
qLr-8, Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaria de Planificación

ApRUEBA coNTRATo l-lclteclÓH pÚellcl
No43/2020, lD 367143-LQ20 "SUMINISTRO DE
CANASTAS FAMILIARES''

DECRETO N' 3253

VISTOS
-Las facultades que me confiere la Ley No 18695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.
-La Ley No 19.886 de Compras y Contrataciones

Públicas de fecha 3010712003 y su reglamento Decreto No 250.

CONSIDERANDO
a) Ordenes de pedido N'63 de fecha 28 de agosto de

2020 de Dirección de Desarrollo Comunitario
b) Requerimientos enviados por DIDECO

c) Las Bases Administrativas y demás antecedentes
elaborados por la Dirección de Planificación, para la licitación pública N'43/2020 lD
367143-LQ2O "SUMINISTRO DE CANASTAS FAMILIARES" aprobados por decreto
alcaldicio No 2435 del 21 de septiembre de\2020.

d) Certificados de disponibilidad presupuestaria No70 de
fecha 26 de agosto de2O20.

e) Decreto alcaldicio No3032 de fecha 041'l'112020 que

aprueba lnforme de Evaluación y Adjudica Licitación Pública No 43 / 2020, lD
367143-LQ20 "SUMINISTRO DE CANASTAS FAMILIARES" a la empresa SERVICIOS
INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, RUT N'76.299.358-9

f) Contrato de fecha 10 de Noviemb¡e de 2020 firmado
entre las partes

denominada " m rnrs ción Fondos Emerge l resupuesto Municipal
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DECRETO
1.- APRUEBESE el contrato de fecha 10 de noviembre

de 2O2O de licitación pública No43/2020, lD 367143-LQ20 "SUMINISTRO DE

CANASTAS FAMILIARES" No38/2020, firmado entre Municipalidad de Chillán Viejo y
la empresa SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, N'76.299.358'9, por un

plazo de 24 meses' 
2.- NóMBRESE como rnspector Técnico General del

Contrato a al Director de Desarrollo Comunitario y/o quien los subrogue.

3.- IMPÚTESE al gasto a la cuenta presupuestaria
214.05.25
vigente.
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CONTRATO

En Chillán Viejo, a 10 de noviembre de 2020, 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 su Alcalde FELIPE AYLWN LAGOS cédula de identidad N"8.048.464-k, del
mismo domicilio y la empresa SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA ,

RUT No76.299.358-9 con domicilio en Lourdes N0829 comuna Quinta Normal,
representada por el señor Egidio Alexis Villa Ramírez, cédula de ldentidad
No13.578.408-7, en adelante el "Proveedor", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al Proveedor, el
contrato, licitación Pública No43/2020, lD 367143-LQ20 "SUMINISTRO DE
CANASTAS FAMILIARES''

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el contrato de conformidad a
las Bases Administrativas , Antecedentes Técn¡cos, Oferta entregada por el
contratista y demás antecedentes de la licitación lD 367143-LQ20, documentos
que forman parte ¡ntegrante del presente contrato.

TERCERO: PRECIO DEL CONTRATO
Los precios de los productos se encuentran señalados en el formulario oferta
presentado por el proveedor, en la licitación lD 367143-LQ20, documento que
forma parte integrante del presente contrato y que se detallan a continuación:

Producto Cantidad
de cada

Producto

Precio
Neto

Unitario

Marca
Ofertada

CAJA DE CARTON CON ESCUDO
MUNICIPAL (IMPRESO A COLOR, EN
2 CARAS CONTRARIAS, TAMAÑO DE
20 cMS.)

1 JOt Standar

HARINA MULTICEREAL QUE
CONTENGA TRIGO, CENTENO,
CEBADA Y CHÍA, ALTO EN FIBRA
DIETÉTICA POR KILO, SIN POLVOS
DE HORNEAR

Calorías 176
Grasa lg
Carbohidratos 369
Proteínas 5
Fibra dietética 5 q

1 800 Selecta

SALSA DE TOMATE EN SACHE,2OO
GRS.

