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VISTO: Lo dispuesto en la Ley N2 17.374, que fija
texto refundido, coordinado y actualizado del D.F.L. N° 313, de 1960, que aprueba la Ley
Orgánica Dirección Estadística y Censos y crea el Instituto Nacional de Estadísticas; en el Decreto
N° 1.062, de 1970, que aprueba el Reglamento del Instituto Nacional de Estadísticas; en el D.F.L
N° 1, de Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del
Estado, en adelante Ley N° 18.575; en la Ley N2 21.053, sobre Presupuestos del Sector Público
para el año 2018; en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestación de Servicios; en el Reglamento de la Ley N° 19.886, aprobado por Decreto Supremo
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; en la Resolución N2 1.600, de la Contraloría General
de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y en la demás
normativa aplicable.

CONSIDERANDO:
1° Que, conforme lo establecido en el artículo 10 de
la Ley N° 17.374, citada en el Visto, el Instituto Nacional de Estadística, INE, es el organismo técnico
encargado de las estadísticas y censos oficiales de la República.
20 Que, según lo informado por Nelson Pérez Muñoz,
Jefe Subdepartamento de Servicios (S), la empresa "Seguros Generales Suramericana S.A.", prestó
los servicios requeridos entre los días 01-04-2018 y el 30-04-2018.
30

Que, de acuerdo al informe en comento, existe un
proceso de licitación adjudicado a empresa "Renta Nacional Cia. de Seguros S.A.", cuyo contrato se
está tramitando para la debida, formalización y firma.
Se agrega que la finalidad u objetivo de la presente contratación, siempre fue dar continuidad al
Servicio de Seguros Generales para edificios, bienes muebles y vehículos del INE de la mejor
manera posible, que por su naturaleza se constituye indispensable para la continuidad operativa de
proyectos y traslado de los funcionarios del INE, como también para la seguridad de las
instalaciones y su equipamiento.
40

Que, el artículo primero de la Ley N° 19.886,
dispone "los contratos que celebre la Administración del Estado, a título oneroso, para el suministro
de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se
ajustarán a las normas y principios del presente cuerpo legal y de su reglamentación".

A su vez, el artículo 9 del DR N° 1, de Secretaría General de la Presidencia, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases de la Administración del Estado, dispone "los contratos administrativos se celebrarán

previa propuesta pública, en conformidad a la ley. El procedimiento concursal se regirá por los
principios de libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las
bases que rigen el contrato. Lo licitación privada procederá, en su caso, previa resolución
fundada que así lo disponga, salvo que por la naturaleza de la negociación corresponda acudir al
trato directo".
Finalmente, cabe consignar que, en conformidad con los
principios de escrituración y publicidad, contemplados en los artículos 5° y 16 de la ley N°
19.880, los contratos que celebren las entidades de la Administración con los particulares tienen
que aprobarse mediante la correspondiente decisión, debiendo concretarse esta por escrito y
publicitarse; cuestión que no se verificó en la especie.

5° Que, de acuerdo a lo informado por ¡a Jefa de
Logística y Servicios (5), se adeuda a la empresa "Seguros Generales Suramericana S.A." el monto
total de UF 262,56 (doscientos sesenta y dos coma cincuenta y seis unidades de fomento)
impuestos incluidos.

6° Que, el proceso de contratación no se efectuó
según las normas contenidas en el DFL N° 1, de Secretaría General de la Presidencia, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases de la Administración del Estado y en la ley N° 19.886 y su Reglamento, por lo que no
existe una resolución que respalde su contratación.
7° Que, los servicios fueron efectivamente
prestados por la empresa "Seguros Generales Suramericana S.A."

8° Que, en relación con lo expuesto, la reiterada
jurisprudencia de Contraloría General de la República, contenida, entre otros, en los dictámenes
Nos 46.201, de 2009, 16.862, de 2010 y 8664, de 2017 ha sostenido que "en virtud del principio

?

retributivo de dar a cada uno lo que le corresponde, el desempeflo de un servicio para la
Administración lleva aparejado el pago de los estipendios pertinentes, de manera que, de no
efectuarse dicho pago, se produciría un enriquecimiento sin causa, criterio de acuerdo al cual, en
la medida en que los productos objeto de la compra de que se trata hayan sido entregados al
municipio, procede que éste pague lo que corresponde por su adquisición (aplica criterio
CON4i, ntenído en los dictámenes N°18.900, de 2010
y 42.663, de 2015, ambos de este origen)".

"

90 Que, en virtud del mencionado principio del
enriquecimiento sin causa, aun cuando el proceso de contratación no se realizo de acuerdo a las
disposiciones señaladas en el considerando precedente, corresponde el pago de los servicios
efectivamente prestados; sin perjuicio de las eventuales responsabilidades administrativas que
se puedan determinar en virtud de la infracción a la citada normativa.

