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M Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Administraoión y Finanzas

APRUEBA CONTRATO TICITACION PUBTICA N" 3ó59-9-
T115 "SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS DE
TEMPORADA'"

DECRETO NO 799 /
Chillón Viejo,06 DE febrero de 2015

VISTOS: Los focultodes que me confiere lo Ley
N",l8.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos
modificotorios. 2.- Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de ogosto 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 No250 del Ministerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos
de Suministro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:
t.- El Decreto N" óS88 del iZ de diciembre de 20i4,

que opruebo el Presupuesto de lngresos y de Gostos de lo Municipolidod y de los
Servicios Incorporodos o su Gestión: Educoción y Solud, poro el oño 20,l5.

2.- D.A. No 6014 del 26.11.204 medionte el cuol
opruebo Subrogoncios outomóticos.

3.- Lo licitoción o trovés del portol
www.mercodopÚblico.cl, lD 3ó59-9-Ll l5 "SUMINISTRO DE FRUTAS y VERDURAS DE
TEMPORADA''.

4.- El Acto de Evoluoción de Enero de 20iS.

5.- El Certificodo de disponibilidod presupuestorio
de lo Dirección de Administroción y Finonzos.

6.- Decreto de Adjudicoción No S09 del27.0t.20tS.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE el Controto de "suministro de Frulos y
verduros de lemporodo" ol proveedor COMERCIAL Et MANZANO LTDA. Rut No
76.294.620-3.

2.- El plozo del controto tendró uno vigencio de 3óS
díos el que comenzoro o regir desde lo fecho de firmo de Controto, con posibilidod de
renovoción outomÓtico por uno solo vez por un periodo iguol, si ombos pories estón de
ocuerdo y el controto de suministro no ho superodo los 1.000 UTM..-

3.- PROCÉDASE o oceptor el lngreso Municipol el cuol
gorontizo Fiel Cumplimiento de Controto.

¿.- ímpUfeSE el gosto o lo cuento que correspondo.

ANóTESE, coMUNíoUESE Y ARcHíVEsE.
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CONTRATO DE SUMINISTRO
DE 'FRUTAS Y VERDURAS DE TEMPORADA'

En Chillán Viejo, a 06 de Febrero de 2015, entre la I. Municipalidad de Chiltán Viejo, RUT N.
69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en Calle Serrano N" 300, Chillán
viejo; representada por su Alcalde (s) don ULISES AEDO VALDES, Cedula Nacional de
Identidad N'9.756.890-1, del mismo domicilio y COMERCIAL EL MANZANO LTDA. Rut No
76.294.620-3, representada por Don DARIO CARRASCO MUñOZ, Cedtla Nacional de
Identidad N'10.678.578'3 ambos 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 Municipalidad",
contrata el "Suministro de Frutas y verduras de temporada" a COMERCIAL EL MANZANO
LTDA. en adelante "El Contratista".

SEGUNDO: El Contratista se obliga a entregar un óptimo y eficiente servicio, cumpliendo con
los plazos establecidos en su oferta y entregando oportunamente 1o solicitado mediante Orden
de Compra recibida a través del pórtal www.mercadopublico.cl. por la Municipalidad en las
Áreas Municipal, Salud y Educación. 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 parté integrante áe este
Contrato y licitación ID 3659-9-Lll5. El Servicio a contratar será ei siguiente, considerando
todos los productos mencionados en cada Orden de compra con ,., pluro de entreg a d,e 24
HORAS, unavez generada su respectiva orden de Compra y aceptada por é1.

Producto Precio Neto
Unitorio

Acelgo (poquete) 2000
Ajo (cobezo) r50
Apio (poquete) r 800
Aceitunq por kilo negro o verde 3000
Lechugo Scorolo 800
Tornotes por kilo ,l 

200
Tomotes por cojo r 0000
Popos por kilo ó00
Popos por Soco de 50 kl. r 5000
Noronios por kilo r 000
Plótonos por kilo .l 

000
frutillos por kilo ,l 

500
Duroznos plótono por kilo r 500
Pe¡os por kilo ,l 

000
Poltos Hoss por kilo 4000
Pimentón rojo Unidod 800
Limones por kilo 2000
Cilontro por poquete ,l 

000
Pereiil por poquete r 000
Espinoco por poquete 2000
Brócoli por unidod 1 000
Coliflor por unidod r 000
Jvlonzonos Fuji por kilo ,l 

