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APRUEBA CONTRATO DE LA LICITACIÓN PUBLICA ID
3671-,101.LE22 "SUMINISTRO DE CANASTAS FAMILIARES".

DECRETO N" 17 A7

VISTOS:
chillán v¡eio, 

0 I llAR 20n

- Las facultades que confere la Ley N" 18.695, Orgán¡ca
Const¡tucional de Mun¡c¡pal¡dades refund¡da con todos sus textos mod¡ficatorios.

- Ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡n¡strat¡vos de
Sum¡n¡stro y Prestac¡ón de Servicios, publicado en el d¡ario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
a) Acta de proclamación de Alcalde, de'necha 171O6f2O21 .

b) Decrelo Alcaldicio N' 3720 de fecha 2916f2o2'l que reconoce
calidad de alcalde t¡tular de la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Mejo, a don JORGE ANDRÉS DEL POZO
PASTENE.

c) Decreto Alcaldicio N" 10813 de fecha 3Ol12nO22 que designa
Secretario Municipal subroganle a don Rafael Bustos Fuentes.

d) El Decreto N'90'17 de 1U11nO22, que aprueba bases y llama a
l¡citación públ¡ca lD 3671-l0l-LE22 "SUMINISTRO DE CANASTAS FAmlL|ARES".

e) El Decreto N'9642 de fecha 5h212O22, que nombra com¡sión
evaluadora de la licitac¡ón.

0 EI Decrelo N'3'15 de Íecha 1810112022, aprueba informe de
evaluación y adjudicá licitación pública al oferente INVERSIONES SAI SPA, Rut N'76.172.474-9, porcumpt¡rcon las
ex¡genc¡as establecidas en esta lic¡tac¡ón.

g) El Contrato de fecha 13 de febrero del 2023, suscrito entre la
llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo y lnvers¡ones SAI SPA., para la ejecuc¡ón del "§UMINISTRO DE CANASTAS
FAMILIARES" .

DECRETO:

I.-APRUEBESE e¡ contrato de fecha 13 de febrero de 2023 de
licitación pública lD 3671-101-LE22 "SUMINISTRO DE CANASTAS FAMILIARES", al oferenle TNVERSTONES SAt
SPA, Rut N"76.172.474-9, en un plazo de 24 meses que reg¡rá a contar del d¡a sigu¡ente de la fecha del decreto
alcald¡c¡o que apruebe el contrato.

D¡rector de Desarollo Comunitar¡o H

correspondienles del presupueslo Mu

Gestión de Contratos de Mercado Públ

2.-NÓMBRE lnspector Técnico del Su
ERNAN CESAR o quien lo subrogue

n¡cipalv¡gente
presenle dec

E, NOTIFIQU SE, COMUNIQU E Y ARCHIVESE.

3..t las cuenla

min¡stro al

presupuestar¡as

en la plataforma

JORGE DEL P PASTENE

RAFAEL B OS FUENT
SECRET
J DPP ID

ES
(s)

UTESE el gasto

BLIQUESE el contrato y

RON
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[T SECRETARA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

tD 3671-10f-LE22
"SU]UIINISTRO DE CANASTAS FATI¡LIARES"

En Chillán Vie.jo, a 13 de febrero de 2023, entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurÍdica de derecho público domiciliada en
Calle Senano N' 300, Chillan Viejo, representada por su Alcalde JORGE DEL POZO
PASTENE cédula de identidad No 13.842.502-9, del mismo domicilio y la empresa
INVERSIONES SAI SPA RUT N' 76.172.478-9 representada por la señora SOFÍA
AMESTrcA lBÁÑEz cédula de identidad N' 14.330.934-7, con dom¡c¡lio en Av. Amérim
Vespucio't731 Bodega 35 Comuna Quilicura, en adelante el Proveedor, se ha convenido
lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al Proveedor, el contrato,
licitación Pública lD 3671-1O1-LE22 denominada 'SUMINISTRO DE CANASTAS
FAMILIARES".