10° Que, según Certificados de Disponibilidad
Presupuestaria N° 223-18 y N° 331-18, existe disponibilidad presupuestaria para solventar el
gasto que irroga la presente resolución.
RESUELVO
1° PÁGUESE la suma única y total de UF 262,56 (doscientos
sesenta y dos coma cincuenta y seis unidades de fomento) impuestos incluidos, a "Seguros

Generales Suramericana S.A.", RUT N° 99.017.000-2, por el servicio singularizado
precedentemente, sin perjuicio de iniciar los procesos disciplinarios que correspondan a fin de
determinar las eventuales responsabilidades administrativas que deriven de la infracción a las
normas contenidas en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, así como en el DFL N° 1/19653, de
2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.
2° IMPÚTESE el presente gasto por la suma de UF 262,56
(doscientos sesenta y dos coma cincuenta y seis unidades de fomento) impuestos incluidos, al
Programa 01: Instituto Nacional de Estadísticas

Subtítulo
Asig
Sub Asig

22
10
002

Bienes y Servicios de Consumo
Servicios Financieros y de Seguros
Primas y Gastos de Seguros

3° DISPÓNGANSE LAS MEDIDAS que sean procedentes en
atención a la naturaleza de los hechos que se exponen en la presente resolución.
4° PUBLÍQUESE en el sitio web de gobierno Transparente del
Instituto Nacional de Estadísticas http://transparencia.ine.cl.
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Departamento Logística y Servicios
Subdepartamento Abastecimiento
ORD. INT. N°

/

ANT.: Solicitud de Compra N° 189 y 268 de 2018.
Santiago,

MAT.: Solícita dictar resolución Autoriza Pago.

1

A:

JEFA DIVISION JURIDICA

DE:

JEFA DEPARTAMENTO LOGÍSTICA Y SERVICIOS (S)

Solicito a usted dictar resolución que autoriza pago para el "Servicio Seguros Generales para Vehículos, y para
Edificios, Instalaciones y Equipos Tecnológicos de¡ Instituto Nacional de Estadísticas"
Se detalla a continuación datos de la empresa.
Razón Social
Rut
Dirección
Contacto
Teléfono
Email
Monto

SEGUROS GENERALES SURAMERICANAS.A
99.017.000-2
]Avenida Providencia 1760 Piso 4 Rol. 222-245 Providencia.
Patricia Castro y Fernando González
5623961140
Patricia.castro©segurossura.cl/ fagonzalez1903gmail.com
262,56 UF Impuestos Incluidos.

Se adjunta la siguiente documentación: Solicitudes de Compra, Certificados Presupuestarios, Informe
Justificación Contraparte Técnica, Cotización Proveedor, Certificado Habilidad Proveedor.

M\
NAS/ac'
Distribución
División Juridica
Departamento Logística y Servicios
Subdepartamento Abastecimiento

INFORME DE JUSTIFICACIÓN

Se necesita generar pago al proveedor SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., RUT
99.017.000-2 quien prestó servicios a la Institución desde el 01-04-2018 al 30-04-2018. Por las
razones que a continuación se detallan.
Actualmente, existe un proceso de Licitación Pública para el Servicio de Seguros para edificios,
bienes muebles y vehículos que se encuentra en la etapa de confección y formalización de contrato
con el proveedor adjudicado "RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS S.A. de fecha 01 de mayo de
2018.
Con fecha 15 de diciembre se emitió resolución exenta que autoriza trato directo para la
contratación de proveedor SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A, para la contratación del
Servicio de Seguros Generales para edificios, Bienes Muebles y vehículos.
Con fecha 20 de marzo se generó solicitud de compra por un periodo de un mes para extensión de
trato directo de forma separada la que finalmente se envió a SDA con fecha 19 de marzo del 2018,
de manera simultánea se tramita solicitud de compra por la extensión de seguros para edificios y
bienes muebles la que se envió a SDA el día 9 de abril de 2018
Estas dos solicitudes que erróneamente se enviaron en forma separada era para cubrir el periodo
que terminaba el seguro de la empresa SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A, con fecha 30
de abril de 2018, mientras se realizaba el proceso de adjudicación de la licitación que se encuentra
en curso. ID 14-2-LE18
Con fecha 9 de mayo de 2018 división jurídica solicita que se unan las dos solicitudes conforme a
como siempre se ha contratado el servicio, esta información es enviada mediante correo electrónico
con fecha 9 de mayo de 2018 para solicitar el trato directo para cubrir los servicios de seguros.
Finalmente, se deja establecido que el objetivo de la contratación siempre fue dar continuidad al
Servicio de Seguros Generales para edificios, bienes muebles y vehículos del INE de la mejor manera
posible, que por su naturaleza se constituye indispensable para la continuidad operativa de
proyectos y traslado de los funcionarios del INE, como también para la seguridad de las instalaciones
y su equipamiento. Todos los atrasos se debieron a que no fue tramitado en su oportunidad, en
tiempo y forma, la prórroga del contrato provocando con ello un retraso en el trá ite interno de
aprobación.
Por lo anteriormente descrito se solicita regularizar pago al proveedor
'Ç3ENERALES
R
SURAMERICANA S.A., RUT 99.017.000-2 quien prestó satisfactoriamente ervi i
la hstitución.
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Jefa Subdepartamento
Santiago, 10-05-2018
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SUBCIRECCIÓN: Adm,niN,aI,vó
DEPARTAMENTOIUNIOAO:

SUBDEPARTAMENTO / SECCiÓN. Col/Vol
PERSONA QUE ULABORA LA SOLICITUD.

