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APRUEBA PNORROGA DE CONTRATO SU}IIÍ{ISTROS DE

SEGUROS MUilICPATES CON LA EI/IPRESA SEGUROS

GENERATES SUTAi'tERICANA S.A RUI. 99.0I7.000.2.

Decreio No 3642
Chillón vieio. 1 1 [}IC 2019

V]SIOS:
l.- Los focultodes que confiere lo ley N'18.ó95. Orgónico

Consiitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lextos modificotorios.
2.- Lo ley N' 19.88ó de compros públicos, boses sobre

conkotos odministrotivos de suministros y prestoción de servicios, publicodo en el diorio oficiol el
30 de julio de 2003 y su reglomenlo vigenle.

CONSIDERANDO:
1.- El Art. l0 N'/ leho o del reglomenio de lo ley N" 19.88ó,

donde ¡ndico "Si se requiere conholor lo prónogo de un controlo de sumin¡sho o servicios, o
conholor los servicios conexos, respeclo de un controlo suscriio con onterioridod, por
considerorse indispensoble poro los necesidodes de lo entidod y solo por el iiempo en que se
procede o un nuevo proceso de compros, siempre que el monlo de dicho prónogo no supere
los 1.000 UTM".

2.- EI Controto de suministro de seguros municipoles suscrifo
con fecho 22 de moyo de 2017, entre lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo y Sres. Empreso
Seguros Generoles Suromericonq S.A, donde se ocuerdq el inicio del controlo con fecho 0l de
junio de 2017, con uno vigencio de 730 díos conidos.

3.- El Decreto Alcoldicio No l9ó5 de fecho 0ó de iunio de
201 7, el cuol opruebo controto de suministros con el proveedor Sres. Empreso Seguros Generoles
Suromerícono S.A..

4.- EI Decreto Alcoldicio N'4098 de fecho l3 de D¡ciembre
de 2018. que Apruebo el Plon Anuol de Acción Municipol poro el oño 2019.

5.- El Decreto Alcoldicio N" l94l de fecho 18 de Junio de
2019, el cuol opruebo prónogo de controlo de suministros con el proveedor Sres. Empreso
Seguros Generoles Suromericono S.A.

ó.- Licitoción lD 3671-62-1E19. sobre "Seguros Municipoles de
Chillón Viejo", lo que se encuenho en proceso de odjudicoción poro el periodo 2019-2020

7.- Lo necesidod de reolizor prorogo por 15 díos, del
controlo de suministro yo suscrilo con Io empreso Seguros Generoles Suromericono S.A.,

mienfros se reolizo lo odiudicoción de lo respectivo liciloción poro el nuevo conlroto y
considerondo que es un servicio indispensoble poro el conecto funcionomiento del Municipio.

8.- Lo oceptoción de reolizor prorogo de controio de
suministro por 15 díos de porte de Io empreso entregodo o trovés de coneo electrónico de
fecho 29 de noviembre de 2019

DECREIO:
t.- APRUEBASE prónogo de conlroto celebrodo entre lo

llustre Municipolidod de Ch¡llon Viejo y Sres. Empreso Seguros Generoles Suromericono S.A. Rui.

99.017.000-2.
IMPUTESE los gosios o los cuentos que conespondo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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Mu¡i(lpatidad
de Chiltán Vieio Dlr. AdmloÍrtración y Ftrx[.3

PRóRROGA CONTRATO SUMINIsTRo DE sEGURos MUNIcIPAI.Es

En Chillón Vieio, q 29 de Noviembre de 2019, enhe lo llurlre ,'iunlclpolldqd de Chlllón Vlelo, Rul
N" ó9.2óó.500-7, persono juríd¡co de derecho público, domic¡liodo en colle Senono N" 300,
Chillón Viejo, represenlodq por su Alcqlde Don Felipe Aylw¡n Looos, Cédulo Nocionql de
ldentidqd N" 08.048.4ó4-k, en odelonte lq Municipolidod y Sres. Empreso Seguros Generoles
Suromericono S.A. Rut. 99.017.00G2 representodo legoln'lenle por Don Juon Luis Voldes Correo
Rut.09.175.9ól-ó, domic¡liodo Avenidq Prov¡dencio N" l7ó0 P¡so 4, Providenc¡q, en odelonle "El
conlrotislo", ombos chilenos y moyores de edod. quienes en los represenlociones invocodos.
L¡ciloción en elporlol Mercodo Publico N" 3ó71-ls-LPl7. se ho convenido lo siguienle:

PRIMERO: Los porles ocuerdon en prorrogor los servicios de seguros municipoles y sus serv¡cios
lrosposodos Solud y Educoción en los siguienles lérminos, y especílicomenie en los s¡guientes
coberturos:

Seguro de ¡ncendio poro los ed¡ficios rnunic¡poles, su conlen¡do y coberluros od¡cionoles,
Seguro conlro robos poro edific¡os municipoles y coberluros odicionoles,
Seguros vehículos Iiviqnos mun¡cipoles,
Se0uros comiones mun¡cipoles,
Seguro de incendio ed¡ñcio educoc¡ón, su conienido y coberlurqs od¡cionoles,
Seguro contro robos poro edific¡o educoción y coberluros odicionoles,
Seguros vehiculos liüonos educoción,
Seguros ¡ncend¡os edif¡c¡o solud, su conlenido y coberluros od¡cionoles,
Seguro conlro robos poro edific¡o solud y coberluro odicionoles,
Seguros vehÍculos livionos de solud,
Responsobilidod civ¡l oclos culluroles y/o deporiivos orgon¡zodos por lo Municipolidod
{Porque Monumenlol Bernordo O'Higg¡ns. Plozo de qrmqs y Eslod¡o Mun¡cipol Arhlides
Boomondes).

SEGUNDO: El monlo lotol de lo presenle prorogo osciende o lo sumo lotol de 4,1.35 UF por l5
díos o conlor del 01.12.2019 ol 15.12.2019, correspond¡éndole ol Deportomenlo de Solud
concelor l0,l l5 Ut lolql, ol Deporlomenlo de Educoción 10,95 UF toioly lo Municipolidod 23,29
UF mós ivo.

TERCERO: Elpogo se reol¡zoró en un eslodo de pogo en el mes de D¡ciembre.

Poro dor curso ol eslodo de pqgo seró necesorio odjunlqr lo s¡gu¡ente documentqc¡ón:
o) Focluro volor¡zodo en pesos ch¡lenos, extend¡do o nombre de lo llustre Municipol¡dod de

Chillon Vieio, correspondiendo uno focturo por el volor de los coberturos de Solud,
Educoción y Mun¡c¡po¡.

CUATTO: Lo v¡genc¡o de lo presente prorrogo coÍesponde ol peñodo de 01.12.2019 ol
r 5. r2.2019

QUIXIQ: Los okos onlecedenles del controto se monli
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