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AUTORTZA TRATO DTRECTO (E), SEGÚN IEY N" r 9.88ó

DECRETO N" 1435
cHrIrÁN vrEJo,

0 6 l{AY 2020

VISTOS:

1 . Los focultodes que me confiere lo Ley N' 18.ó95,
Orgónico Consfitucionol de Municipolidodes refundido con sus iextos modificoiorios;

2. Lo Ley N" '19.8óó de fecho 29 de ogosto de 2003; Ley
de Boses sobre controtos Administrotivos de Suministros y Presiociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decrelo N' 250 del Min¡sierio de Hociendo. el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlrofos Adminisfrolivos de Sumin¡slro y
Prestqción de Servicios.

CONSIDERANDO:

1.- Que, ocfuolmente, nueslro poís se encuenfro
ofrovesondo uno situoción de emergencio por el brole del Coronovirus (COVID-]9). por lo cuol. lq
Controloríc Generol de lo Republico. o trovés del Dictomen N'3.ó10, de l7 de mozo de 2020, el cuol
señolo el Órgono Conirolor que el broie del COVID represento uno siluoción de coso forluilo que,
otendidos los groves consecuencios que su propogoción en lo pobloción puede generor, hobilito lo
odopción de medidos extroord¡norios de gestión inierno de los órgonos y servicios públicos que
conformon lo Adminisiroción del Esiodo, inclu¡dqs lo Municipolidodes.

2.- El Art. 10 No 8 letro J) del reglomenlo de lo Ley N"
19.88ó, Decreio 250 fecho publ¡coc¡ón 24.09.2OO4, úllimo modificoción 27 de diciembre de 201 

'1" 
Si los

conlrofociones son iguo/es o inferiores o l0 UnidadesTributorios Mensuoles. En esfe coso e/ fundomenlo
de lo resolución qúe aulor¡zo d¡cho controfocón se referíró únicomente olmonfo de eslo" y el Decrelo
821 fecho de publicoción 21.O1 .2ON el cuol oumento el umbrol de compros menores, posondo de l0
o 30 UTM

3.- Lo Ley No 18.490 Artículo I o. - Iodo vehículo motoizodo
que poro lronsitor por los víos públ¡cos del teÍiloio noc¡onal requ¡ero de un permiso de c¡rculoc¡ón,
deberó esfor osegurodo confro e/riesgo de occrdenies persono/es o gue se refiere eslo ley. Ademós,
si el vehículo no confore con un seguro por /os doños personoles y moteioles cousodos con ocosión
de un occidenfe de trónsilo, elvehículo conducrdo quedorá grovodo con prendo sin desplozomiento
y seró puesfo o d,sposicbn del tríbunol respecfivo, de formo de responder por los ¡ndemnizociones
contemplodos en esto /ey.

3.- Lo necesidod de controtoc¡ón de Seguros Obligoforios
SOAP poro los vehículos mun¡cipoles plocos potentes GYJVI5 - GYJVI¡l - CBKHSó - GKHF.¡|4 - BXDH-
29 dependienles del Deportomento de Educqción de lo Comuno de Chillón Viejo.

4.- Lo solic¡lud de cotzociones poro lo conlrotoción de
seguros obligolorios o lrovés de coneos emitidos o los empresos osegurodoros MAPFRE, SURA y HDI de
los cuoles no se obluvo respuesto olguno.

5.- Lo solic¡tud de cotizociones poro lo controtoción de
los seguros obligotorios o empresos osegurodoros o trovés de lo plotoformo de Mercodo Publico
detolle de colizoción lD 3ól31-COI20 de lo cuol solomenle se obluvo cotizoción del proveedor LUlS

ANDRES UREIA VILLALOBOS RUI. 15.525.909-4 conedor de seguros.

5.- Lo orden de pedido no 94 emitido por el encorgodo
de operociones DAEM, y lo cotizqción de lo empreso LUIS ANDRES URETA VILLALOBOS RUT. 15.525.909-
4 el cuol otiende el servicio sol¡citodo por un volor de $300.000.

ó.- El lnforme de frolo Direclo, emitido por el dhector (s)

DAEM, el cuol propone reolizor conlrotoción con proveedor tUlS ANDRES UREIA VIttAtOBOS RUI.
15.525.909-4 por un monlo toiol de $300.000.-

7.- El Decreto Alcodicio No 3855 del 2ó de diciembre 2019
que opruebo el presupueslo de Educoción Mun¡cipol 2020.

8.- EI Decreto Alcold¡cio N' /0 del I 4 de enero de 2020,
el cuol opruebo los subrogoncios outomóticos.
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9.- El Proveedor, no ho sido condenodo por próclicos
ontisindicoles o infrocción o los derechos fundomentoles del trobojodor, dentro de los onleriores dos
oños, en conformidod con lo dispueslo en el inciso primero; del ortículo 4o de lo menc¡onodo Ley N"
r9.88ó.

DECRETO:

l.- AUTORIZA, troto directo poro lo controtoción de
Seguros Obligoiorjos SOAP poro los vehÍculos Doem plocos po'tente GYJVIS - GYJVI¡l - CBKHsó -
GKHt-tl4 - BXDH-29, con proveedor [UlS ANDRES UREIA VIttAtOBOS RUT. 15.525.909-4

JU GUII.ERA
DAEM

2.- EmIASE, lo Orden de Compro conespondiente, o
trovés del Portolwww.mercodopublico.cl, por un monto de $300.000.- lmpuesto Incluido, ol proveedor
tUlS ANDRES URETA vlttA[OBOS RUf. 15.525.909-¡l

3.- liiPÚIESE el goslo incunido o lo cuenio que
conespondo.
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Conlrotoción de seguros obligolorios poro vehÍculos DAEM
BIEN/SERVICIO

Troto directo
tD UC|TACtON

Lo necesidod de lo conlroloción de seguros obligotorios exigidos y
regulodos por lo Ley de SOAP No I8.490 poro los vehículos pertenec¡entes
ol Deportomento de Educoción, los cuoles circulon dioriomente en el
troslodo del olumnodo de los esloblecimientos educocionoles
dependienles del Doem y ol servicio de lo comuno de Chillón Viejo.

TUNDAAAENIO
DIRECIO

TRATO

tuts ANDRES URETA VtU,At OBOS RUr. 15.525.909-4PROVEEDOR
El Art. l0 N'S letro J) del reglomento de lo Ley N' 19.88ó. Decreto 250
fecho publicoción 24.09.N04, último modificoción 27 de d¡ciembre de
201 l" Si los confrofociones son iguo,es o infenbres o l0 Unrdodes
Tr¡butarios Mensuoles. En esfe coso el fundomento de lo resolución que
oulor¡za dtcho controtoción se referíró únicomente o/monto de esfo" y el
Decrelo 821 fecho de publ¡coción 21 .O1.nn d cuol oumento el umbrol
de compros menores, posondo de l0 o 30 UTM.
Ley N' 18.490 lo cuol esloblece seguro obligotorlo de occidenles
personoles cousodos por circuloción de vehÍculos motorizodos.
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seguros obligoiorios poro los vehÍculos Doem
YJVI4 - CBKHsó - GKHF-44 - EXDH-29. Este

fon

es vigentes seiecedenies y disposiciones lego
ton
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