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APRUEBA CONTRATO LICITACION PÚBLICA NO7712017,to 3671-77-L117, "ADQUtStctoN DE TNSUMOS (CHtp) PARALL PLAN
NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CAÑINA'Y FELINA 2016,
COMUNA DE CfIILLAN VIEJO, SEGUNDO LLAMADO"

DEcREro N. 13 1

CHILLAN vre.ló, 
1 2 titt ZC1S

VISTOS:

Municiparidades rerundida con tod;Lsassursact:ljffse;:ffi::[liJ: 
la Lev No 18 6s5' orsánica constitucional de

prestación de servicios, prur¡""0" 
"Liv"rTr8,8¡j",¿?lff¡;:ff,,3oo!t!13". 

oo''"istralivos de sum¡nistro v

CONSIDERANDO:

lllerre q" Evaruación , ,o¡,ooÍ),,"ilffiJ[i"' t jffl;, i:,l"rtfl?n.frii,,?fJárlg?"ig,^ltÉ
li-sVMos (cHlP) PARA EL PLAN lacloÑlt- oe arencloÑ vETERINARIA ceuitr vleiir¡e zole,COMUNA OE CHILLAN VIEJO, SEGUNDO LLAMADO"

subroganc¡as automáticas o"r" ,,-,?)",o,lJr,3."creto 
Na84 de fecha 5 de enero del 2018' que mod¡f¡ca

por Farmac¡a veterinar¡a *n*."l ol"' liÍl"J:,"á'fl::ff[;;th ffi,j.["*i?j: l::: fljgj#T.il?::
lo . 367 1 -77 -L1 17 .

d) El Contrato de fecha OglO1t2O18 suscrito entre la Munic¡pal¡dad deChillán V¡ejo y la Farmacia Veterinar¡a Lahuen Ltda..

DECRETO:

"ADQUISICION DE INSUMO
CANINA Y FELINA 2016, CO
suscrito entre la Municipalidad

Araya Quijada, Directora de Me

www.mercadopub¡¡co.cl

municipal v¡gente.

l.- APRÚEBESE contrato de fecha Ogt)ltZOlA, denom¡nado ,s (cHrp) eARA EL eLAN NAcroNAl oe are¡¡croñ vETERTNARTA
MUNA DE CHILLAN V|EJO, SEGUNDO LLAMADO" de fecha o,t)ltz}l}
de Ch¡llán V¡ejo y la Farmacia Veterinaria Lahuen Ltda..

2.- NOMBRESE como ¡nspector técnico del contrato a la funcionar¡a paola
dio Ambiente , Aseo y Ornato, o quien lo subrogue.

3.- EM|TASE Ia orden de compra coirespondiente por el portal

4.- IMPÚTES el gasto a los ítem 22.04.999 05.999 del presupuesto
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En Chillán Viejo, a 8 de enero de 2018, entre la Municipalidad de Chillan Viejo, RUT.
No69.266 500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en calle Serrano No 300,
Chiilán Viejo, representada por su Administ¡'ador tuÍunicipal (S) cion DOMINGO PILLADO
MELZER, Cédula Nacional de ldentidad No1 1..570.774-4, del mismo domicilio, y la empresa
FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA. RUT No88.270.200-6 cuyo representante tegat
es la don MARCO ZAMORANO MARFULL, Rtrt 6.956.484-4, domiciliada en pisagua 1120,
Victoria, ambas chilenos mayores de edad, qui, nes en las representaciones invocadas han
convenido el siguiente contrato de suministro:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillan Viejo, en adelante "La Municipalidad", contrata la
ADQUTSTC|ON DE TNSUMOS (CHtp) PARA EL PLAN NACTONAL DE ATENCTON
VETERINARIA CANINA Y FELINA, 2016, COMUNA DE CHILLAN VIEJO, SEGUNDO
LLAMADO" al oferente FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA. ., en adetante ,,Et

Contratista", de acuerdo a la licitación N"7712017 lD 3671-77-L117.

SEGUNDO: El contratista se obliga a entregar t,n óptimo y eficiente servicio, cumpliendo con
los plazos establecidos oportunamente al momento de ser éstos solicitados mediante Orden
de Compra recibida a través del portal www.met ;ado ublico.cl , emitidas por la Municipalidad
El contratista se compromete a realizar el servi .. io de acuerdo a las Bases Administrativas y
demás antecedentes aportados por la I\4 urricip ',;idaci y oferta entregada por el ccntratista,
documentos que forman pane integrante de este Coni;-.to y licitación N"7712017 lD 3671-77-
L117

TERCERO: Para garantizar el f¡el cumplimiento del contrato, el contratista hace entrega de
Deposito a la Vista N"0048632 por $162.000.- de fecha 310112018 como garantía de fiel y
oportuno cumplimiento de contrato, el cual será devuelto una vez que la llustre Municipalidad
sancione por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato.

QUINTO: Para la cancelación de la adquisición el "Contratista" adjudicado seráN pagados
a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina de Partes, de la Municipalidad de
Chillán Viejo, prev¡a recepción conforme por parte del lTC.

El proveedor deberá especificar en la factura el detalle de los requeridos y deberá presentar
el certificado F-30 de la lnspección del Trabajo.

El ITC deberá adjuntar la orden de compra debid rmente aceptada por el proveedor.

SEXTO: La Municipalidad de Chillán Viejo ¡ cdrá decidir la aplicación de multas por
incumplimiento por parte del proveedor de cual< uiera de las obligaciones asumidas bajo las
presentes Bases administrativas y se multarán la. siguientes infracciones:

a) 10 o/o del valor de la orden de compra por atraso superior a un día del plazo ofertado
para entregar los productos.

bl 20 % del valor del producto cuando la calidad de este no estén acorde al producto
ofertado. En este caso el oferente será multado y deberá reemplazar el p roducto en un
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plazo de 24 horas

OFiCiñ¡lüE F,iE l I
F ri¡FóRS¿AC¡Oa{

,«

,',,4

CONTRATO ADQUISI'ION

CUARTO: El valor del contrato asciende a $3. r88.486.- impuesto incluido, con un plazo de
entrega de los productos de 'l día.
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SEPTIMO: La lnspección Técnica Municipal dt I Contrato estará a cargo del Directora de
Aseo y ornato o quien lo subrogue. El proveedor deberá considerar que la lnspección
Técnica del Contrato se reserva el derecho de:

a) supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.

b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del Proveedor, dándole
observaciones de forma y fondo del desar¡.ollo del servicio prestado, pudiendo
establecer metas de desempeño con el encargado del Proveedor a fin de mejorar el
servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se riña estrictamente a lo indicado en las bases
técnicas y otros documentos complementi,rios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.

g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores, para cuyo
efecto deberá solicitar al Proveedor el ce tificado F-30 de la lnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al proveedor el
certificado de la lnspección del rrabi jo (F30) con la finalidad de verificar el
cumplimiento de las obligaciones laborales.

i) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

Las demás que se le encomienden en las presentes Bases

OCTAVO: Forman parte integrante del presente contrato todos los antecedentes de la
licitación N"7 412017 lD 367 1-77 -L1 17.

NOVENO: Los contrata an domicilio en ia ciudad de Chillan para t os los efectos
legales d resente contr someten a la Jurisdicción de sus Tribunale

MARC S ZAMORANO RFULL
L
LAHUEN LTDA.

REP ESENTANTE LE A IPAL (S)
FAR CIA VETERINARI ORDEN S .AL LDE
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