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Municipalidad
de Chittán Viejo üt *

Dir. Administración y Finanzas

AuTonrzA TRATo DrREcro, srcúr rrv il" 19.896'

DECRETO N" 358S
cH .tAN VtEJO.

3 0 ocl 2017

VISTOS:

I . Los foculiodes que me conflere lo Ley N" 18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificolorios;

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley
de Boses sobre conlrotos Adminisirotivos de Suminislros y Preslociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decrelo N" 250 del Minisler¡o de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlrotos Administrotivos de Suminisiro y
Presloción de Servicios.

CONSIDEf,AN DO

1.- El Decreio Alcoldicio N" 4.141 de fecho I ó diciembre
de 2016, el cuol opruebo el presupueslo municipol, solud y educoción del oño 2017.

2.- El Art. 8lefro g) de lo Ley N' 19.88ó. Decreio 250 fecho
publ¡coción 24.09.2004. úllimo modificoción 27 de diciembre de 201 l, y Art. 10 N" 8 del reglomento. "Si

/os conrrofociones son iguo/es o rnfenores o l0 Unidodes Tríbutorios Mensuoles. En esfe coso el
fundomenfo de lo resolucron que outoizo dicho confroloción se referíró únícomenle ol monto de lo
mismo."

3.- Lo necesidod de conirotor seguro personol poro
Coordinodoro Progromo Sendo, según se solicilo en lo orden de pedido N" I del Progromo Sendo.

4.- Los términos de referencio que se describen o
continuoción poro lo controloción de seguro personol o profesionol de opoyo progromo sendo
previene:

4.A.- Se solicilo colizoción de seguro personol por un
monlo totol de $32.000.- según orden de pedido Nro. 01/Sendo.

El seguro conesponde o cubrir o lo profesionol Srto.
Donielo Crisóslomo Sepulvedo Coordinodoro Progromo Sendo poro el desonollo de su lobor, el cuol
debe indicor el volor de lo primo onuol y el deducible.

4.B.- Se evoluoró de con el crilerio preclo en uno
ponderoción de 7W"y el criierio Oferto deducible con 30%, esie úliimo se evoluoró con 100 punlos ol
proveedor que indique si posee deducible, y 0 puntos ol que no indique.

5.- Se recibieron los siguientes cotizociones con lo
informoción:

Proveedor Rul Monlo Ut Deducible
I Rento Nocionol S.A. 94.5 r 0.000-r l.t9 No posee deducible
2 Mopfre Seguros 9ó.508.2 r 0-7 No indico deducible
3 Consorcio S.A. 99.0 r 2.000-5 4,20

ó.- Se procede o oceplqr los oferlos y evoluorde ocuerdo
o los criterios indicodos en el punto Nro. 4.8 del presente oclo odminislrotivo:

Monto Ut Ptie Deducible Ptie Nolo Iolol
Renfo Nocionol S.A. 1.19 r00 70 No posee deducible 0 0 70
Mopfre Seguros t,Jz 47 ,2 33,04 No indico deducible 0 0 33.04
Consorcio S.A. 4,20 28,3 r9.8 No indico deducible 0 0 r 9,8

Z.- El lnforme de Troio D¡reclo, emiiido por el Director de
Seguridod PÚblico, el cuol propone reolizor controioc¡ón con empreso Sres. Renlo Nocíonol S.A. Ruf.
94.510.000-r.

8.- Decrelo Alcoldicio N" 2723 del 18 de ogoslo de 20'tZ.
el cuol opruebo lo subrogoncios oulomóiicos.

No indico deducible

Proveedor Nolo
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9.- Lo informoción enlregodo por el porlol
Chiléproveedores conespondienle ol Regislro oficiol de ChileCompro en lo que indico que el
proveedor Sres. Renlo Nocionol S.A. Rul. 94.510.000-1, se encuentro hóbil poro conlrqtor con los
entidodes del eslodo.

DECRETO:

l. APRUEBA evoluoción poro lo controioción de
seguro de ocuerdo o loblo de comporoción de ofertos descrito en el punio Nro. ó del presente octo
odministrolivo.

2. AUTORIZA, troto direcio poro lo conirofoción de
seguro, o Empreso Rento Nocionol S.A. Ru1.94.510.000-1.

RC

DAD PÚB1ICA

ítlst, lo Orden de Compro conespondiente, o
trovés del Portol www.mercodopublico. por un monto de I ,19 UF impto. lncluido ol proveedor Sres
Rento Nocionql S.A. Ruf. 94.510.000-l

conespondo.
3.- IMPÚIESE el gosio incunido o lo cuenlo que

ANOIESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE

u

s
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UAV/O
DISIRIE Municipol; Adquisiciones; Oficino de Porles.

BIEN/SERVICIO
Seguro Personol

Troto direclo
tD ucrTActoN

TUN DAMENTO
DIRECTO

Lo necesidod de conlrotor seguro poro profesionol de opoyo progromo
sendo, y cuyo monto no superq los l0 UTM.

PROVEEDOR
Renlo Nocionol S.A. Rui. 94.510.000-l

MARCO I.EGAI,

Art. l0 N" 8 del reglomenio vigenie de lo Ley N" 19.88ó compros públicos,
"Si /os conlrotociones son iguoles o infenores o l0 UTM'.
Arl.8letro "G" de lo Ley N" 19.88ó.

coNcr.ustoN

Trolo directo poro lo controloción de seguro personol poro coordinodoro
progromo sendo previene, según se solicilo en lo orden de pedido N"
0l/Sendq, de ocuerdo o lo estipulodo en el Arl. '10 N" 8 del reglomento
de lo,16Ñ\9.88ó.
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