
Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Planificación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLIGA
No30/2016, ID367l-36-LE16, ,,SUMINISTRO DE
ARTICULOS DEPORTIVOS"

DECRETONO 1{iT} ?

GHILLAN uEJ;, 0 6 IYAI, ¿t]ltj

VISTOS:

constitucionar de Municiparidades ,etunoioal?lii::':1tñt[ilT[ffi;:"?J: 
18 6e5' orsánica

de suministro y prestación de servicios, ;,triLl:ltt; ffi,.t'"'¿?L:?3:: ffX5?li: 
Admrnistrativos

CONSIDERANDO:
a) El Decreto No8000 del 30112t 2015, que aprueba et

presupuesto Municipal 2016,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) Decreto Alcaldicio No 7420 det 14112t2016 que
aprueba bases y llama a licitación pública No30/2016, 1D3671-36-LE16, SUMIN¡STRO DE
ARTICULOS DEPORTIVOS''

d) Decreto Alcaldicio No1108 de fecha 28103t2016 que
nombra comisión evaluadora.

e) Decreto Alcaldicio No i4T4 de fecha 2110412016 que
aprueba adjudicación licitación pública No30/2016, ID3671-36-LE16, SUMINTSTRO DE
ARTICULOS DEPORTIVOS" .

f) Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 det Bt12t200B y
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Municipal .

g) Contrato de fecha 6 de mayo de 2016, suscrito entre
Municipalidad de Chillán Viejo y la empresa Leo Jouannet y Cía Ltda. RUT 76.491.541-0.

DECRETO:

1.- APRÚEBESE el contrato de fecha 6 de mayo de
2016, denominado, SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, licitación púbtica
No30/201 6, tD3671 -36-LE1 6

2.- NÓMBRESE como inspector técnico del presente
contrato, a los siguientes funcionarios y/o a quien los subroguen:

o Municipalidad: Director de Desarrollo Comunitaria
. Departamento de Salud: Encargada de Programa Proposición Viviana Caro Godoy. Departamento de Educación: Encargado de Extraescolar Francisco Navarrete euijada

3.- IMPÚTESE el gasto a ta cuentas 24.01.OOg
"Premios y otros" de los presupuestos de Departamento de Salud, Educación y Municipalidad
vigentes.

Anótese, comuníquese y archívese

Planificación, Oficina de Partes, Secretaria Municipal, DIDECO



Municipalidad
de Chi1lán Viejo Secretaría de Planificación

GONTRATO

En chillan Viejo, a 6 de mayo de 201G, 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 e! Administrador Municipal ULISES AEDO VALDES,
Cédula Nacional de ldentidad No9.756.890-1, del mismo domicilio y ta
empresa LEo JOUANNET Y clA LTDA. RUT No ri.491.541-0,con
domicilio en calle El Roble No655 local 1, Chillán , octava Región,
representada por el señor Leo Pedro Jouannet Valdivieso, c. l. No
5.670.530-9, en adelante el "El Proveedor ", se ha convenido lo
siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al
proveedor, el servicio de "SUMINISTRO DE ARTICULOS
DEPORTIVOS" de conformidad a licitación No30/2016, 1D3671-36-LEl6.

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 el siguiente cuadro:



Pese tob¡l¡a 0,5 kg 2857 DRB

Pesa toblfie r,0 hc 3739 DRB
pesa tobillo 1,§ 18 4286 DRB

Pes¡tobilh2,Ok I
525; DRB

Balón &ah&.rtb6l tlpo Traln x"0§*4 TRAr,fll

Eelón BoM"¡tbcl üpo, leflea s3§x r§§§A
Gsants de arquero niño 3.0§7 DRB

Guantü ds Arqusro Adu?to s874 DRE

Guante de Arquro Aduho 8361 MITRE

Guante d* Arquero Adulto 1.3866 MffAÉ
C¡m¡É€tÉ Futbol tipo Uwrp 70L7 BIPHÜLIA

C¡mlsetqft¡üül tl po Morumbi 5420 RIPfiÜUA
Cám¡se§a Fut§oi trpo fiipholia 52§4 RTPF§IJA

