
Municipalidad
de Chillán Viejo r Secretaría de Planifraaoión

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
PUBLICA No66/2015, ID3671-79-LEl5,
"suMtNtsTR_g.9E TORTAS Y OTROS".

DECRETO*NO IO86

GHTLLAN vtEJo, 2 ¿ [\4Afi ¿ü1[

VISTOS:

constitucionar de Municiparidades,erunoill?ln#:X'ff 
ti:X,:Tliffi;:rf#: 18 6e5' orgánica

de suministro y prestación de servicios, ;rffiLlllt't' ffirt"'¿?i.:?::: ffl5?li: fiTJü:u"t"'

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

presupuesto Municipal 201 6.

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

c)Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 del811212008 y
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Municipal .

OjContrato de fecha 23 de mazo de 2016, suscrito entre
y la empresa WILLIAM ALFREDO IJHA TELGIE RUT

DECRETO:

1.- APRÚEBESE el contrato de fecha 23 de
marzo de 2016, denominado No66/2015, ID3671-79-LE15, "SUMINISTRO DE
TORTAS Y OTROS".

2.- NÓMBRESE como inspector técnico del presente
contrato:

. MUNICIPALIDAD: DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO

. DEPARTAMENTO DE SALUD: DIRECTORA DE SALUD MUNICIPAL
o DEPARTAMENTO DE EDUCACION : COORDINADOR SEP

3.- IMPÚTESE el gasto a ta 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.

Anótese, comuníquese y archívese

Municipalidad de Chillán Viejo
10.178.018-K.
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Planificación, Oficina de partes, Secretaria Municipal.

Alcalde



CONTRATO

En Chillan Viejo, a 23 de marzo de 2016, entre la llustre Municípalidadde 
-Clittan Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de áárecno púbticodomiciliada en calle serrano No 300, bn¡ltan viejo; representada por suAdministradora Municipal uLlsES AEDo VALDES, Cédula Nacional de ldentidadNo9.756.890-1, del mismo domicirio y la "rpr"r, WTLLTANS ALFREDo IJHATELGIE No 10.178.018-K, con domióilio en óalle Serrano ¿ga-B, cr'illán Viejo,adelante "El Proveedor", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, elservicio de suministro de tortas y otros, de confbrmidad ¿|licitación No66/2015,lD367t-79-LE15.

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el servicio de conformidad alas Bases Administrativas Especiaies, antecedentes técnicos, oferta entregada por elProveedor y demás antecedentes de la licitación, documentos que forman parteintegrante del presente contrato.

TERCERO: El precio y calidad de los productos se detatta a continuación

MunieipaLidad 
i

de Chittán Viejo : Secretaría de ptanificaci6n

CUARTO: Forma de pago.
Los productos y servicioé S.efán pagados a 30 días corridos de ingresadas ta facturapor oficina de Parte, de la Municipálidad de chiil¿; vi"¡o, pr"ri, É."p.¡on conformepor parte del lTC.
El Proveedor deberá especificar en cada factura et detalle de los productosadquiridos
El ITC deberá adjuntar ta orden de compra

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

Torta para 10 personas sabor
Torta para 15 personas sabor especial chocotate
Torta para 20
Torta para 30 personas sabor trasnochada
Torta para 40 personas sabor tres leches
Torta para 50 sabor Narani
KUCHEN

TARTALETA

PIE DE LIMON
EMPOLVADOS

DULCE MIL HOJAS

sabor



SEXTO: Boleta de garantia
El proveedor hace ingreso de Vale Vista N" 6799453 emitido por BancoEstado ,por un.vator de.$560.000 (euin¡entos Sesenta Mit pesos ) a" tácii zitOztZOrc paragarant¡zar el fiel cumpl¡miento y oportuno cumplimiánto dá contrato -
SEPTIMO: lnspección Técnica
La lnspección Técnica ra ejecutarán ros func¡onarios nombrados en er decretoAlcaldicio que aprueba el contrato.

OCTAVO : Daños a terceros
Cualquier acc¡dente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicioserá de exclus¡va responsab¡l¡dad de¡ proveedor.

