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VISTOS:

l. Los focultodes que me confiere lo Ley N' 18.ó95,
Orgónico Consiitucionol de Municipolidodes refundido con sus lexlos modificotorios;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agosio de 2003;
Ley de Boses sobre conlrolos Adminislrolivos de Suminislros y Preslociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2@3; el Decreto No 250 del Minislerio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomenlo de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controtos Adminislrotivos de
Suminislro y Presloción de Servicios.

CON§IDERANDO:

3.- Lo necesidod de controtor seguro personol poro
opoyo profesionol progromo sendo, según se solicito en lo orden de pedido No I ó0 de lo
Dirección Desonollo Comuniiorio.

4.- Los términos de referencio que se describen o
continuoción poro lo controtoción de seguro personol o profesionol de opoyo progromo
sendo previene:

4.A.- Se solicito coiizoción de seguro personol por un
monlo totol de $32.000.- según orden de pedido Nro. 160/Sendo.

El seguro conesponde o cubrir o lo profesionol Srto.
Poulo Sonchez Conlreros Apoyo Profesionol Progromo Sendo poro el desonollo de su lobor,
el cuol debe indicor el volor de lo primo onuol y el deducible.

4.8.- Se evoluoró de con el crilerio precio en uno
ponderoción de70%V el criierio Oferlo deducible con 307o, esle último se evoluoró con 100
punlos ol proveedor que indique si posee deducible, y 0 punios ol que no indique.

5.- Se recibieron los siguientes colizociones con lo
informoción:

ó.- Se procede o oceptor los ofertos y evoluor de
ocuerdo o los crilerios indicodos en el punlo Nro. 4.8 del presenle octo odministrotivo:

No Proveedor Rul Monto Ut Deducible
I Rento Nocionol S.A. 94.510.000-l l. t9 No posee deducible
2 Mopfre Seguros 96.fig.210-7 No indico deducible
3 Cencosud Retoil S.A. 8r.20r.000-k 3,84 No indico deducible

Proveedor Monto UF Ptje. Noto Deducible Ptje. Totol
Rento Nocionol S.A. 1,19 r00 70 No posee deducible 0 0 70
Mopfre Seguros 47,2 33,04 No indico deducible 0 0 33,04
Cencosud Retoil S.A. 3,84 30.9 21 ,63 No indico deducible 0 0 21,63

'l .- El Decreto Alcoldicio N" 4.141 de fecho 1 ó
diciembre de X\6, el cuol opruebo el presupueslo municipol, solud y educoción del oño
2017.

2.- EI Art. S letro g) de lo Ley N'19.88ó, Decreto 250
fecho publicoción 24.09.N4, úllimo modificoción27 de diciembre de 201 l, y Art. l0 N'B del
reglomento, "Si los conlrolociones son rguoles o infenbres o l0 Unidodes Tributonos Mensuoles.
En esfe coso el fundomento de Io resolución que outor'zo dicho controtoción se referíró
únícomente ol monto de lo mismo."
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7 .- El lnf orme de Troto Direclo, emilido por lo
Direcloro Desorrollo Comunilorio, el cuol propone reolizor conlrotoción con empreso Sres.
Renlo Nocionol S.A. Rul. 94.5,I0.00G 1.

8.- Decrelo Alcoldicio N' 799 del 08 de mozo de
2017, el cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

DECREIO:

t. APRUEBA evoluoción poro Io controtoción de
seguro de ocuerdo o toblo de comporoción de oferlos descriio en el punlo Nro. ó del
presenle oclo odmin¡slrol¡vo.

2.- AUTORIZA, troto direcio poro Io controioción de
seguro, o Empreso Rento Nocionol S.A. Rul. 94.51 0.000- l .

CAROT TAGOS AtDE AMA
ITARIODIRECfORA ROTTO COMUN

2.- EMíTASE, lo Orden de Compro conespondiente, o
lrovés del Porlol www.mercodopublico.cl, por un monto de l,i9 UF implo. lncluido ol
proveedor Sres. Rento Nocionol S.A. Rul. 94.510.000- I .

3.- IMPÚTES cuenio que
correspondo
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BIEN/SERVICIO Sequro Personol
rD uctlActoN Troto direcio
IUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Lo necesidod de coniroiorseguro poro profesionol de opoyo
progromo sendo, y cuyo monto no supero los l0 UTM.

PROVEEDOR Rento Nocionol S.A. Rut. 94.510.000-1

MARCO I-EGAt

Art. l0 No 8 del reglomento vigente de lo Ley N'l9.BBó
compros pÚblicos, "Si /os confrofociones son rguoles o
inferiores o l0 UTM".
Art. 8 letro "G" de lo Ley N" 19.88ó.

coNctusloN

Troto directo poro lo controtoción de seguro personol poro
profes¡onol progrqmo sendo previene, según se solic¡to en lo
orden de pedido N' I óO/Sendo, de ocuerdo o Io estipulodo
en el Art. l0 N" B del reglomento de lo Ley N' 1 9.88ó.

E, COMUNIQUESE, ARCHIVESE
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9.- Lo informoción entregodo por el porlol
Chileproveedores conespondiente ol Regisiro oficiol de ChileCompro en lo que indico que
el proveedor Sres. Rento Nocionol S.A. Rui. 94.510.000-,|, se encuentro hóbil poro controlor
con los entidodes del estodo.
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