Cc misÉte Fu&el §ron$rnice 441? etm-{sffie
Msdb fstMl ádulto 163§ ün8
Media FurM niñ* r"555 NRB

Blurún Arqu€rá 6555 RIPHOLtrA

Bermud¡ Arquero 52§4 RTPI.iOUA

Raqueta lenis Adulto 16134 SUFIX

SUTTXRsqlletá Tenls Jün¡or s832
T¿rro Pclot¡ T*nnis tipo P*nn 7647 P§NT,¡

Tsrro Felota Tennis tip llliison 3782 ,itult"ss§,

ñed Trr¡nls 427&L üa§
Aro de Saquetbal con pldestal edulto 8]"s33 TORPEPCI

Ars de Brsqr¡etbqd con pedestslJunbr 27üL7 DR8
Arodc ?§{gjFthq,lcon red doülg-. --- 15924 DRE

PrriedBüsq$etbül 1849 DRB

Balón Brrquesal tipo Dribbling t{'§ 3235 CIn§
Belón Beq¡¡sttgl üpo Dribbling ¡{'8....- _ 3445 DR§
ú¿lún Sasqu*tb*,l tipo Molten §f{§ §008 MOLTEf{
Sslón B3ssuEt§ültlpr Motren 6Rt §3ü3 l}.!üLTÉru

8elón §a¡qu@l tipa Mohen sft7 6597 MÚLT§I{
&aqr¡et* Tenis Adutto 16134 rIOTT
ftequete Tenis Junior 9832 §UFIX
Trno Feloa Tennis tipo penn affiV PfNI,¡
Tarro Pelcte Tenni¡ üpo Wil¡o¡ §78: WIt§ON
ffed Tenni¡ 42731 SUFü(
8alón YSJeyTorpedo 8151 TORF§OO



Balón Vdley Torpedo 81 51 TORPEDO

8alón Volley Torpedo 4r93 TORPEDO

Baiün Volby tipo Mohen 15ffi 1?101 MÜLTEN

B*lán ldby tipo Mohen 3§ü0 I
189ü8 MOLTEhI

Red Vall*ry co*r cable acero s874 §r..,Fxx

Rodillera tipoVolley 3319 DR&

Par Anten¡ de Volley 2r.4¿9 MOLTEN

8.¡e rtlÉthmo X,0 f.t 8235 T§RPEDO

Qal¡ qllst!¡lllp !,9 8571 TORPEDO

Bala ¡detismo 4.0 Kg r_1008 TORPEDO

Bala adetlrnno 5"0 l$ 13866 TOnpÉDO

Bala adetismo 6.O Kg 16387 TCIR,PEDO

Qprql "ó*!f Ínq-ms§§f r"§Él*l}§*§* 9?4q M{}LTENTI

*is6ü Attetis§1o r¡adera metal 0,§ kÉ f)4I: MÜLTÉN

Dkco Atletismo r¡adera metal 2.0 ke 107t4 MCILTEN

Disco Aüetismo gomá 1,0 kg 3025
Olsco *detismo goma 1,500 kg 42A2

Disco Atleti¡mo ¡oma 2,0 kg s504
Hulncha Athtismo 5d) rnts. 857L
labalina Atlet¡smo 400 cr. 25630
J*balina A.tletismo 6O0 gr. 30714
Jabalina &tlet¡rmo SO0 gr. 35s88
Valla saltc de ¿luminio ?8563 OLYMPU§

Par pust* salta alto 64l6CI OLYMPUS

Set testimonio I t¡nidades 2L723 OLYMPUS

Cronometro 6303 DRB

Crcnometro 30 memoria 12605 DR.8

Poddmetro 8571 TüRPE§O
Eanda §lástica O35 251"3

.§**l.€.Jffi §,53,..",.. .."-. 3f.51
Cínta §im¡ra*ia rftmi ca 3?77 frIPHOLIA
Baló¡ erizo 2605 TORTEDO
Balón Pilates rilicona 55 mm 5378 DRB

8alén Pilates slllcona 65 mm 655s DRB

set 100 Belotas plásticas 10000
Carpe tunel 18908 TUNTL

!!:p2_,altqra§ 7?857 TOHPEDO
copa 4 eolumnas ss cms. " *"* g§fgEIEIX§[ §5798 AN.PE



