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APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO
N9 3573'5-1E15 "SUMINIÍRO ABARROTES, ALTMENTOS, ASEO Y
OTROS

DECRETO iIg i4O8
Chillán Viejo, 10.03.2015

VISTO: Las facultades que me confíere la Ley No
18'695, Orgánica Constitucíonal de Municipalídades refundída con sus textos modÍficatorÍos. 2.- La Ley
¡!a 19865 de fech¿ 29 de agosto de 2003; Le.¡ de bases sobre ccntretos ,a.dminístratí..cs de Suminístr.os,¡
Prestación de Servicios, publicada en el Diarío Oficíal del 30.07.2003; el Decreto Ne 250 del minísterio de
Hacíenda, el cual aprueba el reglamento de la Ley Ne19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Sumínistro y PresiacÍón cie Servicio.

CONSIDEMNDO:
1.- El Decreto Ne 6936 del 31 de díciembre de 20L4, que

aprueba el Presupuesto de lngresos y de gastos del Departamento de Educacíón

2-- EL D'A N 771 de fecha 05.02.201s, que aprueba. bases y
llamado a licitación Públíca , para suministro Abarrotes, Alímentos, Aseo y otros.

3.- La licítacíón a través der portar www.mercadopubríco.cr, rD
3573-5-1E15 suministro suministro Abarrotes, Alimentos, Aseo y otros

4.' .- El Acta de evaruación de 15 de Febrero der 2015, er cuar
propone qr,e la oferta mas conveniente a los intereses mr-rnicipales es de Don Wi!!Íam ljha Teigie.-

5-- El Contrato de suministro de fecha 02.03 .2O!5, suscrito entre
EL Departarnento de Educación, y Don r#illiene liha Teígíe.

Departamento de Eciucación.-
6.- El Certificado de Dísponibilidad presupuestaría de la

7.- La Garantía de Fíel CumplÍmiento por S f.4OO.OOO._
entregado a través de Orden de lngreso Ne 7ZZO27.-

DECRETO:

1=- APRUEBASE Contrato Sr_lministro cle ALrarrotes, Alim¡¡1¡5,
Aseo y otros al proveedor de Don William liha Teigie, Rut 10.178.01g-lf lD 3573-5-LE1i por un periodo
de 1 Año a contar de la fecha del contrato.

Educación.
2.- lnfórmese a la unÍdad de adquÍsícíones del Departamento de

el gasto a la cuenta ZZ.O7y

Y ARCHíVESE.
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CONTRATO DE SUM¡NISTRO

SUñ,IiNI§TRO DE ABARROTES, A[i,HE]üTOS, ASEO Y OTROS

En Chillán Viejo a 2 de Marzo de 2015, entre el Departamento de Educación de la
MunicipalidaddeChillánViejo Rut Ne 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público
dorniciiiada er¡ caiie Sei'¡'ar¡o i+s 30O, Chiiiái-r Vieio; i'epi'eseniada poi'su Aicaide Feiipe Ayiwii.r
Lagos Rut: 8.048.464-k, del mismo domicilio y Don William ljha Telgie, Rut: 10.178.018-k,
domiciliado en calle Serrano 438 de la comuna de de Chillán Viejo, han convenido el siguiente
Contrato de Suministro.

PRIMERO: El Departamento de Educación de la Municipalidad de Chillán Viejo en adelante
,,DAEM,,, eontraia e} SUfutINiSTRO DE ABARROTES, AI.Iñ¡iETTO§, ASEO Y OTROS,' o Don
William ljha Telgie, 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 lo solicitado mediante Orden de
a-.--,-.--.---;L:J- - L.--.-!- J-t.-^._!_t -, -,-.._J_._..Lt:-- -! ._-.- rt ñirin rt __._!_-r:_!_ __LUrIlPrd reLru¡ud d trdvss üei port¿,i www.¡'ne¡-C¿üüPi¡QliL,eI.ei, poi'ti ijAtivi. ti Coi-rifAtisiá Se

compromete a realizar el suministro de acuerdo con las Bases Administrativas y demás
antecedentes aportados por el DAEM y oferta entregada por el Contratista, documentos que
forman parte integrante de este contrato y Licitación lD 3673-5-tE15. El Servicio a contratar
será el siguiente, considerando valores netos y unitarios:
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b)

c)
d)
e)
f)

DECIMO: Finolmente, previo lecturo,
elemolores, de iguol tenor.

bos portes estd oio, cinco

Gestionor con el proveedor combío y/o reposición de los productos, frente o
c uolguier eventuolid cd.
Gestionor con el proveedor productos foltqntes en reloción o orden de compro.
Requerir lo oplícoción de murtos estipulodos en el punto onterior.
Solicitor término de controto.
Otros.

OCIAVO: Los controtonles fiion domicilio en lo ciudod de Chillón Viejo poro todos losefectos legoles del presente controto y se someten o lo Jurisdicción de sus Tribunoles.

NoVENo: Formon porte integronte del presente controto todos los ontecedentes de lo
Licitoción lD 3ó23-S-LEl s

EZ HENRIQUET

SECRETARIO
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