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el contrato de conformidad a las
Bases Administrativas, Antecedentes Técnicos, Oferta entregada por el Proveedor y demás
antecedentes de la licitación lD 3671-101-LE22 , documentos que forma parte ¡ntegrante
del presente contrato.

TERCERO: PRECIOS Y PLAZO DE ENTREGA DEL LOS SERVICIOS
Se detalla a cont¡nuac¡ón:

Producto lnformación
nutricional por

porc¡ón

Canl¡dad
de cada
producto

Precio neto
un¡tario

Prec¡o neto
por

cant¡dad de
producto
solic¡tado

Marca
ofertada

Ca.ia de cartón con
escudo mun¡c¡pal
(¡mpreso a color,
en 2 caras
contrarias, tamaño
de 20 cms.)

1 700 700

Harina multicereal
que contenga trigo,
centeno, cebada y
chÍa, alto en f¡bra
dietética por kilo,
sin polvos de
homear

Calorías 1 76
Grasa 19
Carbohidratos 369
Proteínas 59
F¡bra d¡etética 59

1 'l .016 1.016 Linderos

Salsa de tomate en
sache, 200 grs.

Calorías 28
Grasa 0g
Carbohidratos 6,29
ProteÍnas 0,69

3 378 1.1U El Vergel
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Tallarines har¡na
blanca N"5, 'l kilo

Calorías 268
Grasa 0g
Carbohidratos 569
Proteínas 1

1 2.038 Carczzi

Levadura en sobre
de fábrica, 10 grs.

Calorías 163
Proteínas 5,29
Carbohidratos 37,89

2 343 686

Té en caja, 100
bols¡tas

Calorías 1

Grasa 0g
Carboh¡dratos 0,19
Proteínas 0,1q

1 1 .908 1.908 Any Time

Café ¡nstantáneo
en polvo '100%

puro, taro 100 grs.
(no sucedáneo)

Calorías 5
Grasa 0g
Cafeína 0,07

1 .889 1.889

Barquito

Tano de jurel al
natural t¡po salmón,
450 gr en trozo

Calorías 105
Grasa 3,79
Carboh¡dratos 0g
Proteínas 18q

1 1 .132 1 .132

2 2.132 Bonanza

Azúcar, envasada
de fábrica, por k¡lo

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

1 2.466

Botella endulzante
Stevia 270 cc

Calorías 28
Grasa 0,1g
Carboh¡dratos 79
Proteína lq

Nroz grado 2, por
kilo

Calorías 163
Grasa 0,49
Carboh¡dratos 36,59
Proteínas 3,1q

2 953 1.906

Aceite maravilla,
envase 1 litro

Calorías 40
Grasa 4,59
Carbohidratos 0g
Proteínas 3,1q

4.'103 12.309 Natura

Leche en polvo
¡nstantánea
sem¡descremada,
12% materia grasa,
envase individual
por kilo

Calorías 71
Grasa 0g
Carbohidratos l0g
Proteínas 79

1 Z.bfrb 2.666 Smilk 1kg

Legumbres (menos
poroto negro),
envase individual
l kilo

3 5.073 Los Granos

Sal de mesa,
envase individual
1Kt.

Calorías 0
Grasas 0g
Carbohidratos 0g
Proteínas 0o

391 391 Andesal

2

2.038

Lefersa

1 Cruze¡ro

1.066

2.466 Natura L¡st

Kmir

3

1.691

1
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Municipalidad de Chillán Viejo

Mermelada 250
grs., light

Calorías 65
Grasas 0,049
Carbohidratos 16,669
ProteÍnas 0,149

2 1.153 2.306 Watts

Valor Flete, productos puestos en nuestras bodegas 5o

Cantidad mínima de c¡nastas, a comprar para despacho 150 canastas

Plazo de entrega 1 día hábil a contar de la fecha de publicación de la Orden de Compra

CUARTO: PLAZO DEL CONTRATO E lNlClO DEL SERVICIO
El plazo del contrato, señ de 24 meses y regirá a contar del día siguiente de la fecha
del decreto alcaldicio que apruebe el contrato.