NOVENO: Muttas
La Mun¡cipalidad podrá adm¡n¡strativamente
veífiquen las situaciones que se indican y
seña¡an:

cobrar mu¡tas al Contratista, cuando se
por los montos que para cada caso se

a) l0% por cada dia de atraso, (se entenderá por atraso el tiempo que medte entreel venc¡miento del plazo de entreoa ofertado y el tiempo reat Oe enireia del servicio).Se catcutará como un 1o% det vr'io, n"ro ¿eíiüm á ñ;;"";"t;;iñ" y aptrcabte alas cantidades que se entreguen atrasadas.

b) 75% cuando la calidad del oroducto requer¡do, no satisfaga los requeflm¡entossolicitados, en to retacionado 
"ó, 

tu"rr" ¿" lr"r.ir;J;i";;;#ffi: 
"n 

mat estado.EI producto no será recepcionado, et proveedor ¡;ú;,, J;#;;;e créd*o, sinembargo, se aplicará multa al valor netó del item o pr"Or"f" 
""li"itri" V apt¡cable alas cantidades que se hayan despachado 

"n 
,ul".tááá o run"áit-"'

Estas multas serán notificadas al r
mediante of¡cio del lTC. ,)roveedor por correo certificado ó personalmente

E-l.proveedor tendrá 5 días hábires para hacer sus observaciones, mediante cartad¡rigida al alcalde ¡ngresada por oficina de parte.
El.alcalde se pronunciará. dentro de los I b ¿ias hábiles sigu¡entes. en retac¡ón a lasolicitud de apetac¡ón a la mutra, pud¡endo o 

"o 
;;n;;;"i;;;;o"L ,ot"l¡¿"¿ d"esla.

S¡ el proveedor no presenta aOellclln, 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 quecorresponda.

Lo anterior s¡n perjuic¡o de ra facurtad de ra Municiparidad de hacer efectivo er cobrode la garantia de fiet y oportuno cumpt¡m¡ento. e" d""" á. rrr"ái"J'.i"ltiuo 
", "o¡ro,el Contrat¡sta deberá entreoar una nueva garant¡a. de iguat m;ná l-ciracteristicas,dentro de los 30 días s¡gu¡entes al cobro d;la anterior "-- '- ''" , "'

DECIMO : Término de Contrato

Xr::i*l. 
podrá mod¡f¡carse o terminarse antic¡padamente por tas sigu¡entes

La.resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligacionás contraidas por el contratante.Quiebra o estado de notoria ¡nsotvenc¡a a"l 

"oniáJnju] "-;;;;:';r" ""1",1-"fl l": cauciones entregadas, o las ex¡stenies-se-ar-.rif,i""r,tu'" p"r"garanhzar el cumplimiento del contrato
lerm¡no o liquidación anticioada de Ipái.rié¡ií" lii"Li.;#::ffi'"üffXy,íesa por causa distinta a ra quiebra

a)
b)
c)

d)
e)



Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en elliteral b), se entenderá que hay incumprimiento grave dé tas ootigacion;, 
"ánlr"io""por el contratante en los siguientes casos:

Aplicación de más de tres multas
lncumplimiento de ros estándares técnicos de caridad ofrecidos por eradjudicatario en la oferta.

1)
2)

3)
4)

Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de los requisitos establecidos
adjudicatario.

en la oferta presentada por el

5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cuarquiera de ros servic¡os a rasque se hubiere comprometido en su oferta.6) La negariva der proveedor a presentar una nueva boreta de garantía, cuandoesta se hubiese hecho efectiva por arguna causar estabrecioa Én iál prerlntes
bases.

P¡oducida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral ,,1,, al ,,6,,, 
laMuniciparidad..podrá poner térm¡no administrativamente y en forma anticipada detcontrato, mediante decreto_fundado que será notificadá po,. ."rt" .értiñ"rJ" 
"rproveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

La Municiparidad podrá hacer efectiva ra Garantía de Fier y oportuno cumprimientodel.contrato,.en cuarquiera de ros casos senara¿os en 
"st" "tápit", "án 

éI""p"¡onde la causal de resciriación o mutuo acuerdo entre ras partes, y srn per¡ri"io o"r:Iici",.las acciones regares procedentes para exigir er p"gó á" indemnizac¡ones por daños yperjuicios que fueren precedentes.

DECIMO PRIMERO: Domicilio de los contratantes
Los contratantes fijan domicirio en ra ciudad d; cñ¡ilá. para todos ros efectos regaresdel presente contrato y se someten a ra jurisdicción oá sus tr¡¡-unal"ll 

-'""*" '"t

a
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