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M-*- Secretaría de Planificación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
PUBLTCA No20 t2018, !D3671-20-LEt8,
"SUMINISTRO DE TORTAS ".

DECRETON" II52
CHILLANVIEJO, 29 vlR ¡lE

VISTOS:
- Las facultades que confere la Ley No'18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modif¡catorios.

- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos
de Sum¡n¡stro y Prestacrón de Servicios, publicado en el d¡ario Oficial del 30 de jul¡o de 2003.

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

presupuesto Municipal 2016,Decreto N" 7940 del 3011212015 que aprueba presupuesto 2016 del
Departamento de Educación Municipal, Decreto No 7685 del22l12l2o15 que aprueba presupuesto
20'l6del Departamento de Salud Munic¡pal.

b) Cert¡f¡cados de disponibilidad presupuestaria de los
Departamento de Salud, Educación y Municipalidad.

c) Decretos alcaldicios N"84 de fecha 05 de enero de
2018 que mod¡f¡ca subrogancla de Alcalde y funcionarios que indica .

d) L¡c¡tación pública N'20/2018 lD 3671-20-1E18,
adjudicada mediante decreto alcaldicio N'839 del 08/03/2018

d) Contrato de fecha 21 de mazo de 2018, suscr¡to entre
Municipalidad de Chillán Viejo y el proveedor William lhja Ielgue RUT N' 10.178.018-k.

DECRETO:

1.- APRÚEBESE el contrato de fecha 21103/2018,
denom¡nado "suMtNrsrRo DE ToRTAS" , LlclTAclÓN PUBLICA No2o /20't8, lD367l-20-LEl8.

2.- NÓMBRESE como inspector técnico del presente
contrato, a los s¡guientes funcionarios y/o a qu¡enes los subroguen:

. Munic¡palidad: D¡rector de Desarrollo Comun¡tario

. Departamento de Educación: Coordinador SEP

. Departamento de Salud :Encargada del Programa de PromociÓn de Salud

3.- IMPÚTESE el gasto a la cuentas 22.01.001
,,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 archívese
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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:

PRECIO NETO PRECIO NETO PRECIO NETO

Tortas, Precios Netos y Unitarios
I 5 Personas

(A)
30 Personas

(B)
50 personas

(c)
Torta Biscocho Chocolate con manjar y frutas 15.500 25.000 44.000
Torta Biscocho Chocolate Masapan 17.000
Torta Biscocho Piña y crema 15.500 25.000 44 000

Torta B¡scocho Selva Negra 16.500 26.500

Torta Hoja Manjar merengue con frambuesa 16.500 26.500

Torta Hoja Manjar merengue sin frutas 15.500 25.000 44.000

Torta Hoja Manjar Nuez 16.500 26.500 46.500

Torta Panqueque Chocolate 18.500 29.000

Torta Panqueque Naranja 18.000 28.500

Torta Trasnochada 17.000 27.000 47.000

Torta Tres Leche 17.500 28.000 48 500

Torta Es cial N ada 17.000 27.000 47.000

Torta Especial Chocolate 16.500 26.500 46 500

Precio Neto Unitario
1.200Calzón roto

Dulce Mil Ho as
'1.300Empolvados
1.300Kuchen
1.400f\iledialuna

Pie de limón peq ueño para cóctel
8.900
2 500Queque 500 ramos, Vainilla, bañado con azúcar en Polvo

CONTRATO
En Chillan Viejo, a 21 de marzo de 2018, entre la llustre

Municipalidad de chillan Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho
público domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por el
Alcalde subrogante ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidad
No9.756.890-1, del mismo domicilio y el señor WILL|AM IJHA TELGIE RUT No
'10.178.018-K, con domicilio en calle lgnacio Serrano N" 438-8 Chillán Viejo, en
adelante el "El Proveedor ", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, el
servicio de SUMINISTRO DE TORTAS de conformidad a licitación No2O/2018, lD
3671-20-1E18.

27.000 47.000

46.500
46.s00

50.000
49.000

Otros Productos

1.300

1.300

Pie de limón tamaño normal

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



Queque 500 gramos, Vainilla, bañado en chocolate 2.900

GUARTO: Fornra 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 del 1 

. de abril de
2018.