Cope 4 Columnas 88 cms. 6M20 ALPE

Copa 4 Columnas 8O cms" 53697 ALPE

topa 0orada con tas* 8É en¡s 38908 BLAS

CoBe Dorade csntapa 8lcrns. 1
36?18 Bl-ü'5

üopa Dorada con tapa ?6 crr¡s. 33529 BLAS

Cop,a Dorada 5O cms. 17395 SLAS

Copa Dorada 45 cms. 14706 BLAS

Copa Dorada 4O cmr L2773 BLAS

6opu Dorada 35 crns. 10084 BLA§

eopa üorada 31 crn¡. 9832 TLAS

eap* Plata 33,5 cms. 10084 BL,A§

C.op,a Plate 29,5 cms. 9828 ELAS

Copa Plata 25,5 cml 8487 SLAS

tuledelfaS0 rnm gr¡brd¡ Lñ72 ALPE

Medalla 7O mm 6rabad* 2050 .At_pE

Srabado par palabra 160

§ananos deportivos 4160 LOTTO

!{g!bt§-4!p9@!i 16 iitros apror 16723 HEAD
Bolso deportivo 34 litros aprox.

Mesa de tenis calidad mundial

25L26

fi0252
MTTRE

RCISSEI.

Petns deportivos talla § 1765 FITPHOUA

Petos deportivos talla fü 1765 R.IPHOU,A

Petús depürtivos t¿lla L tv65 RIPHOUA

Zapotillas 24 - 30 11345
Zapatillas 31 - 35 1L345
Zapatílla$ 36 *40 13403
Zapaüllas 41 - 43 L3403
Zapatillas de atletismo 24 - 30 14286
¡apütillas d€ atlet¡smo31 * 35 14286
Zrpat¡lbt !r arletismo 36- ito 14286
Zare§lleg-de i$eJismo 41 - 43 14286
Gomas ds tenis de mesa para paletas xu¡haofa {UCD-IJ¿-999) 11345 XUXHAOFA
lasa -taü medidas sst¿ndár 1S3866 I.II5PANO
Ealaqqs de Balo¡Jnáns Ngl, { s¡'rnílar Molten. peralty} 1,8t43 FENA[.TY
§aiaÍ¡es de &alonrnano [§2 ( similar tvto¡ten, p€ralty] 189ü8 PTNALTY
Balones de Balonrnano He3 { similar Mohen, prralty} L9244 PENALTY

&E-a!ü € lutbol 24-3o {similar Minzuno, Nike, Adid*bañ¡rTl: TC¡T 4664 TOPPER
uaprtog de Futbol 3l-35(§mrar Mrnzrno, ¡¡ur. gOEffiÁ-ÑNFf i ül dsHA' TOPPÉR



Zapatos de Futbol 36-4qslrnilar tutinzunc, Nike, Adidasl 13403 JOMA

Z¡patos de Futbol 4l-4§{s}mifar Minzuno, l{ike, Adidas} 1.34ü3 J§MA
Palo hockey 37" 6723 SIMBR.A

§et oonü Flato I '' 107L4 TRAIN

Cascos Msicos con reja 19118

Cascos b,áslcos sin reia 10042
Bola de hockey 2185 StrM8RA

Equipo de futbal completo sara adultos r"38824 RIPHOUA

Equipo de futbol complet¡ sara ¡iños 13647r. ruPHOLL&

Iglfeo¡ lld¡yiduales depunivos {futbol, tenis de mesa, káráté, natádón} 7983 ALPT

§alwnet de rnadera distintas di¡ciplinas 7143 BLAS

co-Pg 9328 BtSs
Bolsa porta equlpns §338 Tü&PñD$
Copa modelo 2ffi8 a+ 6§ cms. 4874 BLAS

Copa rnodelo 2tX]8 a 50 cms. 18739 BLAS

Copa rnodelo 2008 b 40 trns. 16050 ALPI
Copa rnodelo 3O18 a 44 {ms. 13109 AtFE
Copa modelo 3018 a+ 5O cms. 14705 ALPE

