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REF: AUTORIZA TRATO DIRECTO (E) A HDI SEGUROS S A

RUT: 99.231.000.6 ADQUISICION INFERIOR A'10 UTM

DECRETo (E)N" 17 85
FECHA, 30 ilAY 2019

VISTOS: el Decreto Supremo No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial del 24

de septiembre de 2004, que entrega el Reglamento de la Ley No 19.886 de Bases sobre contratos

Administrativos de Suministro y Prestaiión de Servic¡os, la cual rige los Servicios PÚblicos y Municipios de todo

el pais, establec¡endo las pautas de transparenc¡a en que se deben aplicar los procedimientos admin¡lrativos

de'suministros, bienes muebles y servicios necesarios para el luncionamiento de la Administración PÚblica,

contenidos en la misma Ley.

Las facultades qu'e mnfiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida

con todos sus textos mod¡f¡catorios.

CONSIDERANDO:
l.- La necesidad de la adquisición de seguros obligatonos

SOAp para los vehiculos del Departamento de Educac¡ón de la Comuna de Chillán Viejo, los cuales,

diariamánte realizan reconidos escolares para el alumnado de todos los establecim¡entos educacionales

depend¡entes del DAEM.
2.- La adquisiciÓn del servicio requerido no se encuentra en

convenio marco a través del porlal www.mercadopublico.cl

3.- Las cotizaciones solicitadas a las distintas empresas de

seguros a través del portal www.mercadopublico.cl en las que solamente la empresa HDI SFqURoS S.A

práento cotización paia tos seguros oUtigatorios de los vehiculos m¡nibús placas patente CBKH-56, GYJV-14,

by¡V-lS, Oftff¡¿ y bus patente BXDH-29, ya que, vende estos seguros de manera directa

4.- Las demás emprcsas que se les sol¡cito cotización y no

presentaron es porque son intermediarias en las ventas de los seguros o no venden estos a través del portal

www.mercado ublico.cl
5.- Se adjunta cotización presenlada por empresa de

seguros HDI SEGUROS S.A y registros electrÓnicos de solicitud de cotizaciones

6.- lnforme Trato Directo, el cual señala que de acuerdo al

art. 10 N"B del decreto N'250, se autoriza la compra de seguros al Proveedor HDI SEGUROS S.A RUT:

99.231.000.6 Por ser el valor de esta inferior a 10 UTM

7.- El Decreto No 2464 del 22 de Julio del 2016 que aprueba

el Convenio de Transferencia del Fondo de Apoyo para la Educación Pública Municipal, año 2016, suscnto

entre el Minister¡o de Educación y la llustre [/unicipalidad de Chillán Viejo, que tiene por finalidad la ejecución y

desarrollo del plan de fortalecim¡ento, acordado entre las partes,

8.- El Proveedor, no ha sido condenado por prácticas

antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los antenores dos años, en

conformidad con lo dispuesto en el inc¡so pr¡meroi del articulo 4'de la mencionada Ley N' 19.886.

9.- Se cuenta con la autorización presupuestana pertinente,

de acuerdo a lo establecido en el articulo 3' del reglamento de la Ley de Bases sobre contratos administrativos

de Suministro y Prestaciones de Servicios.

OECRETO:
1.- AUToRIZASE, el Trato Directo a HDI SEGUROS S.A

RUT: 99.231.000-6 por la compra de seguros obligatorios

BIEN/SERVICIO
Compra se seguros obligatorios SoAP para vehiculos DA

de pedido N" 347 emitida por el encargado de mantención

EM según orden

Trato Directo

FUNDAMENTO TRATO

DIRECTO

La compra de seguros obligator¡os SoAP para los vehiculos min¡buses y

bus pertenecientes al Departamento de Educación de la Comuna de

Chillán Viejo, los cuales, diariamente realizan recorridos escolares dentro y

fuera de la comuna trasladando al alumnado de los establecimientos

educacionales depend¡entes del DAEIr/. Esta contratación del servicio con

el proveedor HDI SEGUROS S.A RUT: 99.231.000-6 cuyo valor es inferior

a 10 UTI\,1

PROVEEDOR HDI SEGUR0S S.A RUT: 99.231.000-6

Ley 19.886 Art. 8 Letra G 'Por la Naturaleza de la Negociación" Decreto

250, Art. '10 N'8 "Contratación i ual o inferior a 10 UTMMARCO LEGAL

Se autoriza la compra de seguros obligator¡os segÚn orden de pedido

N"347-, por ser una adquisición menor a 10 UT[/ de acuerdo a lo

estipulado en el Art. 8 Letra G, Ley 19.886 y Art 10 n'8 Decreto 250., el

ue sera ca o a Fondo DAE[¡|, r el monto de $236.700

ID LICITACION
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2.- Emitase Orden de Compra, por el monto $236'700'lVA

lncluido, a través del portal ch¡lecompra, al proveedor HDI SEGUROS S.A RUT: 99.231.000'6

3.. IMPÚTESE, el gasto del presente Decreto a la cuenta que

corresponde al Presupuesto del Fondo DAEM.

4.- PUBL|QUESE, la presente resoluciÓn en el portal

wwv/.mercadopublim.cl, a más tardar 24 hrs a su dictación de acuerdo a lo d¡spuesto por el art 8" inciso 3' de

la ley 19,888.

ANÓTESE, COMUNiQUCSE V PUELIOUESC.
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