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APRUEBACONTRATO TICITACION PUBTICA NO3659.15.
LI15 "SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA'"

Chillón Viejo,20 de febrero 2015

VISTOS: 1.- Los focultodes que me confiere lo Ley
N"18.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos
modificotorios;2.- Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de ogosio de 2003; Ley de Boses sobre
controtos Administrotivos de Suministros y Prestociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003: el Decreto N" 250 del Ministerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conirotos Administrotivos
de Suministi'o y Prestoción cie Servicios.

CONSIDERANDO:
'1.- Los Decretos Alcoldicios N. 2030 del 09.12.2009 y

499 del 16.C2.201i, meoionte los cuoles se nombro y delego otribuciones ol
odministrodor Mt,nic;poi, respectivomente; EI Decreto No ó588 del 17 de diciembre de
2014, que opruebo el Presupuesto de lngresos y de Gostos de lo Municipolídod y de los
servicios lncorporodos o su Gestión: Educoción y solud, poro el oño 2015.

2.- D.A. No 6014 del 26.11.204 medionte el cuol
opruebo Sr-rbi'ogoncios ouiomóiicos.

3.- Decreto Alcoldicio No 14 02.01.2015, que opruebo
boses y ilonnc c iiciicción c 'irovés del Portot www.mercodopúblico.cl.

4.- El Acto de Evoluoción de Enero de 2015, que
propone o cclluCiccr o lo empreso Sodovym r-tdo., yo que su oferto cumple o
coboriciod lo sc:ciic.clo err los Boses Administrotivos Especioles

r.- El Certificooo de disponibilidod presupuestorio
de lo Dirección de Aoi-ninistroción y Finonzos, que informo que existe presupuesto poro
el oño 2015, porc odjudicor licitoción 3ó59-15-Ll 15.

ó.- Dec¡'eto Alcoldicio No 804 del 09.02.2015, que
opruebo ocijr,CicociÓr, lrcitocion oúblico 3ó59-15-Ll l5 ol proveedor Sr. Sodovym Ltdo.

DECRETO:

i.- APRUÉBASE el Controto de "suminislro de Aguo
Purificodo" ol proveeoor SODAVYM ITDA. Rut No 77.318.760-6.

2.- El plozo del controto tendró uno vigencio de 3ó5
díos el que comenzcrÓ o regir desoe io fecho de firmo de Controto, con posibilidod de
renovoción c¡lcrnótico por uno solo vez por un periodo iguol, si ombos portes estón de
ocuerdo y el controtc Ce sur:rinis*ro i?l?j:?g1odo los 1.000 UTM..-
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CONTRATO DE SUMINISTRO
DE 'AGUA PURIFICADA"

En Chillán Viejo, a 18 de Febrero de 2015, entre la I. Municipalidad de Chillán Viejo, RUT N"
69.266.500-Z persona jurídica de derecho público domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillán
Viejo; representada por su Administrador Municipai don ULISES AEDO VALDES, Cedula
Nacional de Identidad No 9.756.890-1, del mismo domicilio y SODAVYM LTDA. Rut N.
77.318.760-6, representada por Don ]UAN LOPEZ CHAMORRO, Cedula Nacional de
Identidad N'5.765.517-8, arnbos chilenos y mayores de edad, quienes en las representaciones
invocadas han convenido el siguiente Contrato de Suministro:

PRIMERO: La Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo en adelante "La Municipalid.ad",
contrata el "Suministro de Agua Purificada" a SODAVYM LTDA.. en adelante "El
Contratista".

SEGUNDO: El Contratista se obliga a entregar un óptimo y eficiente servicio, cumpliendo con
los plazos establecicl-os en su oferta v entregando oportunamente lo solicitado medánte Orden
de Compra recibicla a través clel pártal www.mercaclopublico.cl, por la Municipalidad en las
Areas Municipales. El Contratista se compromete a realizar el suministro de acuerdo con las
Bases Administrativas y demás antecedentes aportados por la Municipalidad y oferta
entregada por el Contratista, documentos que forman parte integrante de este Contrato y
licitación ID 3659-15-L115. El Servicio a contratar será el siguiente, considerando todos los
productos mencionados en cada Orden de compra con un plazo cle entrega de 8 HORAS, una
vez generada su respectiva Orden de Compra y aceptada por é1.