Bandednes para cancha de futbrú 17395 DRB

Red de arco de bby futbol 36387 PACIFICO

Pelota de tenis de rnesa 6 estrella¡ 2L429 FLCIT

Gomas Éará paletas de tenis de mesa 5588 XI.J§FIACIFA

Rqd para mesa de prg pong 6?61 AGM
Gorros de natación 1849 HIüRO
Lentes de natacién L429 TORPEDo
Gusanos para natsc¡ón r-555 PACIFICA
Tablas Bara netaelón 2353 PACITICO

Egq¡pqq completo de barquetbol para adulto 4538 RIpti0uA
Equipos compbto de barquctbol para niños s7311 RIPHOI.IA
f¡aj,e,$e §q{gde natación taila S 97311. HIDRO
?raie de baño de natacién talla M g4L2 ¡-ilsRo
Traje de baño de natacidn talla L 94L2 HIORO
Pelota de baló,n lrrsno 94¡.2 ÜÜMPHU§
Patines roller 10042 DRIVER
la§n de rlsby ?57t4 MITRE
TOTAI $ 3.48¿5S8,-

VAL0R FLETE ( EH FE§O§) 1". t o.-

CUARTO: Forma de pago.
Los productos y serv¡c¡os serán pagados a 30 días corridos de
ingresadas la factura por Oficina de Parte, de la Municipalidad de Chillán
Viejo, previa recepc¡ón 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 Boleta de Garantía No0154348 de fecha
510512016 del banco Scotiabank por un valor de 9700.000,como garantÍa
de fiel y oportuno cumpl¡m¡ento 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 Mun¡c¡palidad podrá administrat¡vamente cobrar multas al Contrat¡sta,
cuando se ver¡fiquen las s¡tuaciones que se ¡nd¡can y por los montos
que para cada caso se señalan:

al2o/o 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). Se calculará como un 2o/o del valo¡ neto del
ítem o producto sol¡citado y aplicable a las canttdades 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 créd¡to, sin embargo, se apl¡cará multa
al valor del ítem o producto solicitado y aplicable a las cantidades que se
hayan despachado en mal estado o vencidas.

Estas multas serán not¡ficadas al proveedor por correo certificado ó
personalmente med¡ante oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 dÍas hábiles para hacer sus observaciones.
Tedlanle carta dirigida al alcalde ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunc¡ará, dentro de los lO días hábiles s¡guientes, en
relac¡ón a la solicitud de apelación a la multa, pud¡endo o ño 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 correspondiente.

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

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de Ia Mun¡c¡palidad de hacer
efect¡vo el cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso
de hacerse efectivo su cobro, el Contratista deberá entregar una nuevagarantía, de igual monto y característ¡cas, dentro dj los 30 días
siguientes al cobro de la anterior.



DECIMO : Modificaciones o Término del Contrato

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las
siguientes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incump mienlo grave de las obligaciones contraídas por el

contratante.
c) Quiebra o estado de notoria ¡nsolvenc¡a del contratante, a menos

que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean
suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d) Térm¡no o l¡quidac¡ón ant¡cipada de la empresa por causa distinta a
la quiebra.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.e)

f)

Para efectos de term¡nar ant¡cipadamente 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) Aplicac¡ón de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por

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

presentada por el adjudicatario.
5) La negat¡va, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los

serv¡c¡os 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 adm¡n¡strativamente y en forma
anticipada del contrato, med¡ante decreto fundado que será not¡f¡cada
por carta certificada al proveedor y publicada en el S¡stema de
lnformación

La Municipalidad podrá hacer efect¡va 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 Ias acciones legales
procedentes para exigir el pago de ¡ndemnizaciones por dañós y
perju¡cios que fueren precedentes.

DECIMO PRIMERO: Domicilio de los contratantes

Los contratantes fijan domicilio en la
efectos legales del presente contrato
sus tr¡bunales.

ciudad de Chillán para todos los
y se someten a la jurisdicción de



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.

NET VALDIVIESO ULI DO VALDES
ANTE LEGAL ADMIN MNICIPAL

Por en delAlcalde

ARIO MUNICI

UAV/ HH

ct Nos.670.530-9