N SOLICITUD DE COMPRA:
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Bienes

Nelson Prez Mtpoz

PEI/SorlA QUE RECEPCIONAITÁ EL BIEN Y/O SERVICIO: Nelson Pótez Mul jo2
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
Departamento de Gestión Financiera
Subdepto. Presupuesto

CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N° 223
Ejercicio Presupuestario 2018

FECHA: 21 de Marzo de 2018

ASIGNACION PRESUPUESTARIA
Programa
Subtitulo
Asignación
SuaAsignación

01 Instituto Nacional de Estadisticas
22 Bienes y Servicios de Consumo
'10 Servicios Financieros y de Seguros
'002 Primas y Gastos de Seguros

Depto. Logística y Servicios

UNIDAD DEMANDANTE (SIGFE)

GASTO COMPROMETIDO EN LA SOLICITUD

$

3.213.000

Solicitud N 189
DETALLE
ASEGURAR VEHICULOS INSTITUCIONALES EN CASO DE
SINIESTROS.
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SOLICITUD DE COMPRA
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FECHA ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD:

28-03-2018

SUBDIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA

N SOLICITUD DE CONPR5

DEPARTAMENTO! UNIDAD: LOGISTI CA Y SERVICIOS

CENTRO DE COSTO

2

StJBDEPARTAMENTO / SECCIÓN: CONTROL BIENES
PERSONA QUE ELABORA LA SOLICITUD: NELSON PEREZ MUÑOZ
1DEPENaA DONDE REcEPCIONA1

PERSONA QUE RECEPCIONARÁ EL BIEN VIO SERVICIO: NELSON PEREZ MUÑOZ

JUSTIFICACN DE LAISICIÓN VIO

Pasoo B,dne. N'418

Asegurar edificios, instalaciones y equipos tecnologios de la ¡os Utucion

MODAUDAD DE COMPRA
PLAN DE C0MPRA

CANTIDAD

UNJOAD DE
MEDIDAD

OCSCRIPCIÓNLEIENWOSERV1cjOSIJCITAy
SIEN Y/O SER urdo

CARACTEI48T1CAS

AFRdiA& ION filA.'

Servicio

Seguros Generales para los edificios, Instalaciones y equipos tecnologicos
de¡ Instituto Nacional de Estadislicas, según TDR adjuntos.

143,56 UF

L

MONTO TOTAL REFERENCIAL AUTORIZADO 143,56 UF
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

I

Departamento de Gestión Financiera
Subdepto. Presupuesto

CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N° 331-18
Ejercicio Presupuestario 2018
FECHA: 12 de Abril de 2018
ASIGNACION PRESUPUESTARIA

'oi INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
'io SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

Programa
Subtitulo
Ítem
Asignación:

002 PRIMA Y GASTOS DE SEGURO

TOTAL GASTO COMPROMETIDO EN LA SOLICITUD

3.900.000

DETALLE

Solicitud N

268

Detalle de lo solicitado

ASEGURAR EDIFICIOS, INSTALACIONES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS DE
LA INSTITUCIONS.
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Nelson Enrique Perez Muñoz
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:

Fernando Gonzalez <fagonzalez1903@gmail.com >
jueves, 29 de marzo de 2018 9:57
Nelson Enrique Perez Muñoz
Karina Belen Poblete Monsalve; Daniela P. Garrido
Prórroga seguros

Estimado don Nelson:
De acuerdo a lo solicitado, le informo condiciones de prórroga de seguros de edificios, instalaciones y equipos
tecnológicos de la Institución:
Prórroga desde 31.03.2018 hasta el 30.04.2018.Póliza 5542671 Miscelaneo comercial
Cobertura: Se mantiene cobertura vigente.
Prima Afecta : UF 11,84
Prima Exenta : UF 40,59
IVA
: UF 2,25
Prima Total : UF 54,68
Póliza 5542656 Equipos Electrónicos
Cobertura: Se mantiene cobertura vigente.
Prima Afecta : UF 74,69
IVA
:UF14,19
Prima Total
: UF 88,88
Prima Total Prórroga: UF 143,56.Cordiales saludos
Fernando González R.
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SEGUROS
1. Ramo

1.1.

sura,

VEHICULOS COMERCIALES LIVIANOS COBERTURA COMPLETA
Inscrita en el registro de pólizas bajo código POL 1.2013.0744

Asegurado INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
Rut 60.703.000-6

1.2. Fecha

Viña de[ Mar, 14 de Marzo 2018

1.3. Corredor

Fernando González R.

