
Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Planifrcación /

APRUEBA CONTRATO TICITAC¡ON PUBTICA

N"20l2015 ID:367I -20-Ll 15, "SUMINISTRO DE

INSUMOS MEDICOS DE USO VETERINARIO''

d)94ri
kl.fdoJDECRETO N'

cHrLrAN vrEro, 2 0 .ABR 2015

VISTOS:

- Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.695, Orgónico
Constitucionolde Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios;

- Ley 19.88ó, de fecho 29 de ogosto del 2003. Lo ley de
boses sobre conlrotos Administrotivos de Suminislro y Prestoción de Servicios, publicodo en
el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N"ó.588 de fecho 17 de diciembre de
2014, qve opruebo el presupuesto municipol20l5.

b) El certificodo de disponibilidod presupuestorio,

N"OOó de fecho l9l}lt2O15, por un volor monto $ 3.500.000 poro lo ejecución de lo
licitoción pÚblico' 

c) Los Boses Adminisrrotivos. técnicos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro lo licitoción pÚblico N'
2012015 lD: 3ó71-20-Ll 1 5.

Br2t2oo| y t6to2t2ot1, medionre fll ?::l:1"',."'":fl;i:' f'o30,j3.',i.'Íli,tii
AdministrodorMunicipo'' 

") Decreto olcoldicio N" lgó4 del 7 de obril de
2015 que opruebo odjudicoción del suministro o Comerciol Aliogro Ltdo. RUT N"

77.186.150-4.
f) Conlroto de fecho l5 de obril de 2015 suscrito

enlre Municipolidod de Chillón Viejo y lo empreso Comerciol Aliogro Lldo.

DECRETO:

l.- APRÚEBASE el controto de servicio de fecho

l5 de obrit de 2015, denominodo "SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS DE USO

VETERINARIO", por un plozo de l8 meses, con lo empreso COMERCIAL ALIAGRO LTDA.,

RUT N'77.186.150-4

presenre conrroro, o ro Direcroro de í;;,Ii#3H:: 
^',:T? 

JH:,'.'tT...ti;:J:i,."1,:
Quijodo o quien lo subrogue.

3.- IMPÚIESE el gosto o lo cuento 22.04.004 "
productos Formocéuticos" del presupuesio municipol vigenle.

Anólese, comuníquese Y orchívese

VATDES
ADM¡N MUNICIPAT

Por orden Alcolde
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Plonificoción, Oficino de Portes, Secrelorio Municipol.
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de Clúllán Viejo I secretarí¿ de planifrcaoión

CONTRATO
..SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS DE USO VETERINARTO"

En Chillán Viejo, a 15 de abril de 2015, entre la Municipalidad de Chillan Viejo, RUT. Nn
69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliacla en Calle Serrano No 300, Chillán Viejc,y representada por su Administrador Municipal don uLlsES AEDo VALDES, céclula Nacional e1r;
ldentidad No 9.756.890-1, del mismo domicilio y coMERCtAL AL|AGRo LTDA, RUT 77.186.150,4
representada por don carlos Alberto Aliaga cornejo cédula de identidad RUT: 5.ggg.36g-s, cor,
domicilio en Uno Sur No2275 Talca, ambos chilenos y mayores de edad quienes, en lar
representaciones invocadas, han convenido en el siguiente contrato de suministro:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante "La Municipalidad", encarga a Come¡"ciar
Aliagro Ltda' RUT: 77.186.150-4, en adelante "Proveedor ", el suminisiro de insumos médicos cie ur,;r.veterinario, de conformidad a licitación No 2ol2o1s lD 3671 -20-L11s

SEGUNDO: El Proveedor se compromete a ejecutar el suministro de acuerdo a su oferta, lor;Ter'rninos de Referencia, Especificaciones Téónicas, y otros antecedentes entregado pcr lz,Municipalidad, documentos que forman parte integrante dó la licitación pública lD: 3671-20-L115.

TERGERO: El precio de los insumos serán los establecidos en la oferta económica presentada por
el proveedor, sin intereses y reajuste.

cUARTo: El plazo del contrato será de 18 meses a contar de la fecha de la firma dei 6rresentecontrato

QUll'{To: La Municipalidad de Chillán Viejo podrá decidir la aplicación cje muttas por in'.ir:.rplimienirpor parte del Proveecior de cualquiera de las obligaciones asurniclas bajo la licitación Se mutt:rr¿,:¡.las siguientes infracciones:

a) 0,5 UTM diaria por atraso en la entrega de los productos.

b)Máximo de 0,5 UTM por calidacl defectuoso del producto. No obstante, el contratista deberáreponerlo en un plazo no superior a 3 dias hábiies.

Estas multas deberán ser comunicados por escrito al contratista por parte de la lnspección TécnicaMunicipal del contrato- El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones mediantecarta ingresada por Oficina de Partes, dirigida al Alcalde. El Alcalde se pronunciará en relación a lasolicitud de apelación a la multa, pudienáo o no condonar parte o la totalidad. De no ser así seentenderá que el descuento de la multa se realizará del monto a pagar en la factura respectiva.



QUINTO: La Municipalidad cuando lo requiera, emitirá una orden de
valores ofertados en el formulario Oferta Económica, la cual será parte
podrán ser modificados mientras esté vigente el contrato.

El proveedor deberá emitir una factura para cada orden de compra, las cuales se pagarán a 30 ejías
de ingresadas por Oficina de Partes debidamente recepcionado conforme por ta üu"nicipatioad.

Para dar curso a los pagos será necesaria la presentac¡ón de la s¡gu¡ente documentac¡ón:

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de chillán Viejo, calle serrano No 30 l,
Ch¡llán Viejo, RUT No 69.266.500-7

b) certificado de lnspección Técnica Municipal del contrato , Directora de Medio Ambienle
Aseo y ornato quién ra subrogue, que de cuenta que los productos fueron entregados a la
Municipalidad conforme a lo adjudicado y a la Orden de iompra Emitida..

SEXTo: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el Proveedor ingresa boleta de garantia
N'0243700 del Banco de crédito e lnversiones de fecha 14to4l2o1s, -por 

la suma de $175.000.Dicha Garantía será devuelta una vez que la llustre Municipalidad etecioá la rqriáá"ion del contratr
y previa solicitud escrita del oferente adjudicado.

SEPTIMO: La Inspección Técnica Municipal del contrato estará a cargo de la Directora cje
medioambiente Aseo y Ornato o quien la subrogue.

El proveedor deberá cons¡derar que la lnspección Técnica del Contrato se reserva el derecho de:

a) Monitorear permanentemente el servicio contratado.b) Gestionar con el proveedor cambio y/o reposición de los productos, frente a cualquier
eventualidad.
Gestionar con el proveedor productos fartantes en reración a orden de compra.
Requerir la aplicación de multas estipuladas en el punto anterior.

c)
d)
e)
0

2

compra de acuerdo a los
inlegrante del contrato y no

Solicitar término de contrato.
Otros.

DECIMO: Los contratantes fijan domicil
presente contrato y se someten a la j

CARI.OS ATBERTO A
REPRESENTANTE

COMERCIAL ATIA

/en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales det
icción de sus tribunales.
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