
Munici palidad
de Chillán Viejo 6ñ= 'r

Secreta ria de Planificación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLTCA No¡tgr2ol8,
ID367I49-LPI8, "SUMINISTRO DE ARTICULOS GRAFICOS Y
PUBLICITARIOS, SEGUNDO LLAMADO ".

DECRETO N'

CHILLAN VIEJO,

VISTOS:

Di-rr-

0 2 400 2018

- Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Municipalidades refundida con todos sus textos mod¡ficatorios.

- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Admin¡strat¡vos
de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Of¡c¡al del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
a) Ordenes de ped¡do N'32 del DAEM de Chittán Viejo,

N'13 de DESAMU y 7 de Admin¡strac¡ón Mun¡c¡pat .

b) Los Certif¡cados presupuestarios N"9 de DAEM , N" 22
de DAF y cert¡f¡cado de fecha 4/01/2018 de DESAMU de ta Municipatidad de Chillán V¡ejo.

c) Decretos Alcaldicios No4 l87 del 14112t2017 que
aprueba el presupuesto Municipal 2018, N"4210 del 15112t2017 que aprueba el presupuesto
DAEM 2018 y N"4202 del15h2l2017 que aprueba el presupuesto DESAMU 2018

d) L¡c¡tación Pública N'49/2018 ID 367149-Lp18
"SUMINISTROS GRAFICOS Y PUBL|C|TARIOS, SEGUNOO LLAMADO" aprobado por decreto
alcaldicio N' 1836 del l5/05/2018.

e) Decretos alcaldicio N" 1879 del 2310512018 que nombra
comisión evaluadora de lic¡tación lD 367149-1P18.

0 lnforme de evaluación de ticitación lD 3671-49-1p18
aprobado por decreto alcald¡cio N" 2314 det 1310712018.

9) Contrato de fecha3110712018 f¡rmado entre tas partes.
h)Decretos alcaldicio No 2289 mediante el cual se nombra

Administrador Municipal.

DECRETO:

1.- APRúEBESE el contrato de fecha 31/07/2018,
denominado 'SUMINISTRO DE ARTTCULOS GRAFTCOS y PUBL|C|TAR|OS, SEGUNDO
!!l!lA9O", l¡citación pública No49 /2018, tD3671.49-LElB, firmado con ta empresa |DEVELOP
INGENIERIA Y DESARROLLO LTDA, RUT 76.659.995.8.

2.- NÓMBRESE como inspector técnico del presente
contrato, a los sigu¡entes funcionarios y/o a quienes los subroguen:

. Mun¡cipal¡dad:Adm¡n¡stradoraMunicipal

. Departamento de Salud: Encargada de programa promoción de Salud. Departamento de Educación: Jefe del Departamento de Educación

ros presupuestos v¡sentes de ,, r,¡,",.,i;iiJ5i:?tff1flü:1,:r5;:"ffi:ff[fii"TÍ51:,:r';
Educación Munic¡pal.

Anótese , comuníquese y archívese

AROL LA DER MA
DMIN IS DORA MUNICIPAL

Por orden del Alcalde
GO NRIQ RIQUEZ

SECRE ICIPAL

UAV / HH

t":\

DISTRIB N te o, Planif¡cación, Of¡c¡na de Partes, Secretaria Mun¡cipal.
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Municipatidad
de Chiltán Vieio Secretaría de Ptanificación

Y

PRIMERO: La llustre Municipalidad de, Chillán Viejo, encarga al proveedor, el
servicio de SUMINISTRO DE ARTICULOS GRAFICOS Y PUBL|C|TAR|OS
SEGUNDO LLAMADO, de conformidad a licitación No49/2018, tD367149-Lp1B.

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 valor de los roductos se detallan en el si uiente cuadro

Producto
Precio Neto Un¡tar¡o

Pendón en tela pvc de 13 oz con tintas solventadas y filtro uv a una
resolución de 1440 dp¡ con term¡nac¡ón sellado lateral y bolsillos
superior e ¡nferior y travesaños y cordel en la parte super¡or de
tamaño 80 xm x 1.80 mts. s 37.500

er en papel s¡ntético con tintas solventadas y filtro uv a
qqa resoluc¡ón de 1440 dpi de tamaño 80 cm x 1.80 mts
Pendón Roll

$ 41.500
e adhesivo a todo color con tintas solventadas y

filtro uv a una resolución de 1440 d
Metro cuadrado d

i $ 5.900
etro cuadrado de adhesivo laminado a todo color con tintasM

$ 17.000
o lam¡nado sobre trovicel de 3 mm de

espesor a todo color con t¡ntas solventadas y filtro uv a una

Metro cuadrado de adhes

resolución de 1440 d s 34 000
o de adhesivo sobre trovicel de 3 mm de espesor a

todo color con t¡ntas solventadas y filtro uv a una resolución de 1440
¡,4etro cuadrad

d i $ 27.000
Metro cuadrado de tela pvc a todo color con tintas solventadas y
filtro uv a una resolución de 1440 dp¡ con terminación sellado

metral excedente, con etillos o bolsillos $ 7.900
asacalle en tela pvc a todo color con t¡ntas solventadas y filtro uv

en tela de 13 oz a una resolución de 1440 dpi de tamaño 6 mts x 1

mts con terminación sellado super¡or e ¡nferior y bolsillos laterales y
medio con travesaños madera y medio y cordel polietileno de 8 mm