SEXTO: Boleta de garantía
El proveedor hace ingreso vale Vista serie A¡vq2196gg1 de fecha 16to3t2o1g
emitido por Banco Falabella , por un valor de $6g0.000 como garantía de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato.

SEPTIMO: lnspección Técnica
La lnspección Técnica la ejecutarán los funcionarios nombrados en el decreto
Alcaldicio que aprueba el contrato.

OCTAVO : Daños a terceros
cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio
será de exclusiva responsabilidad del proveedor.

NOVENO: Multas
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se
verifiquen las situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se
señalan:

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

bl 75% cuando la calidad del producto requerido, no satisfaga los requerimientos
solicitados, en lo relacionado con fecha de vencimiento o productos en mal estado.

So aipilla frita 400
Sopaipilla ara freir ( cruda ) 250
Tartaleta de fruta ueña para cócte¡ 1 300
Tartaleta de frutas tamaño normal 9.700

Plazo de Entrega, a
contar de la hora y fecha de publicación de la Orden de
Com

roductos uestos en nuestras bod
FIete,Valor

AS $ 0.00

_24:00_ horas
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El producto no será recepcionado, el proveedor deberá emitir nota de crédito, sinembargo, se aplicará murta ar.varor neto der ítem o producto soricitado v 
"pri."or" "las cantidades que se hayan despachado en mal estado o vencidas.

Estas multas serán notificadas ar proveedor por correo certificado ó personarmente
mediante oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábires para hacer sus observaciones, mediante cartadirigida al alcalde ingresada por oficina de parte.
El .alcalde se pronunciará, dentro de ros 1b días hábires siguientes, en reración a rasolicitud de aperación a ra murta, pudiendo o no condona-r parte o ra totái¡oao oeesta.
si el proveedor no presenta aperación, ra murta se entenderá por aceptada y seprocederá a descontar de la factura correspondiente.

El monto total de
corresponda.

El contrato podrá modificarse
causales:

las multas, será descontado del pago de la factura que

Lo anterior sin perjuicio de ra facultad de ra Municiparidad de hacer efectivo el cobrode la garantia de fier y oportuno cumprimiento. En iaso de hacerse efectivo su cobro,el contratista deberá entregar una nueva garantía, de iguar monto y 
""r""t"ri"i¡"".,dentro de los 30 dias siguientes al cobro dJ la anteiior.

DECIMO : Término del Contrato

a)
b)
c)

d)

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de ras obrigaciones contraídas por er contratante.
Quiebra o estado de notoria insorvencia der contratante, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o ras existentes sean suficienteé para
garantizar el cumplimiento del contrato.
Término o liquidación anticipada de ra empresa por causa d¡stinta a ra quiebra.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el
literal b), se entenderá que hay incumprimiento grave de ras obrigacione. .ontrrídr"
por el contratante en los siguientes casos:

)

o terminarse anticipadamente por las siguientes

Aplicación de más de tres multas
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
proveedor.
Falta de respuesta a las solicitudes.
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 en las presentes
bases.

6)

1)

2)

4

5)

)

)



' Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral ,,1 ,, al ,,6,,, laMunicipalidad podrá poner término adm¡nistrativámente y en forma anticifada dercontrato, med¡ante decreto^fundado que será notificadá por carta 
""rtiñ"rd" "rproveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

La. Municipalidad podrá hacer efectiva ra Garantía de Fier y oportuno cumprimiento
del. contrato, .en cuarquiera de ros casos seRarados en este acápite, con excepc¡ónde la causal de resciriación o mutuo acuerdo entre ras partes, y sin perjuicio de iniciarlas acciones regares procedentes para exigir er prgó oá ¡noemn¡zac¡onLs poiirno. vperjuicios que fueren precedentes.

DECIMO PRIMERO: Domicilio de los contratantes
Los contratantes fijan domicirio en ra ciudad de chillán para todos los efectos legaresdel presente contrato y se someten a ra jurisdicción o" .r" ir¡u-un-¡".. 
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DÉCIMO SEGUNDO: Escritura y Representación Legal
En este acto se hace entrega de fotocopia de escrñura de constitución de sociedadde y documentos que avalen la representación legal de la Empresa.
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