
ffi Hrffiius'#$" ' Secretaría de Planifrcación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
puBLtcA No65 12015, 1D3671-78-LEl5,
"suMlNlsIRO DE BANQUETERIA".

DECRETONO. §}96

GHILLAN vlEJo, I 6 MAR 2016

VISTOS:
- Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONS¡DERANDO:
a)El Decreto No8000 del 301121 2015, que aprueba el

presupuesto Municipal 20lG,Decreto No 7940 de|3011212015 que aprueba presupuesto 2016 del
Departamento de Educación Municipal, Decreto No 7685 de|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 del811212008 y

16t02t2011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Municipal .

OjContrato de fecha 16 de mazo de 2016, suscrito entre
Municipalidad de Chillán Viejo y la empresa PATRICIA DEL CARMEN SEPULVEDA
ASTUDILLO, RUT 11.094.208.7.

DECRETO:

f .- APRÚEBASE el contrato de fecha 16 de mazo
de 2016, denominado "SUMINISTRO DE BANQUETERIA" LICITACION PUBLICA No65 /2015,

tD367l-78-LEl5.

2.- NÓMBRASE como inspector técnico del presente

contrato, a los siguientes funcionarios y/o a quienes los subroguen:

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

3.- IMPÚTESE el gasto a la cuentas 22.08.011 "servicio

de Desarrollo y Producción de Eventos" 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

ULISES.: ALDES
ADMIN

Por orden

Planificación, Oficina de Partes, Secretaria Municipal.

Alcalde



Municipatidad :

de Chittán Viejo SecretarÍa de Ptanificación

En Chillan Viejo, a 16 de marzo de 2016, entre la llustre Municipalidad de
Chillan Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiclliada en
Calle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por el Administrador Municipal UL¡SES
AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidad No 9.756.890-1, del mismo domicilio y la
empresa PATRICIA DEL CARMEN SEPULVEDA ASTUDILLO RUT No 11.094.208-7, con
domicilio calle República No 526 Población Santa Elvira, Chillán, adelante "El Proveedor", se
ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, el servicio de
suministro de banquetería de conformidad a licitación No65/2015, 1D3671-78-LE1S.

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: El precio y calidad de los servicios se detalla a continuación:
Producto Precio Neto

Unitario p/p
Gocktail para 70 personas: Debe incluir: Mantelería fina, vajilla,
cristalería, adorno floral de mesa, servilletas. Atención de
Gazones o Garzonas
Alternativa 1: Pisco Sour, Mango Sour, Amareto Sour, jugos de
pulpa natural. (1 por persona).
Bebidas Coca Cola y Sprite consumo libre.
I bocados por personas. Bocaditos de palmito, choclito, corniz,
tomate cherry, lomitos, jamón, queso, camarón, choritos, salmón.
Tostadas (bruschetas jamón, salamé, salmón)
Tapaditos queso finas hierbas, ave pimentón.

$4.900
Cocktail para 100 personas: Debe incluir: Mantelería fina,
vajilla, cristalería, adorno floral de mesa, servilletas. Atención de
Gazones o Gazonas
Dos aperitivos por persona: Pisco Sour, Mango Sour, amarete
Sour, jugos pulpa natural.
Bebidas Coca Cola y Sprite consumo libre.
14 bocados por persona:
Bocaditos (Canapés de palmito, choclito, corniz, tomate cherry,
lomitos, champiñón, choritos, salmón, queso jamón, mousse de
jamón, ave, ricota).
Tostadas (Bruschetas de jamón, salame, salmón y camarón)
Tapadito de queso finas hiervas
Brocheta de vacuno, pollo, pimentón
Brocheta de queso, tomate , cherry y albahaca
Pinchos de ave con tocino $5.000
Servicio de Coffe Break para 50 personas: Café de grano, té,
leche, jugo de frutas naturales, selección de galletas caseras(G por
persona), mini pastelitos de coctel (2 persona), tapaditos de ave
pimentón (2 por persona). media luna (1 por persona). $3.900
Servicio de Vino de Honor para 50 personas:
1 Empanadas de Carne vacuno grande
1 Jugo Natural y/o Bebida por persona
1 copa de vino tinto