1.4. Interés Asegurable
Propiedad Estatal - Municipal
1.5.

Vigencia

Prórroga de Vigencia hasta el 30.04.2018

1.6. Materia Asegurada
20 Vehículos, según listado adjunto.
1.7. Moneda UF
1.8. Montos Asegurados
Según detalle adjunto

1.9.

Modalidad de Aseguramiento
Valor Comercial

1.10. Nota:
Los términos entregados, están sujetos a la contratación de¡ 100% de los vehículos
cotizados.

Código S.V.S
1.11. Condicione ; Particulares
Daños al vehículo (Hasta 100% (valor comercial)
Robo, Hurto Uso No autorizado (Hasta 100% valor
comercial)
Responsabilidad Civil Daño Emergente UF 1.000.UF 1.000.Responsabilidad Civil Daño Moral
Responsabilidad Civil Lucro Cesante UF 1.000.Robo de Accesorios (Hasta 10% de¡ valor comercial del
vehículo con tope de UF 45)
Daños materiales a consecuencia de huelga y terrorismo
Daños materiales a consecuencia de actos maliciosos
Daños materiales a consecuencia de riesgos de la
naturaleza
Daños materiales a consecuencia de sismo
Daños materiales a consecuencia de Granizo

POL 120130744
POL 120130744
POL 120130744
POL 120130744
POL 120130744
CAD 120130885
CAD 120130881
CAD 120130873
CAD 120130883
CAD 120130886
CAD 120130880

Seguros Sura Chile. / Avda. Providencia 1760, Piso 4 / Teléfono 56 2396 1000 / Atención al cliente 600411 1000 / www.segurossura.cl
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SEGUROS

Daños propios por Conductores Dependientes
Defensa Penal y Constitución de Fianzas (Hasta UF 50)
• Asistencia al vehículo
Daños materiales por la Carga
Daños a terceros por la Carga
Daños a terceros por Conductores Dependientes
Asiento Pasajero (Plan A y B) UF 100 x asiento,
indemnizable según capacidad técnica del vehículo con
monto máximo de UF 500 por vehículo.
o

Adicional Optativo

CAD 120130874
CAD 120130878
POL 120130900
CAD 120130877
CAD 120131311
CAD 120130875
POL 320131851

1.12. Condiciones Particulares

Cotización válida sólo para vehículos de uso comercial
Garantías de
suscripción

Al momento del siniestro el vehículo asegurado haya sido conducido por el
asegurado u otra persona autorizada por él. En el caso que se haya establecido un
conductor nominado o el establecimiento de una edad mínima para el conductor,
la condición será que el vehículo asegurado haya sido conducido precisamente
por alguno de los conductores nominados o mayores de la edad mínima
establecida en las Condiciones Particulares de la póliza;
Que al momento del siniestro el/la conductor(a) haya poseído licencia competente
y no suspendida conforme a la Ley de Tránsito o permiso provisorio vigente.
Queda entendido y convenido que sólo pueden ingresar al convenio, clientes que
cumplan con las políticas de suscripción de Seguros Generales Suramericana
S.A. La Compañía tiene la facultad de modificar la cobertura solicitada (bajo
acuerdo con el corredor) o simplemente desistir de su contratación haciendo
devolución de la propuesta.

Deducibles

Los deducibles indicados son más IVA.

Asiento de
pasajeros

Para Plan A y B el monto asegurado es por asiento y hasta un monto según la
capacidad técnica del vehículo, con monto máximo indemnizable de UF500.- por
vehículo

Inspección

Todo vehículo a asegurar debe ser previamente inspeccionado para contar con la
cobertura, se exime de esta exigencia aquellos clientes que presente factura de
compra o guía de despacho con una antigüedad no superior a 48 horas de
emitida, las guías o actas de entrega no son instrumentos válidos para reemplazar
inspección.

Paneles
desmontables

El robo de radios con panel desmontable se cubrirá solo previa entrega, en
nuestro de atención, del panel correspondiente.

Pérdida Total

Se considerara pérdida total, según sea el caso, cuando el costo de reparación de
los daños supere el 75% del valor del vehículo asegurado al momento de
determinarse la pérdida de acuerdo a evaluaciones técnicas practicadas por la
compañía.
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Reposición de
automovil cero
kilómetro

En caso de siniestro por pérdida total del vehículo asegurado, la compañía, tendrá
la facultad de ofrecer al asegurado uno nuevo equivalente al siniestrado, bajo las
siguientes condiciones:
Que el vehículo siniestrado tenga una antigüedad inferior a 365 días contados
entre la fecha de la factura de la compra y la fecha del siniestro.
Que el beneficiario sea el primer propietario al momento del siniestro.
Que el vehículo de reposición se encuentre disponible para su adquisición, y
sea igual al modelo en características y equipamiento al vehículo siniestrado.
1
4.-Que el asegurado no haya comprado el vehículo haciendo uso de franquicias o
privilegios aduaneros o impositivos.
En caso de no existir el mismo modelo disponible en el mercado, la compañía
indemnizará el valor comercial del vehículo al momento del siniestro.

