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APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICApuBLtcA No21t2016, tD3671-28-LEl6,,,SUMINISTRO
DE MATERIAS PRIMAS, ELABORACION INDUSTRIAL
DE ALIMENTOS LICEO JUAN ARTURO PACHECO
ALTAM|RANO:, 

-_

DECRETOM l{i{}9
CH|LLAN vtEJo, 0 2 MAY 2016

VISTOS:

constitucionar de Municiparidades ,er,no¡ial?lji::':X'.?tK,:T[ffi;:"tflJ: 18'6e5' orsánica

de suministro v prestación de servicios, ,;ffilJlt"tt; ffif,"¿ñ:?3:: ir'l5?ffi: 
Admrnistrativos

CONSIDERANDO:

aprueba presupuesto 2016 der ,"r"nrr3)n?o"::t:..i53,,31"1f;rn,#",.'noo 
del 30t12t2015 que

Municipal de fechag de mazo de 2016. 
b) certificados de disponibilidad presupuestaria

3plt*-a b-asee y rama. a-ricitacón 03,,.3""ni:t?#i1'3':'3 Ur?1;rt"=["13j,ffíRtá'it;3 B:
ryIAIEEIAS PRIMAS, ELABORACION INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LICEO JUAN ARTUROPACHECO ALTAMIRANO'.

nombra comisión evaruadora de ra r¡citat[nD"rffi;l:,^,i'3Í);3,1§,rt3¿rxlrlli[lu'fát'iiil,3rHS
DE MATERIAS PRIMAS, ELABORACION lttóusrnlRl DE ALtMENTos LtcEo JUAN ARTURoPACHECO ALTAMIRANO'.

) Decreto Arcardicio No 1449der 2010412016 que apruebay adjudica licitación at proveedor wiiliam Atfredo r;na iáigié nur
f) Subrogancia del señor Alcalde por cometido

Municiparidad de chi,án Viejo ,, r" ",p,31:"tljíi:", i?Iff:iff 5i,ltH.,+" ffi?¡]üis:ilo 
entre

DECRETO:

2016, denominado ,,s..u,.rNrs-r*o ,= li#§i5?=-:ffi:"J:f5""h"Í3'^?i^il.ff á,Il] JEALIMENToS LlcEo JUAN ARTURO PAcHEco elreulnÁNo", ticitacton plri", No21/2016tD 3671-28-LE16.

contrato, a ra funcionaria Mónica Varera 
"'r;")"rTr?T:tt^8ilH. 

inspector técnico del presente

s.-.rDr-púresE er gasto a ra cuentas correspondiente derpresupuestos del Departamento de Educación Municipal oe-cnittan vie.¡o --¡

Anótese, comuníquese y archívese

, Planificación, Oficina de partes, Secretaria



Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaria de ptanificación

En Chillan Viejo, a 29 de abril de 2016, entre la llustre Municipalidadde C!¡llan Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho pUUlico
domiciliada en Calle Serrano No 3OO, Chillan úiejo; representada por su
Administradora Municipal UL¡SES AEDO VALDES, Céciuia Nácionat de ldentidad
No9.756'890-1, del mismo domicilio y la empresaWlLLlAM ALFREDO IJHA TELGIE
No 10.178.018-K, con domicílio en calle Serrano 438-8, Chillán Viejo, adelante ,,El
Proveedor", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, elservicio de suministro de materias primas, elaboraóión indus[rial de alimentos de
conformidad a licitación No 2112016, lD367l-29-LEl6.

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a
las Bases Administrativas Especiales, antecedentes técnicos, oferta entregada por elProveedor y demás antecedentes de ta licitación, documántos lue foiman parte
integrante del presente contrato.

TERCERO: El precio y calidad de los productos se detatla a continuación
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Crema de b¿tir 1 lt

Crema tano un¡dad ch,co
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CUARTO: Forma de pago.
Los productos y servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la facturapor oficina de Parte, de la Municipalidad de Chillán Viejo, previa réclpcion conformepor parte del lTC.
El Proveedor deberá especificar en cada factura el detalle de los productos
adquiridos
El ITC deberá adjuntar la orden de compra

QUINTO:Plazo
El plazo de ejecuciÓn del servicio será de 24 meses a contar de la fecha delpresente contrato.

SEXTO:Boleta de garantía
El proveedor hace ingreso de Vale vista No AAVAI go72g5 emitido por BancoFalabella, por un valor de $400.000 (Cuatrocientos m¡l pásásl de fecha27l04l2016para garantizarel fiel cumplimiento y oportuno cumplimiento del contrato.