QUINTO: VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato podrá verse lim¡tada en virtud de la disponibilidad presupuestaria
municipal o en el caso de que antes de la fecha mencionada se llegue al tope máximo en
pesos de acuerdo al tipo de clasif¡cac¡ón de la licitación, lo que significará dar término al
contrato.

SEXTO: PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
Los precios ofertados se mantendrán inalterables por todo el plazo del contrato.

SEPTIMo: oEL TÉRMINo ANTICIPADo DEL CONTRATO
El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
s¡n derecho a indemnización alguna para el proveedor adjudicado, si concrlne alguna de
las causales que se señalan a continuación:

A. Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
B. lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el oferente

adjudicatario. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución
parcial, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad por el
¡ncumplimiento, lo que le genera a la entidad contratante un perjuicio significativo en
el cumplimiento de sus funciones.

3

Manjar, envase de
1 Kt.

Calorías 85
Grasa 5,779
Carboh¡dratos 0,459
Proteínas 7,3q

1 3.758 3.758 Nestlé

1 2.278 2.278 Perelló

Dulce de
membr¡llo, envase
de 1Kl.

Calorías 43
Grasa 0g
Carbohidratos 1 'l ,549
Proteínas 0,049

Total precio neto 45.088

lmpuesto 8.567

Total con impuesto 53.655
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,\ unicipalidad de Chillán Viejo

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

. Aplicación de tres multas o más.
C. Si los representiantes o el personal dependiente del oferente adjudicado no tuviesen

los más altos n¡veles ét¡cos o cometjan actos de fraude, corrupción, soborno y
extorsión.

D. Por exigirlo el interés público o la segur¡dad nacional.
E. Registrar saldos insolutos de remuneración o cot¡zac¡ones de seguridad social con

sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años,
a la mitad del período de ejecuc¡ón del contrato, con un máximo de seis meses.

F. Por motivos de fuerza mayor debidamente just¡ficados por las partes o por una de
las mismas.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "A" a "D", la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá poner tém¡no administrativamente y en
forma anticipada al contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta
cert¡f¡cada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl.
La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel
Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de los Servicios, en cualqu¡era de los
casos señalados en este acáp¡te, 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 periuicios que fueren precedentes.

Para concretiar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por escr¡to al
oferente contratado, con un aviso previo de 10 (Diez) días corridos.

OCTAVO: FORMA DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a través su Departamento de Adquisiciones,
podrá em¡tir directamente las órdenes de compra, una vez vigente el presente contrato.
El ITC del contrato deberá levantar un acta de recepción conforme de los productos y/o
servicios en cal¡dad, cantidad y precio. Entregará una copla del acta al proveedor para que
éste emita el documento tributario conespondiente.
El Proveedor emitirá el documento tributario a nombre de la l. Municipalidad de Chillán
Viejo, Rut. 69.266.500-7.
El pago de los productos se efectuará dentro de los treinta dÍas siguientes a contar de la
emisión del documento tributario y se deberá adjunta la orden de ped¡do, la orden de
compra y acta de recepción conforme en calidad, cantidad y precio.

La funcionaria responsable del pago es la señora Pamela Muñoz Venegas, Directora de
Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas, correo electrónico, pamela.munoz@chillanviejo.cl, o quien la
subrogue.

NOVENO: MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACÉN DE MULTAS
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Proveedor, cuando se
verifiquen las situac¡ones que se indican en el s¡guiente cuadro, y por los montos que para
cada caso se señalan:

a) 10oA por cada día de atraso, (se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el
vencimiento del plazo de entrega ofertado y el tiempo real de entrega del servicio).

[T
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SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

Se calculará como un 10% del valor neto del ítem 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 vencim¡ento 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 solicitado y aplicable
a las cantidades que se hayan despachado en mal estado o vencidas.