Reparación del
vehículo

Sin perjuicio de lo señalado en las Condiciones Generales del seguro, que no se
modifican sino en lo que expresamente se señala en esta cláusula, en el caso que
la Compañía decida reparar el vehículo cuando ocurra un siniestro, podrá utilizar
para ello los servicios de terceros ofrecidos por la propia aseguradora, según el
siguiente criterio:
En el caso de vehículos cuya GARANTÍA DE MARCA ESTÉ VIGENTE, los
repuestos a utilizar serán aquellos provistos por representantes oficiales de la
marca del bien asegurado. En este caso adicionalmente se prestará la reparación
en servicios oficiales de la marca del vehículo, ofrecidos por la Compañía. Esta
condición se mantendrá para vehículos de hasta 3 años de antiguedad.
En el caso que los vehículos CUYA GARANTÍA DE MARCA ESTE EXPIRADA,
la Compañía podrá proveer de repuestos cuya calidad, funcionalidad y condiciones
de seguridad sean similares a los indicados en la letra a) anterior. Adicionalmente
se prestará la reparación en servicios oficiales de la compañía.
En todos los casos, la Compañía velará porque, razonablemente, la reparación
sea efectuada en condiciones que garanticen la aptitud, funcionalidad y seguridad
necesarias para el correcto funcionamiento del vehículo.
Si el asegurado, en algún caso quisiere optar por la utilización de un servicio de
reparación o repuestos distintos de los que la Compañía ofrece, deberá asumir
cualquier costo adicional y la Compañía no tendrá el deber de velar por el trabajo
de reparación ni la calidad de los repuestos.

Vehículos
internados con
franquicias
aduaneras

Sin perjuicio de lo señalado en las Condiciones Generales del seguro, que no se
modifican sino en lo expresamente señalado a continuación en esta cláusula la
presente póliza se extiende a cubrir vehículos motorizados internados al país al
amparo de franquicias aduaneras sujeto empero a las siguientes condiciones
especiales, las cuales son expresamente aceptadas por el asegurado en este
acto:
El asegurado estará obligado a acreditar a la Compañía el valor de adquisición del
vehículo. Dicha acreditación se realizará a través de la exhibición de la factura
respectiva o la Solicitud de Registro de Factura, expendida por el Servicio
Nacional de Aduanas, documentos que formarán parte integrante del contrato de
seguros. Se entenderá como valor de adquisición del vehículo, el valor total de
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venta indicado en estos documentos.
En caso de pérdida total de] vehículo asegurado, la indemnización queoará
limitada al menor valor entre el valor comercial del vehículo al momento del
siniestro y el valor de adquisición declarado a la Compañía menos la depreciación
asociada al uso, antigt)edad y estado de conservación del vehículo.
Solo se podrán asegurar bajo esta extensión de cobertura vehículos motorizados
con presencia comercial en Chile a través de distribuidores oficiales de la marca
constituidos en el país.
En caso que la Compañía opte por indemnizar en dinero la pérdida total del
vehículo asegurado, el pago de la indemnización procederá sólo una vez que el
asegurado acredite haber cancelado todas las sumas que sea necesario enterar a
cualquier organismo público o privado para poder transferir el vehículo asegurado
o sus restos, a la Compañía o a un tercero, en razón de haber sido internado bajo
el amparo de alguna exención total o parcial de aranceles aduaneros y/o
impuestos
Deducible
inteligente
(Rige solamente
para Planes con
deducible
voluntario)

DEDUCIBLE INTELIGENTE
Cuando exista un tercero claramente identificado y definitivamente culpable del
siniestro no se aplicará el deducible voluntario pactado en la póliza. El tercero se
entenderá claramente identificado cuando se conozca el nombre, la dirección y el
teléfono del conductor, la patente, marca modelo y color del vehículo de éste. El
tercero se entenderá claramente culpable, para los efectos de aplicar el deducible
inteligente, solamente en los siguientes casos:
El tercero se declara culpable.
El tercero no respeta un letrero pare o ceda el paso.
Son condiciones obligatorias:
Que la identificación del tercero, como las situaciones descritas en el punto
anterior queden claramente especificadas en la denuncia a la compañía y en las
declaraciones juradas simples que firmen tanto el tercero involucrado como el
conductor.
Que el asegurado y el tercero entreguen a la Compañía una declaración jurada
simple narrando los hechos.
Cuando no se den estas condiciones, se aplicará el deducible estipulado en póliza.