SEPT¡MO: lnspección Técnica
La lnspección Técnica la ejecutarán los funcionarios nombrados en el decretoAlcaldicio que aprueba el conirato.



OCTAVO: Daños a terceros
Cualquier accidente o daño a terceros causados
será de exclusiva responsabilidad del proveedor.

durante el transcurso del servicio

NOVENO: Multas
La Mun¡c¡palidad podrá administrativamente
verifiquen las situaciones que se ¡ndican y
señalan:

cobrar multas a¡ Contrat¡sta, cuando se
por los montos que para cada caso se

a) l0%. por cada dia de atraso, (se entenderá por atraso el tiempo que medie enfe
er-vencmrento del plazo^de enlrega ofertado y.el t¡empo real de entreba del servicjo).
ue catcutará como un 10% del valor neto del ítem o producto solicitaáo y aplicable álas cantidades que se entreguen atrasadas.

!1,,111", "r"ldg 
ta catidad det producto requer¡do, no sat¡sfaga tos requerimientos

soflctraoos, en to relacionado con fecha de venc¡miento o productos en mal estado.El producto no será recepcionado, er proveedor ¿euer¿ emitir nota oe crédito, sinembargo, se apl¡cará multa al valor neto del ítem o proOucto soticitaAá y apt¡cable alas cant¡dades que se hayan despachado en mal eÍádo o v"niü"". 
--

Estas multas.serán notificadas al proveedor por correo cert¡ficado ó personalmente
mediante of¡cio del ITC
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante cartad¡rigida al alcalde ¡ngresada por oficina de parte.
El.alcalde se pronunciará, dentro de los 1b días hábiles siguientes, en re¡ac¡ón a lasol¡citud de apelac¡ón a la multa, pudiendo o no 

"onOon"l 
pirt"-o-á tot"l¡d"d d"esta.

S¡ el proveedor no presenta ape¡ac¡ón, la multa se entenderá por aceptada y seprocederá a descontar de la factura correspondiente.

El monto.total de las multas, será descontado del pago de la factura que
corresponda.

Lo anterior sin perjuicio de ra facurtad de ra Munic¡paridad de hacer efectivo er cobro
::lig::?lli 9^".t¡ 

y oportuno cumprim¡ento. en iaso oá rrá""iJJ 
"iáá¡ro 

., 
"oo,o,er Uonrraflsta d€berá entregar una nueva garantía, de igual monto y caracteríSticas,

dentro de los 30 dias siguientes al cobro de la anterior.

DECIMO :Término de Contrato
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las s¡gu¡entescausales:

La.resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
Elincumpl¡miento grave de las obl¡gacionás contraídas por el contratante.
uureDra o estado de notoria ¡nso¡vencia del contratante, a menos que se
13l^"1::^]T cauciones 

.entregadas o tas existentes 
"""n-"riáil-ni"" 

p"r"garanttzar e¡ cumplimiento del contrato
Término o riquidación antic¡pada de ra empresa por causa distinta a ra qu¡ebra.
Por ex¡girto e¡ interés púbtico o ta seguridád n";;"]--* " -" * ' - "

Para efectos de terminar anticiDadi
r¡terarür seLnteno#;,"H;i,i11ü:*:Jl"TlT:'".Jii.':r",¿:"?i"J:::li,:,l:
por el contratante en los siguieñtes casos:

a)
b)
c)

d)
e)

1)
2)

Apl¡cación de más de tres multas
lncumplim¡ento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por eladjud¡catar¡o en la oferta.3) Fa¡ta de respuesta a las solicitudes.



4)

5)

6)

lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el
adjudicatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las
que se hubiere comprometido en su oferta.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando
esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida én las presentes
bases.

DECIMO PRIMERO: Domicitio de los contratantes
Los conhatantes fijan domicilio en la ciudad de chillán para todos los efectos legales
del presente contrato y se someten a ra jurisdicción de sus tribunares.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1,, al ,,6", la
Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticifadá del
contrato, mediante decreto fundado que será notificadá por carta certiii;;a alproveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento
del contrato, en cualquiera de los casos señalados en est,e acápite, con excefción
de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar
las.acciones legales procedentes para exigir er pago de indemn¡zacionái ioiJanos yperjuicios que fueren precedentes.

ELGIE
/,et,t,

VALDES
Municipal

IAM ALFREOO IJ

c.t. N.10.178.018-k


