
Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICApuBLtcA No68 t2015, tD367l-81-LEt5,
"SL'MINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS ".

DECRETOJI" TN41
cHILLAN vlEJó, 

J 0 MAR 201§

VISTOS:

de Municiparidades refundida con todos.rrtllli"tJ'H0",;¿[ri"Tt'"re 
la Lev No 18'6e5' orsánica constitucional

y prestación de servicios, pubricado 
". "iJ-;lJ3rtl3lr:i.?Tfi;:T: ir"JÜ"tos 

Administrativos de suministro

CONSIDERANDO:
a)El Decreto No8000 del 301121 2015, que aprueba el presupuesto

Municipal 2016,Decreto No 7940 del3011212015 que aprueba presupuesto 2016 del Departamento de Educación
Municipal, Decreto No 7685 del 2211212015 que aprueba presupuesto 2016del Departamento de Salud
Municipal.

b)Certificados de disponibilidad presupuestaria de los Departamento
de Salud, Educación y Municipalidad.

c)Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 del 811212008 y 1610212011,
mediante los cuales se nombra y delega funciones alAdministrador Municipal .

djContrato de fecha 28 de marzo de 2016, suscrito entre Municipalidad
de Chillán Viejo y la empresa COMERCIAL EL MANZANO LTDA., RUT 76.294.620-3.

DECRETO:

1.- APRÚEBESE el contrato de fecha 28 de matzo de 2016,
dENOMiNAdO ..SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS , LICITACIÓN PUBLICA NO68 /20I5, ¡D3671.81-
LEI5.

2.- NÓMBRESE como inspector técnico del presente contrato, a los
siguientes funcionarios y/o a quienes los subroguen:

o Municipalidad: Director de Desarrollo Comunitario
. Departamento de Educación: Coordinador SEP
. Departamento de Salud :Encargada del Programa de Promoción de Salud

3.- ¡MPÚTESE el gasto a la cuentas 22.01.OO1"Alimentos y Bebidas"
del presupuesto municipal vigente, y a las cuentas correspondientes de los presupuestos vigentes de los

Departamentos de Salud y Educación Municipal.

Anótese, comuníquese y arc

ADMIN

, Planificación, Oficina de Partes, Secretaria Municipal.



Municipatidad 
,

de Chillán Viejo ' SecretarÍa de Planificación

En Chillan Viejo, a 28 ma¡zo de 2016, entre la llustre Municipalidad de
Chillan Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada
en Ca!!e Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por el Administrador Municipal
ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidad No9.756.890-1, de! mismo
domicilio y la empresa coMERclAL EL MANZANO LTDA. RUT No 76.294.620-3,
con domicilio en calle Manuel Rodriguez No 414 Comuna El Carmen , Provincia de
Ñuble Octava Región representada por DARIO ALEJANDRO CARRASCO MUÑOZ ,

RUT No 10.678.578-3, en adelante el "El Proveedor ", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga a! proveedor, el
servicio de SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS de conformidad a licitación
No68/2015, tD367l -81 -LEl 5.

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a
las Bases Administrativas Especiales, antecedentes técnicos, oferta entregada por el
Proveedor y demás antecedentes de la licitación, documentos que forman parte
integrante del presente contrato.

TERCERO: Precio del contrato
La calidad y valor de los productos se detallan en el siguiente cuadro:

Producto Precio Neto
Unitario

Acelqa (paquete) $ 1.200
Aio (cabeza) $ 200
Aoio (oaquete) $ 1.500

Aceituna por kilo neqra o verde $ 3.500

Lechuqa Scarola $ 200

Tomates por kilo $ 1.500

Tomates por caia $14.000
Papas por kilo $ 1.000

Papas por Saco de 50 kl. $25.000

Naranias por kilo $ 1.000

Plátanos por kilo $ 1.200

Frutillas por kilo $ 2.000

Duraznos plátano por kilo $ 1.000

Peras por kilo $ 1.000

Paltas Hass por kilo $ 4.000

Pimentón roio Unidad $ 1.000

Limones por kilo $ 1.000

Cilantro por paquete $ 1.000

Pereiil por paquete $ 1.000

Espinaca por paquete $ 1.500

Brócoli por unidad $ 1.500

Coliflor por unidad $ 1.500



Manzanas Fuii por kilo $ 1.500

Kiwi por kilo $ 1.500
Mandarinas por k¡lo $ 1.500
Pepino de ensalada por unidad $ 1.000
Ciruelas por k¡lo $ 1.200
Zanahorias por kilo $ 700
Porotos verdes por kilo $ 1.500

Choclos por unidad $ 600

Plazo en días corridos Un día

CUARTO: Forma de pago.
Los productos y servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura
por Oficina de Parte, de la Municipalidad de Chillán Viejo, previa recepción conforme
por 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 del
presente contrato.