Exclusividad de
Taller
Opcional

Ante un siniestro amparado por la presente póliza, el asegurado tiene la facultad
para llevar al taller de su confianza indicado en el presente documento para que
sea reparado de acuerdo a las indicaciones de la orden de reparación emanada
por la Compañía Aseguradora. Bajo esta condición, la Compañía no se hace
responsable por el trabajo de reparación ni la calidad de los repuestos proveidos,
siendo el servicio y calidad entregados, de exclusivo control de parte del propio
asegurado.
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Para todos aquellos siniestros ocasionados por el delito de incendio en las
comunas de : Tirúa, Santa Bárbara, Quilaco, Mulchén, Angol, Lautaro, Vilcún,
Padre Las Casas, Collipulli, Ercilla, Victoria, Traiguén, Galvarino, Lumaco y Purén
se aplicará un deducible del 30% de la pérdida, previo al deducible pactado.

IMPORTANTE

1.13. Deducibles, aplicables en toda y cada pérdida
Sin deducible
voluntario

Robo de Accesorios
1 Daños por Actos Maliciosos

UF 3,00
UF 3,00

1.14. Primas Netas UF 3 por vehículo
Prima Neta total UF 100,00
19% IVA
UF 19,00
Prima Bruta
UF 119,00
1.15. Comisión

1.16. Exclusiones
Vehículos
excluidos

Vehículos de arriendo o Rent a car, vehículos de turismo, vehículos de locomoción
colectiva o taxis o colectivos.
Furgones escolares.
Vehículos del Cuerpo de Bomberos, ambulancias y policiales.
Vehículos de Escuela de Conductores.
Vehículos sin placa única nacional, excepto vehículos nuevos.
En vehículos descapotables y/o convertibles se excluye el robo del vehiculo, el
robo de accesorios y el daño malicioso a la capota (cuando es de lona), también
se excluyen riesgos de la naturaleza y granizo cuando el daño originado es a
consecuencia directa de tener el auto descapotado, ya sea, por desperfecto o un
descuido por parte del conductor y/o asegurado.
Vehículos internados con franquicia aduanera.
Vehículos que transporten sustancias inflamables, corrosivas y/o explosivas.
No se aseguran tapas de ruedas no apernadas, teléfonos celulares, parrillas y todo
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aquello no fijado permanentemente al vehículo.
Vehículos hechizos, prototipos yio únicos en Chile sin representantes de marca
Se excluyen todos los daños consignados en la inspección o preexistentes al
momento de contratar la póliza.
No tendrán cobertura los logos y publicidad del vehículo asegurado.
Vehículos cuyo monto total de accesorios sea superior al 30% del valor comercial
del vehículo.
Exclusiones
aplicables a
todas las
coberturas

Los siniestros ocasionados por el/la cónyuge, ascendientes, descendientes o
parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 20 grado o trabajadores
dependientes del asegurado, como consecuencia del uso no autorizado del
vehículo.
Los siniestros ocurridos mientras el vehículo asegurado esté siendo destinado a
un fin diferente al declarado al contratar el seguro.
Los siniestros que experimente o provoque el vehículo asegurado cuando participe
en apuestas, desafíos, carreras o concursos de cualquier naturaleza o en las
pruebas preparatorias para tales eventos o cuando el vehículo sea modificado en
su cilindrada o potencia
(incorporación de turbos, llantas desplazadas, alerones, etc) o cualquier artefacto
que persiga tal propósito
(excepto que vengan con la implementación de fábrica).
Los daños que experimente el vehículo asegurado o
que sean causados por éste cuando sea conducido por una persona bajo la
influencia de cualquier droga que produzca efectos desinhibidores, alucinógenos o
somníferos.
Los daños que experimente el vehículo o que sean causados por éste, cuando.
siendo el conductor sometido al momento del accidente, a un examen de medición
del alcohol, previsto en las normas legales o reglamentarias, éste arro je un
resultado igual o superior a la cantidad de alcohol por mil gramos de sangre que la
ley tipifique como "estado de ebriedad". Para estos efectos, se establece que la
cantidad de alcohol en la sangre en una persona desciende 0.11 gramos por mil
cada hora, o en la fracción que corresponda a los minutos efectivamente
transcurridos, si el lapso es inferior a una hora.
La compañía quedará eximida de la obligación de indemnizar, conforme a esta
póliza, cuando el conductor, requerido al efecto por la autoridad competente,
injustificadamente se hubiere negado o resistido a la práctica de cualquier examen
que sirva para determinar la cantidad de alcohol o drogas en su organismo.

