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Secretaria de Ptanificación

APRUEBA CONTRATO TICITACION
N"62/2019 rD 367',r -ó2-lEI9.
MUNICIPALIDAD DE CHIttAN VIEJO "

DECRETO N" 3861
cHtrrAN vtEJo 26 0lc 20lg

vtslos:

- Los focultodes que confiere
de Mun¡c¡polidodes refundido con

PUBTICA
"SEGUROS

lo Ley

lodos
N. r8.ó95,

sus textosOrgón¡co Conslitucionol
modificolorios.

- Ley l9 88ó,de Boses sobre Conlrolos Admin¡slrotivos de
Suminislro y Presloción de Serv¡cios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de iulio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) El Decrelo Alcoldicio N" 72 del 14101 /2019 que
modifico subrogoncios oulomólicos de funcionorios;

b) El Decreto N"3óll de l2 de d¡ciembre de 2019, que
opruebo informe de evoluoción y odjud¡co licifoción pÚblico N" 62 /2019 lD 3671-62'tEl9
"SEGUROS MUNICIPATIDAD DE CHITTAN VIEJO".

c) El conlroto de Seguros suscrilo enlre lo
Municipolidod de Chillón Viejo y lo empreso Seguros Generoles Suromericono S.A. Rut

99.017 .OOO-2, de fecho I ó de diciembre de 20I 9;

DECRETO:

l.-APRÚEBESE el conlroto de Seguros fecho ló de

diciembre del 201 9, N" 62 /2019 lD 3671-62-tEl9. denominodo, "SEGUROS MUNICIPALIDAD DE

CHlttAN VIEJO ". suscrito entre lo Muñ¡cipolidod de Chillón Viejo y lo empreso Seguros

Generoles Suromericono S.A. Rut 99.01 7.000-2, de fecho ló de diciembre de 2Ol9:

2.-NóMBRESE como
de Administroción y

inspector técn¡co del presente

Finonzos o quien lo subrogue

www.mercodopublico.cl
4.-I,\^PUTESE el goslo

conlroto o lo cuento 22.10.002 " Primos y Gost os d e
vigentes del Deporlom de Solud . E oción y Municipolidodo

3.-EMITASE lo orden de compro o trovés del portol

que irrogue el presenle

Seguros" de los presupueslos
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En Chíllán Viejo, a 16 de diciembre de 2019, , entre la llustre Mun¡c¡palidad de Chi án
Viejo, Rut N" 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domiciliada en calle Serrano No 300,
Chillán V¡ejo, representada por su Alcalde (S) Don DOMINGO PILLADO MELZER, Cédula Nacional de
ldentidad No 11.570.774-4, en adelante la Municipalidad y sres. Empresa seguros Generales
Suramericana S.A. Rut. 99.017.000-2 representada legalmente por Don Fernando González Zuñ¡ga Rut.
6.548.393-9, domiciliado Avenida Providencia No 1760 Piso 3, Provrdencia, en adelante "El contratista",
ambos chilenos y mayores de edad, qu¡enes en las representaciones invocadas. Licitación en el portal
Mercado Publico No 3671-62-LEl9, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo contrata los Seguros del Municipio a la Empresa Seguros
Generales Suramericana S.A, RUT 99.017.000-2,en adelante "El Contratista", conforme a expediente
de l¡citac¡ón pública contenido en lD: 3671-62-LE19, especificamente en las siguientes coberturas:

a) Seguro de incendio para los edif¡c¡os Municipales, su contenido y coberturas ad¡c¡onales,
b) Seguros contra robos para edif¡cios Municipales y coberturas adicionales,
c) Seguros vehículos livianos Municipales,
d) Seguros camiones Mun¡cipales,
e) Seguro de incendio ed¡ficio educación, su contenido y coberturas adicionales,
0 Seguro contra robos para edific¡os de Educación y coberturas adicionales,
g) Seguros vehículos livianos Educación,
h) Seguros de incendio edificios de Salud, su contenido y coberturas adicionales,
i) Seguro contra robos para edificios de Salud y coberturas adicionales,j) Seguros vehículos livianos de Salud,
k) Responsabilidad civil actos culturales y/o deportivos organizados por la Municipalidad .

SEGUNDO: El monto total del presente contrato asciende a la suma de 793,33 UF anuales impuestos
incluidos, correspondiéndole al Departamento de Salud Mun¡c¡pal cancelar 196.96 UF rmpuestos
incluidos, al Departamento de Educación 222.82 UF impuestos incluidos y a la Municipalidad 373.Ss
UF impuestos inclu¡dos.

El pago se realizará en dos estados de pago anuales . El primero equ¡valente al 50% de la anual¡dad
en el último día hábil del mes de mayo de 2O2O y el segundo por el 50% restante en el últ¡mo día hábil
del mes de noviembre de 2020.

Para dar curso a cada estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente documentación

a) Factura valorizada en pesos chilenos ,extendida a nombre de:
- Municipalidad de Chillán Viejo - Educac¡ón, para coberturas del Departamento de

Educacíón,
- Municipalidad de Chillán Vieio, para coberturas del Municipio.
- Municipalidad de Chillán Viejo - Salud, para coberturas del Departamento de Salud

Municipal,

Para todos los efectos de glosa general, la direcc¡ón será calle Serrano No 300, Chiflán Viejo,
RUT: 69.266.500-7, glro: servicios.
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GUARTO: La vigencia del contrato será desde el 15 de dic¡embre de 2Ol9 hasta el l5 de diciembre
del 2O2O, por un plazo de 365 días corridos. La Munic¡palidad podrá disminuir o aumentar las
coberluras de las diferentes pólizas debido al aumento o disminución de los bienes asegurados,
ajustando el valor de la prima en la misma proporción del aumento o dism¡nución de los bienes.

QUINTO: El contratista deberá entregar las pólizas respectivas a la Municipalidad, en un plazo no
superior a 15 días corridos, a contar del día siguiente a la fecha del presente contrato.

SEXTO: La Directora de Administración y Finanzas o quien la subrogue será la encargada de velar el
cumplim¡ento del contrato y realizar modificaciones; sin embargo cada Jefe de Finanzas (Educación y
Salud) gestionara los pagos y denunciará los siniestros de su unidad, realizando los seguim¡ento
respect¡vos hasta finalizar el proceso de cada siniestro, haciendo efectivo los seguros entre otros.

SEPTIMO: Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales del
presente contrato y se someten a la Jurisdicción de sus Tribunales.
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