$3.000



Brocheta de frutas
$300

iPos de quesos, almendras, maní,

nueces, Castañas de caiú) $3.000

Trozo de Torta ( Ej. Naranja; especial chocolate; Nogada) $500

Empanadas de carne vacuno grande $800

Brocheta grandé-árne de Vacuno, Pollo, Longaniza, cebolla y

zanahoria $r.000

Tasa con plato $1 50

Plato de Servilleta $60

Plato bajo y Hondo $1 00

Copa de vino $60

Copa de Bebida $40

Copa de Champaña larga $60

Copa de ponche $60

Cuchara de té, café Ylo sopera $40

Tenedor de Torta $40

Cuchillo y /o tenedor $40

Manteles: Redondo, rectangular y& rqlpglq $2.000

CANTIDAD DE MESAS POR CADA 10

PERSONAS
2

CANTIDAD DE GARZONES POR CADA IO
PERSONAS

CUARTO: Forma de Pago.

Los productos y servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por

Oficina de Partá, 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 Vale Vista No 9135923 emitido por el BancoEstado, por un

valór de $g80.000 (Oóhocientos ochenta mil pesos ) para garantizar el fiel cumplimiento y

oportuno cumplimiento del contrato de la licitación'

SEPTIMO: !nspección Técnica

1



La lnspección Técnica la ejecutarán los funcionarios nombrados en el decreto Alcaldic¡o que

aprueba el contrato.

OCTAVO : Daños aterceros

Cualqu¡er accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de

exclusiva responsabilidad del Proveedor.

NOVENO: Multas

La Munic¡palidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se

ver¡fiquen üs situaclones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a\ 21o/o del valor neto por incumplimiento en el menú contratado según la orden de

compra. La multa se aplicará sobre el valor neto de la orden de compra

b) 600/0 del valor neto det servicio contratado ,por incumplimiento en cantidad de mesas

y /o Gazones en cada evento, de conformidad a su oferta.

Estas multas §erán notificadas at proveedor por correo certificado ó personalmente med¡ante

oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta d¡rigida al

alcalde ingresada por oficina de parte.

El alcaldjse pronünciará, dentro de los 1o dias hábiles siguientes, en relacióñ a la solicitud

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 se procederá a

descontar de la factura correspondienie

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

Lo anterior s¡n perjuicio de la facultad de la Municipal¡dad de hacer efectivo el cobro de la

lirantía oe tlet y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro' el

óontratista deberá entregar una nueva garantia, de igual monto y características, dentro de

los 30 d¡as siguientes al cobro de la anterior.

DECIMo : Térm¡no del Contrato

El presente contrato podrá darse por terminado siempre que se presentaran alguna de las

s¡guientes causales:
ai La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.

b, El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante'

"i Quieora o 
"stado 

áe notoria insolváncia del contratante, a menos que se mejoren las'' áriün"" entregadas o tas existentes sean suf¡cientes para garantizar el

cumolimiento del contrato.
iérmino o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra'

Por ex¡girlo el interés público o Ia seguridad nacional.

para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se

enienOera que tray incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en

los siguientes casos:

ADlicación de más de tres multas
i"'"rrálrmiánto de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjud¡catario en

la oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes
in"r-.pf iri"'nto de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el

adjudicatario.
tr'n"g"tirr, sin causa justificada, de pre§tar cualquiera de los servicios a las que se

hubiere comprometido en su oferta
[" neg"i¡va'oer proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se

hubieie hecho eiectiva por alguna causal establecida en las presente§ bases'

d)
e)

1)
2)

3)
4)

5)

6)

Producida cualquiera de las situaciones señaladas

Municipalidad podrá poner término administrativamente
entre el numeral "1" al "6", la

y en forma ant¡cipada del contrato,



mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al proveedor 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 este acápite, con excepción. de la.causal

de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales

procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren

precedentes.

DECIMO PRIMERO: Dom¡cil¡o de los contratantes

Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillan para todos los efectos legales del

presente contrato y se someten a la jurisdicc¡ón de sus tribunales.

DEL C.SEPULVEDA ASTUDILLO

uAV/ HHH/o?§ñw

c.t. No13.130.604-0 MUNICIPAL
Por orden Alcalde