Producto Precio Neto
Unitorio

Bidón de 20 litros de oguo purificodo
4900

2390
Vosos desechobles de 200 rnl por lO0 unidodes

Volor Totol Neto

.l 
s00

Servicio Adicional:
cada dispensador v

La empresa Sodavym Ltda.
la compra de 2 botellones

Rut 77.318.760-6, considera en su oferta por
mensuales el regalo de 50 vasos de 200cc.
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TERCERO: Para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato, el Contratista hace entrega de
Ingreso Municipal N" 721358 de fecha 18.02.2015 por $100.000.- con fecha no inferior al 30 de
matzo del201'6. Esta garantía será de'"-ueita rna vez que ei Contratista la solicite mediante
carta ingresa por Oficina de Partes o correo electrónico.

CUARTO: E! plozo Cel controto tendró uno vigencio de 3ó5 díos el que comenzoró o regir de
lo fecho de firmo de Controto, con oosibilidod Ce renovoción outomótico por uno solo vez
por un periodo iguol. si ombos portes estón de ocuerdo y el controto de suministro no ho
superooo los 

.l.000 
uTM.

QUINTO: i-o ¡nunicipoiiood deberó solicitor el servicio con su respectivo Orden de Compro.
El proveedor oeberó emitir uno fociuro poro cooo orden de compro, los cuoles se pogorón
o 30 díos oe recepcjonooos por codo unidod. previo recepción conforme del solicitontá.

SEXTO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo codró decidir lo oplicoción de multos por
incumplimiento oor oorte del con.irotisto oe cuolquiero de los obligociones osumidos bojo los
presenies Boses. Se muliorón lo siguienie infrocción:

o) 2% por codc oío cie oIr'oso, (se entenoeró por otroso el tiempo que medie entre el
vencimienic clel plozo de enirego ofertodo y el iiempo reol de entrego del servicio).
Se colculcrÓ corno ¿r, 2% del volcr dei ítem o producto solicitodo y oplicoble o los
contidodes que se entreguen otrosodos, por codo dío hóbil de otroso, respecto del
plozo de entrego ocordodo.

b) 75% cucnoo lo colidocl dei producio requerioo, no soiisfogo los requerimientos
soilcitooos, eri io rerocionoOo co.'r iecho de vencimiento o productos en mol estodo. El
procucto no serÓ recepcionodo, el proveedor deberó emitir noto de crédito, sin
emborgo, se oplicorÓ muito ol volor dei ítem o producto soliciiodo y oplicoble o los
coi'riidodes qJe se noyon desoochodo en mol estodo o vencidos.

Estos mulios seró,r notificocios cl proveedor por correo certificodo ó personolmente medionte
oficio. Lcs nrultos debei'Ón ser emitidos por porre de lo lnspección Técnico Municipol del
Controto.

El proveedor tendrÓ 5 díos hÓbiles poro hocer sus observociones, medionte corto dirigido ololcolde ingi'esooo por oficino oe porle.

El olcolde se pronuncioró en reioción o lo solicitud de opeloción o lo mulio, pudiendo o nocondonor porte c io toiolidod de esto.

Si el proveedoi'no oresenlo opeloción, lo multo se reolizoró como descuento ol monto opogor en lo fociuro respectivo respoldodo con informe del ITO y resolución olcoldiciq.
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SEPTIMO: Lo Inspección Técnico Mun¡c¡pol del controto esioró o corgo de un
funcionorio(o) con responsobilidod odmin¡strotivo, o quienes lo subroguen, de ocuerdo ol
siguienle detolle:

. Municipolidod : Encorgodo de Adquisiciones.
¡ Solud :Encorgodo de Bodego.
. Educoción : Encorgodo de Adquisiciones.

El proveedor deberó cons¡deror que lo lnspección Técnico del Controio se reseryo
derecho de:

el

o)
b)

c)
d)
e)
f)

Mon¡ioreor permonentemenie el servicio controtodo.
Gesiionor con el proveedor combio y/o reposición de los productos, frenie
cuolquier eveniuolidod.
Gestionor con el proveedor productos foltontes en reloción o orden de compro.
Requerir lo oplicoción de multos eslipulodos en el punto onierior.
Soliclior término de contro.to.
Oiros.

OCTAVO: Los contratantes iiiar-r domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos
legales clel presente conirato y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.

NOVENO: Forman parte integrante de1 presente contrato todos los antecedentes de la
Licitación ID 3659-1 5-L11 5.

DECIMO: Finaimente, previa lectura, firman ambas partes este contrato, ejemplares, de
igual tenor.

IUAN AOPEZ CHA ORRO ALDES
Rur\N" 5Y65.51 ¡J R MUNICIPALRE'., \ EGAL

SODAVYM LTDA.

AAC PEÍ{ALTA\fB-ARRA
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u I Secrelario Municipal (S)
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