
CALIFICA TRATO DIRECTO Y AUTORIZA PRORROGA DE
CONTRATO SUMINISTROS DE SEGUROS MUNICIPALES
CON LA EMPRESA SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A. RUT. 99.017.000-2.

DECRETO NO 2389
CHTLLAN vrEJo, 3 I ilAR 2022

VISTOS:
1 .- Las facultades que confiere la ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refund¡da con todos sus textos modificatorias.

2.- La ley No 19.886 de compras públicas, bases sobre contratos
adm¡nistrativos de suministros y prestación de servicios, publicado en el diario oficial el 30 de julio de
2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:
I .- El Art. 10 N" 7 letra a del reglamento de la ley No 19.886,

donde indica "Si se requiere contratar la prórroga de un contrato de suministro o servicios, o
contratar los servicios conexos, respecto de un contrato suscrito con anterioridad, por considerarse
indispensable para las necesidades de la entidad y solo por el t¡empo en que se procede a un nuevo
proceso de compras, siempre que el monto de dicha prórroga no supere las 1.000 UTM".

2.- Decreto Alcaldicio N' 7.563 de fecha 13 de d¡c¡embre de
2021, que aprueba bases y llama a Licitac¡ón Pública lD 3671-77-L821, "Suministro de Seguros
Municipales"

3.- Decreto Alcaldicio No 8.359 de fecha 31 de diciembre de
2021, que aprueba informe de evaluac¡ón y declara desierta la licitación pública lD 3671-77 -LE21

4.- Decreto Alcaldicio No 7.592 de fecha 13 de D¡ciembre de
2021, que Aprueba el Plan Anual de Acción Municipal para el año 2022

5.- Decreto Alcaldicio No 8.043 de fecha 30 de diciembre de
2021 , que aprueba prórroga de contrato de suministro de seguros municipales, con vigencia hasta el
31 de mazo de 2022.

6.- lnforme de trato directo de la Directora de Administración y
Finanzas, como ITC del contrato, donde menc¡ona que se realizó un llamado a licitación que según
informe de evaluación, fue declarado desierto y que se procederá a generar un nuevo llamado a

licitación.
7.- La necesidad de realizar prorroga de contrato de suministro

ya suscrito con la empresa Seguros Generales Suramericana S.A., mientras se lleva a cabo un
nuevo llamado a licitación y considerando que es un servicio indispensable para el correcto
resguardo de los bienes de propiedad del Mun¡cip¡o y por ende para su funcionamiento.

8.- La aceptación vía correo electrónico por parte de la empresa,
a ¡ealizar prorroga de contrato de suministros.

9.- Cotización enviada mediante correo electrónico, por un

monto total de 203.83 UF, por vigencia de pólizas en periodo del 3l de mazo de 2022 al30 de junio
de 2022.

10.- Que existe disponibilidad presupuestaria para la generación

de la prórroga en curso.
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DECRETO:

1.- CALIFICA TRATO DIRECTO Y AUTORIZA prórroga de
contrato de suministro de seguros municipales, con la empresa Seguros Generales Suramericana
S.A., Rut. 99.017.000-2, por 3 meses con vigencia hasta el 30 de junio de 2022

PAMELA NEGAS
DIRECTORA AD ctóru v rtNRNzns

2.- EMITASE Orden de com a vés del Portal de Mercado
Público, por un monto total de 203 mpresa Segu enerales Suramericana S.A.

E a un nuevo llamado a Lic ción Pública del
Suministro de Seguros Mun

los gastos a las cuentas que onda
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BIEN/SERVICIO Prorroga Contrato Suministros Seguros Municipales
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La necesidad de realizar pronoga de Contrato de Sumin¡stro Seguros
Munic¡pales para el resguardo de los bienes muebles e inmuebles de la

Municipalidad, dado lo indispensable del servicio para el Municipio,
considerando además que la licitación para el Suministro de Seguros
Municipales lD. 3671-77-LE21, según informe de evaluación se declaró

desierta y se procederá a un nuevo llamado.
PROVEEDOR Seguros Generales Suramericana S.A. Rut. 99.017.000-2

MARCO LEGAL

Art. 10 No 7 Letra A del reglamento vigente de la ley No 19.886 compras
públicas, "Si se requiere contratar la prórroga de un contrato de suministros
o servlclos, o contratar sevicios conexos, respecfo de un contrato suscrito
con anterioridad, por considerarse indispensable para las necesidades de
la Entidad, y solo por el tiempo que procede a un nuevo proceso de
compras, siempre que el monto de dicha proffoga no supere las 1.000
UTM.

CONCLUSION

Trato directo para contratación de prórroga de contrato de sum¡nistro de
Seguros Municipales, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 10 No 7 Letra A
del reglamento de la ley de compras públicas No 19.886, considerando lo

indispensable del servicio para el resguardo de los bienes muebles e

inmuebles del Municipio. ,/)
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