Exclusiones

Los daños experimentados por el vehículo asegurado o causados por éste cuando
su conductor ha huido o abandonado el lugar del accidente. Cuando la causa del
siniestro que origine los daños o pérdidas sea un delito del cual resulten ser
responsables el asegurado y/o al conductor.
El deterioro, desgaste, uso normal del vehículo o sus piezas o partes, así como los
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aplicables a la
cobertura de
Daños al
Vehículo
asegurado

s u ra -17

daños cuya causa sea la carga en exceso, o desperfectos mecánicos. Si alguna
de las situaciones o circunstancias anteriores provocare un accidente cubierto por
la presente póliza, sólo se indemnizarán los daños causados por dicho accidente.
Los daños producidos por personas, animales u objetos transportados o
remolcados en el vehículo y los producidos durante la carga o descarga de los
mismos.
Los daños que experimente el vehículo mientras es trasladado por un medio
transportador distinto de los señalados en la letra a. número 2) del artículo 4. De
las Condiciones Generales de la póliza.
El robo o hurto de accesorios y los daños causados a éstos durante la
perpetración de¡ hecho, aun cuando éstos hayan sido robados o hurtados
conjuntamente con el vehículo asegurado.
Las pérdidas de beneficios, el lucro cesante y otros perjuicios indirectos de
cualquier tipo.
Los daños que tengan por origen o fueren una consecuencia de granizo, erupción
volcánica, salida de mar de origen no sísmico, inundación, avalancha o
deshzamiento de tierra, huracán, ciclán o cualquier otra convulsión de la
naturaleza, a excepción de rayo; así como las pérdidas o daños que ocurran a
causa de la situación anormal provocada por cualquiera de los hechos
mencionados.
Los daños que se produzcan o que ocurran como consecuencia de sismo y la
salida de mar de origen sísmico; así como los daños que ocurran a causa de la
situación anormal provocada por el mismo.
Los daños que sufra el vehículo asegurado, que tuvieren por origen o fueren una
consecuencia de guerra, invasión, actos cometidos por enemigos extranjeros,
hostilidades u operaciones bélicas, sea que haya habido o no declaración de
guerra, guerra civil, insurrección, sublevación, rebelión, sedición, motín o hechos
que las leyes castigan como delitos contra la seguridad interior del Estado.
Los daños que sufra el vehículo asegurado, que tuvieren por origen o fueren
agravados por reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radiactiva.
Los daños sufridos por el vehículo asegurado mientras recorre, atraviesa o se
encuentra detenido en cualquier curso de agua, río, arenal, playa de mar, lago o
terreno no destinado para el tránsito de vehículos a motor, salvo que éstos sean
trayecto obligado en camino público.
Los daños que tengan su origen o fueren consecuencia de huelga, cierre patronal
(lock-out), desórdenes públicos o de delitos contra el orden público o de
terrorismo; así como las pérdidas o daños que ocurran a causa de la situación
anormal provocada por cualquiera de los hechos o situaciones antes
mencionados.
Los daños que maliciosamente se causen al vehículo asegurado, entendiéndose
por tales aquéllos que se originen en forma consciente, deliberada y con el ánimo
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intención de causar dicho deterioro.
Los daños causados al motor como consecuencia de la aspiración de agua u otro
líquido en su interior, por cualquier causa.
Los daños a los neumáticos y cámaras, a no ser que provengan de un accidente
que provoque daño indemnizable al resto del vehículo.
Exclusiones
Daños o lesiones, incluyendo muerte, causados a o por las personas, animales o
aplicables a la
cosas transportadas o remolcadas en el vehículo asegurado.
cobertura de
Responsabilidad La responsabilidad contractual.
Civil
Los daños a puentes, básculas, viaductos carreteras y a todo lo que pueda existir
bajo los mismos, debidos al peso del vehículo, de sus acoplados o de la carga
transportada.
Los daños a los bienes de las personas que dependen del asegurado, de su
cónyuge, de sus ascendientes, sus descendientes, o parientes por consanguinidad
afinidad hasta el 20 grado, así como toda persona que viva bajo el mismo techo
con el asegurado.
Los daños a cosas confiadas al asegurado para que las controle, custodie, vigile,
transporte, arrastre o remolque y, en general, las que tenga bajo cualquier título
que produzca la obligación de restituirlas o devolverlas.
La responsabilidad proveniente de perjuicios indirectos.
NOTA

La inclusión de coberturas adicionales indicadas en la presente cotización,
deja sin efecto su referencia específica en las exclusiones, manteniéndose
vigente el resto de ellas.

En señal de conocimiento y aceptación de los términos y condiciones en que se proponen la
contratación de los seguros que da cuenta la presenta cotización, firma a continuación el Contratante
de los mismos.