Calorías 28
Grasa 0g
Carbohidratos6,29
Proteínas 0,6s

J 169 San Remo

TALLARINES HARINA BLANCA N'5,
1 KILO

Calorías 268
Grasa 0g
Carbohidratos 569
Proteínas10q

1 1012 Carozzi

LEVADURAEN SOBRE DE FABRICA
1O GRS.

CalorÍas 163
Proteínas 5,2 g
Carboh¡dratos 37,8q

2 133 Lefersa

TÉ EN CAJA 1oO BOLSITAS Calorias 1 1 1500 Supremo
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Grasa 0g
Carbohidratos 0,'19
Proteínas 0,1

CAFÉ INSTANTANEO EN POLVO
100% PURO. TARRO 100 GRS.( NO
SUcEDANEO)

Calorías 5
Grasa 0
Cafeína 0,07

1 Monterrey

TARRO DE JUREL AL NATURAL TIPO
SALMON DE 450 GR EN TROZO

Calorías 105
Grasa 3,79
Carbohidratos 0g
Proteínas 1 8q

San Jose

AZÚCAR ENVASADA DE FABRICA
POR KILO

Calorías 40
Grasa 0g
Carbohidratos 9,989
Proteínas 0g

564
La

Patrona

1 BOTELLA ENDULZANTE STEVIA
270CC

Calorías 28
Grasa 0,lg
Carbohidratos 79
Proteina,l o

1 2299

ARROZ GRADO 2 POR KILO

Calorías 163
Grasa 0,49
Carbohidratos 36,59
Proteínas 3,1 q

2 810

1 ACEITE MARAVILLA EN ENVASE
DE LITRO

Calorías 40
Grasa 4,5 g
Carbohidratos 0g
ProteÍnas 0q

1 1238 Miaflores

LECHE EN POLVO INSTANTANEA
SEMIDESCREMAD A, 12O/O MATERIA
GRASA, ENVASE INDIVIDUAL POR
KILO

Calorías 71
Grasa 0g
Carbohidratos 109
Proteínas 79

3331 TKF

LEGUMBRE( MENOS POROTO
NEGRO) ENVASE INDIVIOUAL 1

KILO
1698 Bonanza

SAL DE MESA, ENVASE INDIVIOUAL
IKILO

Calorías 0
Grasa 0g
Carbohidratos 0g
ProteÍnas 0q

1 293 Venus

MERMELADA 250 GRS. LIGHT

CalorÍas 65
Grasa 0,049
Carbohidratos 16,669
Proteínas 0,'149

2 Watts 0%

MANJAR, ENVASE DE 1 KILO

Calorías 85
Grasa 5.779
Carbohidratos 459
Proteínas 7.3q

1 1217 Langer

DULCE DE MEMBRILLO, ENVASE DE
1 KILO

Calorías 43
Grasa 5.779
Carbohidratos 11.549
Proteínas 0.049

1 Perello

VALOR TOTAL NETO POR
CANASTA FAMILIAR $29.230
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Plazo de Entrega, a contar de la fecha de publicación de la
Orden de Compra.

1 días hábiles

Valor Flete, productos puestos en nuestras bodegas.

Monto Mínimo Neto, a comprar para despacho

CUARTO: CONDICIONES DE PAGO
Los 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 Contratista deberá especificar en cada factura el detalle de la compra
El ITC deberá adjuntar la orden de compra

QUINTO: PLAZO
El plazo del contrato es de 24 meses a contar de la fecha del decreto alcaldicio
que apruebe el presente contrato.

SEXTO: OBLIGAC¡ONES DEL PROVEEDOR
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
Proveedor tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases
y demás antecedentes.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato,
especialmente en la entrega de productos, en las fechas, lugar, plazos y
condiciones establecidas establecidos.

c) Ejecutar el contrato con estr¡cta sujeción a lo estipulado en las presentes
bases administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.

d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de
accidentes del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las
directrices que establezca la contraparte técnica.

e) Responder de todo accidente o daño o perjuicio que ocasione con motivo de
los servicios, cualquiera sea su causa u origen durante la vigencia del
contrato le pudiera ocurrir al personal o a terceros. En consecuencia, a la
Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto. Por lo mismo
deberá contar con un seguro de daños a terceros.

f) De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones
que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones,
previsión, seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