SEXTO: Boleta de garantía
El proveedor hace ingreso de Deposito a la Vista No001218-8 de fecha
2810312016 emit¡do por Banco Estado, por un valor de $1.050.000 como garantía de
fiel y oportuno cumpl¡m¡ento del contrato.

SEPTIMO: lnspección Técnica
La lnspección Técnica la ejecutarán los func¡onar¡os nombrados en el decreto
Alcaldicio que aprueba el contrato.

\'7 OCTAVO : Daños a terceros
Cualquier acc¡dente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio
será de exclusiva responsabilidad del Consultor.

NOVENO: Multas
La Municipalidad podrá administrat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se
ver¡fiquen las situaciones que se ¡ndican y por los montos que para cada caso se
señalan:

a)10% por cada día de atraso, (se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el
vencimiento del plazo de entrega ofertado y el tiempo real de entrega del servicio).
Se calculará como un 10olo del valor neto del ítem o producto solicitado y aplicable a
las cantidades que se entreguen atrasadas.

bl 75o/o cuando la calidad del producto requerido, no satisfaga los requerimientos
solicitados, en lo relacionado con fecha de vencimiento o productos en mal estado.
El producto no será recepcionado, el proveedor deberá emit¡r nota de crédito, sin
embargo, se aplicará multa al valor neto del ítem o producto solicitado y aplicable a
las cantidades que se hayan despachado en mal estado o vencidas.

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente
mediante oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta
dirigida al alcalde ingresada por oficina de parte.



a)
b)
c)

El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días háb¡les s¡guientes, en relac¡ón a la
solic¡tud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de
esta.

Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y
procederá a descontar de la factura correspond¡ente.

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

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro
de la garantía de f¡el y oportuno cumpl¡miento. En caso de hacerse efect¡vo su cobro,
el Contratista deberá entregar una nueva garantía, de ¡gual monto y caracteristicas,
dentro de los 30 días s¡gu¡entes al cobro de la anterior.

DECIMO : Término del Contrato

El contrato podrá modificarse o terminarse ant¡cipadamente por las s¡guientes
causales:

La resc¡l¡ac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumpl¡miento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
Qu¡ebra o estado de notor¡a insolvenc¡a del contratante, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumpl¡miento del contrato.
Término o l¡quidac¡ón anticipada de la empresa por causa d¡stinta a la quiebra.
Por exigirlo el interés público o la segur¡dad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el
l¡teral b), se entenderá que hay incumplim¡ento grave de las obligac¡ones contraídas
por el contratante en los s¡guientes casos:

Apl¡cac¡ón de más de tres multas
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrec¡dos por el
adjud¡catario en la oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de los requisitos establec¡dos en la oferta
adjudicatario.

5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de
que se hub¡ere compromet¡do en su oferta.

6) La negat¡va del proveedor a presentar una nueva boleta de garantia, cuando
esta se hub¡ese hecho efect¡va por alguna causal establecida en las presentes
bases.

Producida cualqu¡era de las s¡tuaciones señaladas entre el numeral "1" aI "6", la
Mun¡c¡palidad podrá poner térm¡no admin¡strativamente y en forma anticipada del
contrato, mediante decreto fundado que será not¡ficada por carta certificada al
proveedor y publicada en el Sistema de lnformac¡ón.

La Munic¡palidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplim¡ento
del Contrato, en cualqu¡era de los casos señalados en este acápite, con excepción
de la causal de resc¡l¡ación o mutuo acuerdo entre las partes, y s¡n perju¡cio de iniciar
las acciones legales procedentes para ex¡gir el pago de indemnizaciones por daños y
perjuicios que fueren precedentes.

DECIMO PRIMERO: Dom¡c¡lio de los contratantes
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.

d)
e)

1)
2)

3)
4\ presentada por el

los servicios a las



DÉCIMO SEGUNDO: Escritura y Representación Legal
En este acto se hace entrega de fotocopia de escritura de constitución de sociedad
de y documentos que avalen la representación legal de la Empresa.
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