
Fuente Alto

CONTRATO DE SUM¡NISTRO

ENTRE

CORPORACTóN MUNICIPAL DE EOUCRCIóN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES

DE PUENTE ALTO

Y

BALT¡ERRA S.A.

1Ánroos¡

En Puente Alto, a 1 de julio de 2015, entre la CORPoRACIÓN MUNICIPAL DE EDUcActÓN,

SALUD Y ATENCIÓN DE MENoRES DE PUENTE ALTo, RUT Ne 70.856.400-1, representada por su

Secretario General don RENE BORGNA BERDUGO, Abogado, ambos domiciliados en calle

Gandarillas # 93, comuna de Puente Alto, en adelante e indistintamente denominada "La

Corporación", por una parte; y, por la otra la BALTIERRA S.A.; RUT: 88.134.100-k, representada
por don WALDO ACUÑA BALTIERRA, cédula de identidad Ne 12.180.755-k, ambos domiciliados

en Elisa Correa, Parcela L4-8, Puente Alto, en adelante e indistintamente denominada "el
Prestador", se ha convenido lo siguiente, sujeto a las cláusulas que se indican.

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.

La Corporación viene en acordar con el prestador los precios y demás condiciones en las que

éste se obligará a vender Áridos (Arena, Ripio, Gravilla, etc.) y entregar los productos que se

señalan en ANEXO I (Cotización), a requerimiento de la primera.

Conforme con lo anterior, el prestador se obliga a mantener las cantidades de productos

señalados, y distribuirlos en los lugares que corresponda, conforme las instrucciones que

imparta el ITS designado. Para ello será responsabilidad del prestador programarse con

anticipación para cumplir con los requerimientos de materiales que la Corporación le solicite.

Con todo, deberá estar preparado para hacer frente a cualquier demanda de la Corporación en

términos de calidad y cantidad de productos solicitados.

SEGUNDA:

La Corporación comunicará al prestador la intención de comprar determinados bienes de los

señalados en este instrumento por escrito, indicándose en un documento suscrito por ambas

partes, sea en formato papel o digital, cuáles serán los bienes de que se hará entrega, y el plazo

de esta. El referido documento deberá estar firmado o autorizado por el Director de

Administración y el Director de Finanzas de la Corporación.

El prestador deberá respetar los precios establecidos en este convenio, sin perjuicio de las

demás cláusulas que se incorporen.
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TERCERA: PRECIO.

El prestador se compromete a respetar los valores señalados en ANEXO l, para cada uno de los

productos descritos en é1, por toda la vigencia del presente convenio.

La Corporación pagará al prestador el precio de los bienes de que le haga entrega en los

establecimientos de su administración que serán convenidos con éste. El precio que la

Corporación pagará será enterado dentro de los 30 (treinta) días siguíentes a la presentación de

las facturas respectivas, luego de que el prestador haya entregado los bienes comprados y la

Corporación haya manifestado su aprobación, a través del ITS designado.

Así, el prestador deberá hacer llegar a la Corporación, una vez al mes, las facturas

correspondientes a los valores devengados durante este espacio de tiempo.

La Corporación podrá reclamar en contra del contenido de la factura, de acuerdo a lo dispuesto

en el artículo 3e, Ne 2 de la Ley Ne 19.983, dentro de los treinta días corridos siguientes a su

recepción, poniendo dicho reclamo en conocimiento del prestador por carta certificada, o por

cualquier otro modo fehaciente, conjuntamente con la devolución de la factur,a y la guía o guías

de despacho, o bien junto con la solicitud de emisión de la nota de crédito correspondiente.

CUARTA: PLAZO.

El presente convenio tendrá una duración desde su suscripción hasta el 30 de junio de 2016.

QUINTA: OBLIGACIONES.

La Corporación en conjunto con el prestador definirá la cantidad de cada uno de los productos

que deban entregarse y los lugares de entrega, de lo que se dejará constancia en el documento
a que se refiere la cláusula SEGUNDA.

El prestador se obliga a entregar los bienes comprados en tiempo oportuno. Se considerará que

éstos no han sido entregados en el tiempo oportuno si los objetos de que se ha hecho entrega

son distintos de los estipulados.