S) El Proveedor tendrá la obligación de renovar o sustituir la boleta de garantÍa,
30 días antes de su vencimiento, cuando se requiera

h) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notificada de dicha cesión a
la Dirección de Administración y Finanzas

P
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ENCARGADO DEL PROVEEDOR
El Proveedor a deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato,
que tendrá, a lo menos, las siguientes funciones:

SEPTIMO: CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC)
titular o quien le subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:

a) Supervisar, coord¡nar y f¡scalizar 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 desarrollo del servicio
prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el encargado del
contratista a fin de mejorar el serv¡cio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se c¡ña estrictamente a lo indicado
en las bases técnicas y otros documentos complementarios.

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

e) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, 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 cualqu¡er 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 cada
tres meses, para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el cert¡ficado F-
30 de la lnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al
contratista el certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad
de verificar el cumpl¡miento de las obligaciones laborales.

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

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

al 10o/opot cada día de atraso, (se entenderá por atraso el tiempo que medie entre
el vencimiento del plazo de enhega ofertado y el tiempo real de entrega del
servicio). Se calculará como un l0% del valor neto del item o producto solicitado
y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas.

b)75% cuando la calidad del producto requerido, no satisfaga los requerimientos
solicitados, en lo relacionado con fecha de vencimiento o productos en mal
estado. El producto no será recepcionado, el proveedor deberá emitir nota de
crédito, sin embargo, se aplicará multa al valor neto del ítem o producto solic¡tado
y apl¡cable a las cantidades que se hayan despachado en mal estado o vencidas.

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó
personalmente mediante oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta
dirigida al alcalde ingresada por oficina de parte.

./,q



ffi
El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días hábiles siguientes, en relación 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 correspond iente.

PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que
corresponda.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el
cobro de la garantÍa de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo
su cobro, el Contratista deberá enkegar una nueva garantÍa, de igual monto y
características, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

NOVENO: DAÑOS A TERCEROS
Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio
será de exclusiva responsabilidad del Proveedor.

DECIMO: MODIFICACION O TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:

Y;

-*--

)
)

)

a
b
c

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la
quiebra.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

d)

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el
literal b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones
contraídas por el contratante en los siguientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el

adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el

adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las

que se hubiere comprometido en su oferta.
6) 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.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral " 1" al "6", la
Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del
contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al
proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

Municipatidad
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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 perju¡cios que fueren precedentes.

DECIMO PRIMERO: GARANTIA
En este acto el Proveedor hace ingreso de Póliza de Seguro Código No GFCM-
09138-0 de fecha 911112020 de empresa SUAVAL SEGUROS S.A., por un valor
de $6.250.000, con vencimiento el 2810212023, como garantía de fiel
cumplimiento de contrato.

DECIMO SEGUNDO : CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Contratista celebre un contrato de factoring, este deberá
notificarse a Ia Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de
chillan Viejo, dentro de las 48 horas siguientes a su celebrac¡ón.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a fin de hacer
efectivo oportunamente el cobro de la factura que ha sido factorizada.
La Municipalidad de Chillan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando
existan obligaciones pendientes del contratista como multas u otras obligaciones
similares.
En caso alguno la notificación del contrato de factoring puede hacerse llegar a la
Municipalidad de Chillan Viejo en fecha posterior a la solicitud de cobro de un
pago que corresponda a una factura cedida.

DECIMO TERCERO: La personería de don FELIPE EDUARDO AYLWIN LAGOS,
como Alcalde de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, consta de ta

Sentencia de Proclamación dictada por el Tribunal Electoral Regional de la Octava
Región de Bio Bio de fecha treinta de Noviembre dos mil dieciseis, y del Acta de
Escrutinio General y Calificación correspondiente a la elección de alcalde de Ia

comuna de Chillán Viejo.- La personería de don Egídio Villa Ramírez, para
representar a la empresa SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, consta
en inscripción social de fojas 76233 número 46311 del Registro de Comercio de
Santiago del año 2014. Ambas personerías no se insertan por ser conocidas por
ambas partes contratantes.

DECIMO GUARTO: DOMICILIO DE LOS CONTRATA
Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de
legales del presente contrato y se someten a I
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