Nombre o Razón Social:
RUT N:
Representante:
Fecha:
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PROR ROGA DE POLIZAS DE VEHICULO5
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA5

RUT 60.703.000-6

VIGENCIA FINAL 30.04.2018
VEHICEJIOS LIVIANOS
ITEM
5542659

2

5542659

5

IVIG. FINAL

CIUDAD

VEHICULO

MARCA

MODELO

AI O IPATENTE

15.04.2018

ANTOFAGASTA

STATION WAGON

TOYOTA

RAy 4

CHEVROLET

LUV DMAX

-

15.04.2018

VALPARAISO

CAMIONETA

5542659

10

15.04.2018

LOS LAGOS

STATION WAGON

TOYOTA

RAV 4

5542659

11

15.04.2018

AYSEN

CAMIONETA

MITSUBISHI

1200

CHEVROLET

LUV DMAX

5542659

13

15.04.2018

METROPOLITANA

CAMIONETA

PRIMA NETA UF

IVA

PRIMA TOTAL

5,00

0,95

5,95

5,00

0,95

5,95

2015 HiPW-67

5,00

0,95

5,95

2011 CVHJ-60

5,00

0,95

5,95

2008 BKKB-94

5,00

0,95

5,95
5,95

5542659

15

15.04.2018

METROPOLITANA

CAMIONETA

CHEVROLET

LUV DMAX

2015 HCKG-73

5542659

5,00

16

0,95

15.04.2018

METROPOLI[ANA

MINIBUS

HYUNDAI

NEW Hl

2009 BWJX-72

5,00

0,95

5,95

MINIBUS

HYUNOAI

NEW Hl

2009 BWJX-83

5,00

0,95

5,95

2008 8CVC95

5,00

0,95

5,95

5,00

0,95

5,95

5542659

17

15.04.2018

METROPOLITANA

5542659

18

15.04.2018

METROPOLITANA

AUTOMOVIL

SAMSUNG

SMS

5542659

19

15.04.2018

METROPOLITANA

CAMIONETA

CHEVROLET

LUV DMAX

5542659

20

15.04.2018

METROPOLITANA

STATION WAGON

TOYOTA

RAV 4

5542659

21

15.04.2018

LOS RIOS

CAMIONETA

CHEVROLET

LUV DMAX

STATION WAGON

TOYOTA

RAV 4

STATION WAGON

TOYOTA
TOYOTA

5686897
5686897
5686028

1
2
1

15.04.2018
15.04.2018
15.04.2018

RANCAGUA
TALCA
ARICA Y PARINACOTA

STATION WAGON

5,00

0,95

5,95

5,00

0,95

5,95

2018 KBB53I

5,00

0,95

5,95

RAy 4

2018 KBB532

5,00

0,95

5,95

RAV 4

2018 KBB529

5,00

0,95

5,95

5,00

0,95

5,95

5,00

0,95

5,95

5,00

0,95

5,95

5,00

0,95

5,95

1

15.04.2018

COPIAPO

STATION WAGON

TOYOTA

RAV 4

5684948

1

15.04.2018

COQUIMBO

STATION WAGON

TOYOTA

RAV4

STArION WAGON

TOYOTA

RAy 4

TOYOTA

RAV 4

5684948
5686867J

2
3
1

15.04.2018
15.04.2018
15.04.2018

CONCEPCION
TEMUCO
IQUIQUE

STATION WAGON
STATION WAGON

TOYOTA

-

2014 FYGY-5:

5686919

5684948

-

RAV 4

-

2018
2018

5,00

0,95

5,95

100,00

19,00

119,00

24-04-2018

Certificado de Habilidades

ChileProveedores

Mesa Ayuda 600 7000 600

Re.. s tío OíiC al tic ChiteCompra
ChileProveedores
Registro Electrónico de Proveedores del Estado
Dirección ChiloCompra

CERTIFICADO DE ESTADO DE
INSCRIPCIÓN EN CHILEPROVEEDORES
Fecha de Emisión de la Consulta : 24/04/2018 12:22
Chileproveeclores. Registro Electrónico Oficial de Proveedores de¡ Estado de Chile, certifico que la empresa indicado a continuación, posee el siguiente
Estado de Habilidad de acuerdo a la fecha y hora de la consulta.
Se omite el presente certificado conforme a lo especificado en la Ley de Compras Públicas y su respectivo Reglamento, para uso exclusivo de los
Organismos Compradores del Estado de Chile.

Proveedores en Proceso
Rut Proveedor

Razón Social

Estado

99.017.000-2

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

HÁBIL (Cumple con los Requisitos de lnscripción en el Registro)

Ob se rv a clon e s:
Proveedor Hábil: Cumple con los requisitos de inscripción en el Registro.
Proveedor inhábil: No Cumple con los requisitos de ¡nscripción en el
Registro.
En Proceso de Revisión: Proveedor se encuentra proceso de validación con
fuentes oficiales pal-a Ingreso al sistema. Su estado de Habilidad aparecerá
a contar de] día hábil siguiente.
Proveedor Sin información: Proveedor no tiene contrato vigente con
Chile Proveedores.

¶iJ Oirección

de Compras y
oritr.iucón Púbttc.'

Imprimir Certificado

http://chp224.mercadopublico.cl/ConsultarCertificadoHabilidad/CertificadoHabilidadOriline.aspx
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