Sin perjuicio de lo anterior, si el retardo ocasionare perjuicios a la Corporación ésta podrá dejar
sin efecto, de pleno derecho, el presente convenio y/o contrato que, eventualmente, se celebre.

Si la Corporación decidiere optar por la resolución de este instrumento y/o contrato respectivo,

deberá dar aviso al prestador tan pronto se produzca el retraso y podrá optar entre devolver los

bienes de que se haya hecho entrega o bien abonar su precio a justa medida.
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El prestador se obliga a entregar todos los bienes que la Corporación le señale y que se

encuentren incluidos dentro de este convenio en el lugar que ambas designen al momento

suscribir el documento a que se refiere la cláusula SEGUNDA. Se entenderá que no se ha hecho

entrega de los bienes cuando éstos sean ubicados en lugar distinto al convenido, haciéndose

responsable el prestador de los daños que esta circunstancia pudiere ocasionar.

SEXTA: CONTACTOS.

Para efectos de cualquier comunicación o notificación que las partes deban hacerse entre
ellas, con ocasión o motivo de la ejecución o aplicación de este instrumento, ambas
establecen como su persona de contacto, domicilio, teléfono, y dirección de correo
electrónico, las siguientes:

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUE

Nombre persona de contacto (lTS)

Domicilio

Teléfono

Correo electrónico

PRESTADOR:

Nombre persona de contacto
Domicilio

Teléfono

Correo electrónico

NTE ALTO

Departamento de Operaciones

Santo Domingo 568, Puente Alto.
243447L3

dpto..operaciones@cm puentea lto.cl

Waldo Acuña

Elisa Correa, Parcela L4- B, Puente Alto.
9 / 645527 43- 02-22884288

ocorrea @ a ridos ba ltierra.cl

J( "

sÉpnlvlR: RtEsGo.

Se deja especial constancia de que toda pérdida, hurto, robo, daño y, en general, caso fortuito
ocurrido en el tiempo que medie entre la celebración del contrato de compraventa que las

partes podrán suscribir y la entrega de las mercaderías en la forma estipulada en las cláusulas

anteriores será de cargo del prestador. Por consiguiente, si éste no pudiere hacer la entrega
producto de alguna de estas circunstancias la Corporación podrá pedir la terminación inmediata

del presente convenio y/o del respectivo contrato, considerándose incumplida esta obligación

OCTAVA: DOMICILIO Y COMPETENCIA.

Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la comuna
de Puente Alto y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.
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NOVENA: EJEMPLARES.

El presente Convenio se suscribe en

ejemplares en poder de la Corporación y

tres ejemplares de un mismo tenor,

uno en poder del Prestador.

quedando dos

SECRETARIO GENERAL

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN,

SALUD Y ATENCIóN DE MENORES

DE PUENTE ALTO

WALDO ACUÑA
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Serie: leOrs
240603

: Rene Borgna Verdugo.

: rene. horgna@cmpuentealto.cl

BALT'I§RRA §.4
t8.r34.10ü-K

lif isa C*r"rsa, Parcela l4 Ii* Ilucntc Alto * §antiago" Cclular: 9 6.{55?743 /0: 228S41S8
wrryrv.aridosbaltirrr¡.cl - ocorrea0aridosbaltierra.cl

Santiago, 14 de Junio de 201§

0ontacto

Email

Estimado Rene: Junto con saludar cordialmente, Adjunto cotización de
acuerdo a lo solicitado.

i Arena §ruesat-".**---_
Ripi*

Bajc 4

i Maicillo

Valor Heto.
Pago 30 dias.

Waldo ña
Gerente Gen

Balti
a,l'

_ "*,",_."1 ,""

$ 8.000

tsase §stabilizadora I %"

§rj- 3 
*-

$ 10,500 s 12,000

$ 4.200 s §.70§

Gravilla $ §.000 s s.500

§olon $ 6.500

$ 4.200 $ s.700

$ 3.800 § §.30CI

$ 3.800 $ 5.300

$ 7.500