PAGO DE LAS MULTAS
La aplicación de la multa, se efectuará en el pago de la factura del producto
correspondiente, descontándose por simple vía adm¡nistrativa del valor neto de la factura
mensual e indicando expresamente esta multa.

PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Ent¡dad o del
funcionario responsable, éste le notificará al proveedor, por mrreo electrónico, indicando la
¡nfracción comet¡da, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la
notificación de la comunicación precedente, el proveedor tendrá un plazo de cinm días
hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime
pertinentes.
Venc¡do el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad d¡ctará la respectiva resolución
o acto administrativo aplicando la multa. Si el proveedor hub¡era presentado descargos en
tiempo y forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta ocho días hábiles a contar de la
recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se
determinará, mediante resolución de Decreto, lo que se notificará al adjudicatar¡o, por
correo electrónim. Quedará ejecutoriada la multa, con la notificaclón de dicho Decreto
Alcald¡cio. Desde ese momento el proveedor se encontrará obligado al pago de la multa,
si es que procediera. El monto de las multa seÉ rebajado del pago que la Municipalidad
deba efectuar al proveedor.

DECIMO: FORMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
El lnspector Técnico del contrato, deberá mord¡nar con el proveedor la entrega de los
productos cuando se requieran.

DECIMo PRIMERo: lNsPEccÉN TECNICA
El proveedor deberá considerar que la lnspección Técnica del Contrato se reserya el
derecho de:

a) Rechazar podlós qre se estime defectuosa
b) Exigir cambio de productos defectuosos objetados.
c) Supervisar, coord¡nar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los

aspectos considerados en estas Bases Adm¡n¡strativas ytodos losantecedentes que

forman parte de la presente licitación.
d) Comunicarse vía correo electrónico conel Supervisor Técnico en terreno, dándole

observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución delcontrato se ciña estrictamente a lo ind¡cado en las en

los documentos integrantes de la presente l¡c¡tación.

0 Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
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Departamento o Unidad de Finanzasencasodequedeban aplicar multas.
g) Dar visto bueno y recepción conforme al estado de pago, como asimismo dar

ham¡tac¡ón a los pagos y a las multas.
h) Mantener un permanente controlsobre la ejecución delcontrato, a travésde cualquier

mediooforma que resulte idóneapara elefecto. Este mntrolabarcara la totalidad de las
exigencias contenidas en las presentes bases.

i) Almomento de la liquidación del contrato, recepción provisoria y definitiva el lnspector
Técnico del servicio deberá requerir al proveedor el certificado de la lnspección
del Trabajo (F30) mn la finalidad de verificar el cumplim¡ento de las obligac¡ones
laborales.

j) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F2l,
declaraciones de pago de lYAF22 del Serv¡c¡o de lmpuestos lntemos. Las demás
que se le encomienden en las presentes Bases.

INSPECCÉN TECNICA DEL CONTRATO
La lnspecc¡ón Técnica de Contrato (lTC) estará a cargo de un func¡onar¡o y serán
nombrados en el decreto alcaldicio que apruebe el contrato.

DEGIMO SEGUNDO: OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
Será obligación esencial del proveedor dar cumplimiento a todo lo estipulado en el contrato,
entendiéndose incluido las Bases Administrativas, los anexos, formatos, aclaraciones, si las
hub¡ese, la oferta presentada y las instrucciones que imparta la D¡rección conespond¡ente.

OECIMO TERCERO: DE LAS PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR
Al proveedor le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parc¡al las
características y requerimientos exigidos en las presentes Bases Administrativas y demás
antecedentes, salvo que sean superiores a lo exig¡do con aprobación de Unidades Técnicas
Municipal.

