
Municipalidad I

de Ctriúán Viejo Secretaría de Planiñoación

Municipalidad de Chillán Viejo
76.294.620-3.

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
PUBLTCA No2212016, lD 3671-29-LE16,
..SUMINISTRO UNIFORMES, VESTUARIO Y
ESTAMPAD9S::.

DECRETON: 1554

CHILLAN vlEJo, Z I ABR 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.

CONSIDERANDO:
a)Decreto Alcaldicio No 7940 del 3011212015 que aprueba

presupuesto 2016 del Departamento de Educación Municipal.

b)Certificados de disponibilidad presupuestaria del
Departamento de Educación de fecha 1410312016

c)Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 del 811212008 y
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Municipal .

d)Contrato de fecha 28 de abril de 2016, suscrito entre
y la empresa COMERCIAL EL MANZANO LTDA., RUT

DECRETO:

1.- APRÚEBESE el contrato de fecha 28 de abril de
2016, denominado "SUMINISTRO UNIFORMES, VESTUARIO Y ESTAMPADOS", licitación
pública No2212016, ID 3671 -29-LE1 6

2.- NÓMBRESE como inspector técnico del presente
contrato, al funcionario MARCELO MELO VERA , Encargado de UTP y Coordinador Fondos
SEP.

3.- !MPÚTESE el gasto a la cuenta presupuestaria
correspondiente del presupuestos vigente del Departamento de Educación Municipal.

Anótese, comuníquese y archívese

DES
IPAL

Planificación, Oficina de Partes, Secretaria Municipal.

Alcalde

't#{'

M



. 1'§Ti:l*.i,$s, secretaría de praniricaci.n

CONTRATO

En Chillan Viejo, a 28 de abril de 2016,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 el Administrador
Municipal ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de Identidad No9.756.890-1, del
mismo domicilio y la empresa COMERCIAL EL MANZANO LTDA. RUT No

76.294.620-3, con domicilio en calle Manuel Rodríguez No 414 Comuna El Carmen,
Provincia de ñuble Octava Región representada porDARlO ALEJANDRO
CARRASCO MUÑOZ, RUT No 10.678.578-3, en adelante el "El Proveedor ", se ha

convenido lo siguiente:

PRIMERO: La Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, el

servicio de SUMIN¡STRO UNIFORMES, VESTUARIO Y ESTAMPADOS de
conform idad a licitación No22l20 I 6, I D3671 -29-LE I 6.

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: Precio del contrato
La calidad y valor de los productos se detallan en e! siguiente cuadro:
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CUARTO: Forma de pago.
Los productos y 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 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 Deposito a la Vista No018772-1 de fecha
2810412016de1 Banco de Chile por un valor de $400.000 ( cuatrocientos mil pesos),
como garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

SEPTIMO: lnspección Técnica
La lnspección Técnica la ejecutarán los funcionarios nombrados en el decreto
Alcaldicio que aprueba el contrato.

OCTAVO : Daños a terceros
Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio
será de exclusiva responsabilidad del Consultor.

NOVENO: Multas
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se
verifiquen las situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se
señalan:
a) 10%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).

Plazo de entrega Valor Flete Monto Mínimo de compra

15 días hábiles $0 $0



Se calculará como un 10% 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 requer¡mientos
solicitados, en lo relacionado con fecha de vencim¡ento o productos en mal estado.
El producto no será recepcionado, el proveedor deberá em¡tir 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 vencldas.

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente
med¡ante oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días háb¡les para hacer sus observaciones, med¡ante carta
dir¡g¡da al alcalde ingresada por of¡cina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días háb¡les s¡guientes, en relación a la
solicitud de apelac¡ón a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de
esta.
Si el proveedor no presenta apelac¡ón, la multa se entenderá por aceptada y se
procederá a descontar de la factura correspondiente.

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

Lo anterior sin perju¡cio de la facultad de la Mun¡c¡pal¡dad de hacer efectivo el cobro
de la garantia de fiel y oportuno cumpl¡miento. En caso de hacerse efect¡vo su cobro,
el Contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y caracteristicas,
dentro de los 30 dias s¡guientes al cobro de la anterior.

DECIMO : Térm¡no del Contrato
El contrato podrá modif¡carse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:
a) La resciliac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El ¡ncumpl¡miento grave de las obl¡gac¡ones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvenc¡a del contratante, a menos que se

mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suf¡c¡entes para
garantizar el cumpl¡miento del contrato.

d) Térm¡no o l¡quidac¡ón anticipada de la empresa por causa dist¡nta a la qu¡ebra.
e) Por exig¡rlo el interés público o la segur¡dad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el
l¡teral b), se entenderá que hay ¡ncumplimiento 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 cal¡dad ofrecidos por el

adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumpl¡miento de los requisitos establecidos en la oferta

adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de

que se hubiere compromet¡do en su oferta.

presentada por el

los servicios a las

6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando
esta se hub¡ese hecho efect¡va por alguna causal establecida en las presentes
bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la
Mun¡cipalidad podrá poner térm¡no administrativamente y en forma ant¡c¡pada del
contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta cert¡ficada al
proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

La [4unicipal¡dad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acáp¡te, con excepción
de la causal de resc¡l¡ación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar
las acc¡ones legales procedentes para exigir el pago de ¡ndemnizaciones por daños y
perjuicios que fueren precedentes.



DECIMO PRIMERO: Domicilio de los contratantes
Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales

del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus tribunales.

DÉCIMO SEGUNDO: Escritura y Representación Legal
En este acto se hace entrega de fotocopia de escritura de constitución de sociedad
de y documentos que avalen la representación legal de la Empresa.

MUÑOZ VALDES
MUNIC!PAL
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