
18.ó95. Orgónico Conslitucionol de Mun¡cipolidodes refund¡do con fodos sus textos
modificolorios.

- Ley 19.88ó, de fecho 29 de ogoslo del 2003. Lo ley de
boses sobre conlrolos Administrolivos de Suminislro y Prestoción de Servicios, publicodo en
el diorio Oficiol del 30 de .iulio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Decrelo N"6588 de 17 de diciembre de

2O14, que opruebo el presupuesto Municipol 2015.
b) El Decreto N"499 de ló de Febrero de 201 l,

que delego focultodes ol Adm¡nistrodor Municipol.
c) El Decreto N'll5l de 2ó de Febrero de 2015

donde se opruebo Adjudicoción Licitoción PÚblico N" 7512014 lD: 3ó71-9ó-LPl4
"seguros Munlclpolldod de Chlllon Vlejo", con lo empreso C.S.G. Pento Segurity S.

d) Los Certificodos de disponibilidod
presupuestorio de Finonzos del Municipio, DAEM y SALUD Municipol.

e) El controto de seguros de lo Municipolidod
de Chillón Viejo suscrito entre ésto y lo C. S. G. SECURITY S.A. del 2 de Mozo de
2015.

f) Lo Orden de Compro No 3ó71-22- SEl5, del 2

*

de Mozo de 2015

Técnico del Controio.

DECRETO
1.-APRUEBESE controto de seguros de lo

Municipolidod de Chillón Viejo suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Vieio y C.
S. G. PENTA SECURITY S.A. el 2 de Mozo de 2015, por un monto onuol de 1.070,07

UF (mil seienio como cero siete UF) incluido impuesto, por un per¡odo de 3ó5 díos

corridos..
2.- DESIGNESE como lnspección Técnico del

coniroio o lo Dlrectoro de Adminlslroclón y Finonzos de lo Municipolidod de
Chillón Viejo

3.- Los gostos derivodos del coniroto de seguros
de lo Municipolidod de Chillón Viejo se imputorón o los s¡guientes cuentos:

-22.1O.002 del presupuesto Municipol 2015.
- 215.22.10.0O2 del presupuesto de Solud 201 5,

- 121 .22.1O.OO2 del presupuesto de Edy'§oción 201 5.
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CONTRATO DE SEGUROS

En Chillón Viejo, o 2 de Morzo de 2015, entre lo Municipolidod de Chillón Viejo, RUT.
N"ó9.2óó.500-7, persono .jurídico de derecho público domiciliodo en colle Serrono N" 3OO,
Chillón Viejo, representodo por su Adminislrodoro Municipol ULISES AEDO VAIDES, Cédulo
Nocionol de ldentidod N" 9./5ó.890-'l , del mismo domicilio, y por lo oiro porte doña MELSY
GONZÁLEZ MAUREIRA, Gerente Oficina Chillán, en representación de la empresa C.S.G. penta
Security S.A., RUT 96.683.120-0, con domicilio en calle Carrera 480, Ch¡llán, en odelonie "El
CONTRATISTA", ombos chilenos y moyores de edod, quienes, en los representociones
invocodos, hon convenido lo siguiente:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Vie.lo controto los Seguros del Municipio o lo Empreso
C.S.G. Penta Security S.A., en odelonte "El Controtisto", conforme o expediente de licitoción
público contenido enlD:3671-9ó-LPl4, específicomente en los siguientes coberturos:

Seguro de incendio poro los edificios Municipoles,
Seguros coniro robos poro edificios Municipoles y coberturos odicionoles,
Seguros vehículos livionos Municipoles,
Seguros comiones Municipoles,
Seguro de incendio edificio educoción, su contenido y coberturos odicionoles,
Seguro contro robos poro edificios de Educoción y coberturos odicionoles,
Seguros vehículos livionos Educoción,
Seguros de incendio edificios de solud, su contenido y coberturos odicionoles,
Seguro contro robos poro edificios de Solud y coberluros odicionoles,
Seguros vehículos livionos de Solud,
Responsobilidod c¡vil octos culturoles y/o deportivos orgonizodos por lo Municipolidod
(Porque Monumeniol Bernordo O"higgins, Plozo de Armos y Estodio Municipol ArÍstides
Bohomondes).

o)
b)
c)
d)
e)
f)
o)
h)
i)

i)
k)

SEGUNDO: El monto totol de lo presenfe renovoción de confroto osciende
1.07O,O7 UF impuestos incluidos. El pogo se reolizoró en dos eslodos de pogo. El

monto de 535,035 UF en el mes de Morzo de 2015 y el segundo por lo sumo
pogodero en el mes de Julio de 2015.

o lo sumo de
primero por un
de 535,035 uF

Poro dor curso o codo estodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo siguiente
documentoción.

o) Focturo extendido o nombre de:
- Municipolidod de Chillón Viejo - Educoción, poro coberturos del Deportomento

de Educoción,
- Municipolidod de Chillón Viejo, poro coberturos del Municipio.
- Municipolidod de Chillón Viejo - Solud. poro coberluros del Deportomento de

Solud Municipol,

Poro todos los efecios de gloso generol, lo dirección seró colle Senono N" 300,
Chillon Viejo, RUT: 69.2óó.500-7, guo'. servicios.

b) lnforme de lo Directoro de Administroción y F¡nonzos que de cuento que lo prestoción
del servicio se reolizó conforme o controto.

TERCERO : Poro goronfizor el fiel cumplimiento del controto, el controtisio hoce entrego de
uno boleto de goronfío del Bonco Chile, por un monto de 53,5 UF (5% volor del controto), con
vencimiento ol 2 de Moyo de 2016; dicho gorontío seró devuelto uno vez que lo
Municipolidod soncione por Decreto Alcoldicio lo liquidoción del controto.
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CUARTO: Lo vigencio del controio seró desde el 2 de Morzo de 2015 hosto el 29 de Febrero de
2016. Lo Municipolidod podró disminuir o oumentor los coberturos de los diferentes pólizos
debido ol oumento o disminuc¡ón de los bienes osegurodos, ojustondo el volor de lo primo en
lo mismo proporción del oumento o disminución de los bienes.

QUINTO: El conirotisto deberó entregor los pólizos respecfivos o lo Municipolidod, en un plozo
no superior o 30 díos corridos, o contor de lo fecho del presente controlo.

SEXTO: Lo inspección Técn¡co estoró o corgo de lo Direcloro de Adminislroción y Finonzos de
lo Municipolidod de Chillón Vie.jo o quien lo subrogue. El controtislo deberó consideror que lo
lnspección Técnico se reseryo el derecho de:

o) Monitoreor permonentemente el controto.
b) Visor el cumplimienlo del controto medionte un Certiflcodo que de cuenio del mismo.
c) Requerir lo oplicoción de multos estipulodos en el punto onterior.

SEPTIMO: Los controtontes fijon domicilio en lo ciudod de Chillón poro todos los efectos
legoles del presente controio y se someten o lo Jurisdicción de sus Tribunoles.
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