DÉCIMO CUARTO: AUMENTO Y/O DISM¡NUCIONES DEL SERVICIO Y PLAZO
Sr en el transcurso de la ejecución del contrato, se detectase la necesidad de aumentar o
disminuir partidas del contrato original y/o aumentar el plazo de ejecución de los servicios,
para su mejor térm¡no o por s¡tuaciones de fueza mayor o caso fortuito, el contrat¡sta
deberá solicitarlo al lTC, antes del vencimiento del plazo de térm¡no de los servicios. El
ITC deberá resolver tal situación.
En todo caso la modificación que se conviniere deberá serfundada, sancionada, mediante
decreto y publicada en el Sistema de lnformación de Compras Públicas y no podrá alterar
los principios de estricta sujec¡ón a las bases y de igualdad de los oferentes, ni aplicar un
aumento superior al 30% del monto inicial del contrato.

DECIMO QU]NTO: SUBCONTRATACIÓN
La facultad del proveedor para externalizar los servicios que prestará a la Mun¡cipalidad
de Chillan Viejo, estará lim¡tada, y solo procederá previa autorización de este ente público.
Para que opere dicha autorización el proveedor deberá en el respectivo caso informar las
razones de la necesidad de la submntratación.
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1. Requer¡r del proveedor los instrumentos que serán necesarios para la
subcontratación, por ejemplo: contratos civiles, laborales, etc.

2. Requerir del proveedor los documentos que acred¡ten de qu¡en contrata d¡chos
servicios no t¡ene deudas pendientes del tipo provisional o laboral.

3. Que si la extemalización ocurre m¡entras se provee el servicio de estas bases
deberá acompañar el formulario F 30-1 de la lnspección del Trabajo con la planilla
de los trabajadores en sus estados de pago.

4. Que si se produce el término de la relación entre el proveedor y su deberá
acompañar efect¡vamente los instrumentos de dicho término a fin de recibir el último
estado de pago o devolución de la boleta de garantÍa.

DÉGIMO SEXTO: CESÉN DEL CONTRATO
El proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total n¡ parcialmente los derechos
y obligaciones que nacen del desarrollo de la licitación de mnform¡dad a lo establec¡do en
el Art. N"74 del Reglamento de la Ley N' 19.886.

oÉc|MO SEPT]MO: CESIONES DEL CRED|TO
En el caso que el oferente confatado desee factorizar sus documentos tr¡butar¡os, este
deberá not¡ficar a la Municipalidad para su debido conocimiento.
La Municipalidad no se obliga al pago delfactoring cuando existan obligaciones pendientes
del oferente contmtado como multas u otras obligaciones similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Dirección de Administración y Finanzas,
en tiempo y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la sol¡citud
de cobro de un pago que conesponda a una factura ced¡da.

OECIMO OCTAVO: GARANTÍA
El Proveedor hace ingreso de Certificado de F¡anza N' F001 8612 de fecha 021O212023 por

un valor de $2.000.000 de empresa ProGarantía S.A.G.R., como garantía de fiel
cumplim¡ento de contrato.

DECIMO NOVENO: PERSONERIAS
La personería jurídica de doña SOFíA AMESTICA IBAÑEZ para representar a la empresa
INVERSIONES SAI SPA consta en certif¡cado de vigencia de poderes de fecha 7lO2l2O23

La personerÍa del Alcalde JORGE DEL POZO PASTENE consta en Acta de proclamación

de Alcalde, de fecha 171OG12021 y Decreto Alcaldicio N'3720 de fecha 2910612021 que
reconoce calidad de alcalde titular de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

VrcÉSIMO: DOMICILIO
Las partes f¡,an su domicilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la jur¡sdicc¡Ón

de sus Tribunales de Just¡c¡a, para todos los efectos legales que procedan, de conform¡dad
a las normas vigentes, derivados de la licitación a que se refieren estas bases, así como a

los que deriven este contrato.
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SOFÍA AMESTICA IBAÑEZ
c. t. N" 14.330.934-7
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RAFAEL BUSTOS FUENTES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JDPP ID /MGGB/mggb

Se eja consta cia que, f nversiones SpA, rui76.172.478-9 sol¡cito modificación del punto
noveno, haciendo ver que faltaba el monto máximo de la multa, tal como lo establece la Ley
de compras públicas y su reglamente, no obstante no se rec¡b¡ó respuesta pos¡tiva de parte

del municipio.
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