500
r



Kiwi por kilo r 000
Mondorinos por kilo r 800
Pepino de ensolodo por unidod 500
Ciruelos por kilo .l 

500
Zonohorios por kilo r 000
Porotos verdes por kilo r 500
Choclos por unidod 500

TERCERO: Para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato, el Contratista hace entrega de
Ingreso Municipal N" 72072A de fecha 06.02.201,5 por $L50.000.- con fecha no inferior al 30 de
marzo del2016. Esta garantía será devuelta urravez que el Contratista 1a solicite mediante
carta ingresa por Oficina de Partes o correo electrónico.

CUARTO: El plozo del controto tendró uno vigencio de 3óS díos el que comenzoró o regir de
lo fecho de firmo de Controto, con posibilidod de renovoción outomótico por uno solo vez
por un periodo iguol, si ombos portes estón de ocuerdo y el controto de suministro no ho
superodo los i.000 UTM.

QUINTO: Lo Municipolidod deberó solicitor el servicio con su respectivo Orden de Compro.
El proveedor deberó emitir uno focturo poro codo orden de compro, los cuoles se pogorón
o 30 dÍos de recepcionodos por codo unidod, previo recepción conforme del solicitonté.

SEXTO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de multos por
incumplimiento por porte del controtisto de cuolquiero de los obligociones osumidos bojo los
presentes Boses. Se multorón lo siguiente infrocción:

o) 27" por codo dío de otroso, (se entenderó por otroso el tiempo que medie entre el
vencimiento del plozo de entrego ofertodo y el tiempo reol de entrego del servicio).
Se colculoró como un 2% del volor del ítem o producto solicitodo ytplicoble o los
contidodes que se entreguen otrosodos, por codo dío hóbil de otroso, respecto del
plozo de entrego ocordodo.

b) 75% cuondo lo colidod del producto requerido, no sotisfogo los requerimientos
solicitodos, en lo relocionodo con fecho de vencimiento o productos en mol estodo. Elproducto no serÓ recepcionodo, el proveedor deberó emitir noto de crédito, sin
emborgo, se oplicoró multo ol volor del ítem o producto solicitodo y oplicoble o los
contidodes que se hoyon despochodo en mol estodo o vencidos.

Estos multos serón notificodos ol proveedor por correo certificodo ó personolmente medionteoficio' Los multos deberón ser emitidos por porte de lo lnspección Técnico Municipol delControto.

El proveedor tendrÓ 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones, medionte corto dírigido ololcolde ingresodo por oficino de porte.

El olcolde se pronunciorÓ en reloción o lo solicitud de opeloción o lo mulio, pudiendo o nocondonor porte o lo totolidod de esto.

Si el proveedor no presento opeloción, lo multo se reolizoró como descuento ol monto opogor en lo focturo respectivo respoldodo con informe del ITO y resolución olcoldicio.

SEPTIMo: Lo lnspección Técnico Municipol del Controto estoró o corgo de unfuncionorio(o) con responsobilidod odministroiivo, o quienes lo subroguen, de ocuerdo olsíguienie deiolle:
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. Municipolidod : Direcior de Desorrollo comunitorío.. Solud : Encorgodo de Adquisiciones.o Educoción : Encorgodo de Adquisiciones.
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El proveedor deberó consideror que lo lnspección Técnico del Controto se reservo el
derecho de:

o) Monitoreor permonentemente el servicio controtodo.
b) Gestionqr con el proveedor combio y/o reposición de los productos, frente o

cuolquier eventuolidod.
c) Gestionor con el proveedor productos foliontes en reloción o orden de compro.d) Requerir lo oplicoción de multos estipurodos en el punto onterior.
e) Solicitor término de controto.
f) Oiros.

OCTAVO: Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos
legales del presente contrato y se someten a la Jurisdicción de sus Tribunales.

NOVENO: Forman parte integrante del presente contrato todos los antecedentes de la
Licitación ID 3659 -9 -L1 1 5.

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

VALDES
(s)

benro cAR
Rut N" 1,0.678.

REPRESENTANTE
COMERCIAL EL NO LTDA.

RIQUEZ