P

ástico. $ 47.900
Metro adcu orad d la xte ti sntapepa

Itrofi d $ 8.000

$ 17.500
era con tintas solventadas y filtro uv a una

resolución de 1440 d
Metro tela de band

s 12.500

ndón retraltil de aluminio bolso de trasladoAtril orta $ 9.900
e en papel cuche de 300 grs 4/0 colores impresión laser color

de tamaño 33 cm x 48 cm
Af¡ch

$ 690

ta en adhes¡vo a todo color con tintas solventadas filtro uv aCa s 2.000

CONTRATO

En Chillan Viejo, 3l de julio de20l8, entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada
en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por la Administradora Municipal
CAROL LAGOS VALDERRAMA Cédula Nacionat de tdentidad No9.756.890-1 , det
mismo domicilio y la empresa IDEVELOP INGEN|ERIA Y DESARROLLO LTDA.
RUT N'76.659.995-8, con domicilio en Tegualda N"230 Chillán, representada por
JAVIER CONTRERAS CIFUENTES Cl N"16.039.564-8, en adetante "Et Proveedor ",

se ha convenido lo siguiente:

solventaqas y filtro uv a una resolución de 1440 dpi

a una resoluc¡ón de 1440
solventadas ys¡ntético con

Metro cuadrado Windows v¡s¡ón con tintas solventadas y fllfo uv a
una resolución de 1440 dpi

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



una resolución de 1440 dpi laminado montado sobre carton duplex
tamaño of¡cio bolsillo inter¡or
Diptico impres¡ón laser color 4/4 colores en cuche de 170 grs. De

año carta 21,5 cm x27,5 cm (extend¡do) dob¡ado y plisadotam I 600
Triptico impresión láser color 4/4 cotóres en cuCne ae tzO $s de
tamaño of¡cio 21 ,5 cm x 33cm (extendido) doblado y plisado $ 850
Mini pendón con base metálica y gráflca ¡mpresa en papel latex
sintét¡co de tamaño 14 cmx 27 cm y tintas solventadas y f¡ltro uv a
una resolución de 1440 dpi $ 17.000
Metro de adhesivo troquelado con tintas solventadas y f¡ltro uv a una
resolución de 1440 dpi $ 7.900
Chapita de diámetro 5,5 cm y gráf¡ca ¡mpresa a todo color y
prendedor metálico. s 500
Metro adhesivo imantado a todo color con t¡ntas solventadas y filtro
uv a una resolución de 1440 dpi $ 15.000
Croqueras con 50 hojas blancas en el interior de tamaño 15 cm x 21
cm y tapas impresas a todo color con t¡ntas solventadas y filtro uv
laminadas y anilladas $ 2.000

Lápiz pasta impreso a todo color $ 750
Letrero en adhesivo reflectante con fondo blanco alta intens¡dad y
letras rojas en plancha metálica galvanizada de 2 mm de tamaño 90
cm x 60 cm y poste tubular cuadrado de 50x50x2 mm terminac¡ón
pata de pollo de 3 mts y pernos de sujeción 5/'16x3 pulgada y media
y tuerca con seguro de nylon s 160.000
Paloma en estructura de madera de 1x2 pulgadas y tela tensada a
todo color en tintas solventadas y filtro uv de tamaño I mts x 2 mts
en tela de 13 oz y resoluc¡ón de 1440 dp¡ y patas de 10 cm y
bisagras metálicas $ 27.000
Metro cuadrado de bastidor de madera de 1x2 pulgadas y gráflca
tensada e impresa en tela pvc de 13 oz a todo color con tintas

lventadas y filtro uv $ 37.000
Metro cuadrado de bastidor metálico en perfll cuadrado 20x20x2
mm y gráfica tensada con remaches pop e impresa en tela pvc de
13 oz a todo color con t¡ntas solventadas y filtro uv s 50.000
Metro cuadrado de bast¡dor metálico cuadrado 20x20x2 mm y
plancha metál¡ca galvan¡zada de 1, 5 mm y gráfica ¡mpresa en
adhesivo laminado a todo color con t¡ntas solventadas y f¡ltro uv $ 70.000
100 tar.¡etas de presentac¡ón 4/0 colores en papel cuche de 300 g
lmpresión láser color

rs
$ 15.000

Llavero de acrílico con gráfica inter¡or todo color ambas caras s 6s0
Diploma en papel cuche de 300 grs. 4i0 colores de tamaño carta
21,5cmx27,5 s 500
Botella de agua m¡neral sin gas de 500 h gráfica rotulada a todo
color en papel latex $ 3.000
Bastón de trekking, alum¡nio de 3 tramos con gráf¡ca municipal
¡mpresa s 5 500

Víscera plást¡ca a 1 color ¡mprgsa con gráfica municipal $ 990
Caramayolas de 1 color con ¡mpresión de gráfica logo (botellas de
e.iercicios) s 3.000

J ueys estampado (con dos estampados) $ 1.990

Magnéticos publ¡c¡tar¡os $ 990

Tazones ¡mpresos personalizados a color con tintas de subl¡mación $ 2.500
Galvano en acrílico de 10 mm de espesor de tamaño 2lcmxl4cm
en base de madera o acrflico del mismo espesor con grabado sobre
él a todo color con tintas uv. $ 45.000

ano en madera nat¡va de tamaño 25cmxl8cm con grabado
sobre él a todo color con t¡ntas uv
Galv

$ 60 000
Galvano en madera nativa de tamaño 25cmx18cm con grabado
laser ba o relieve s 65.000
Placa conmemorativa en madera de rauli de medida 40x60cms,

$ 75.000
Ta Seta ed re es tacn ón em idd a xo m5c S coI huc\ p 30é 0pepa s

Sre nió 4m t0 toda co o fo
sa ecológica en tela TNT, 100% reciclable y reutitizable, de

medidas 30x40x12cms. Con logo impreso a color en med¡das 1Sxl5
cm. Por un solo lado

Bol

gráfica en láser con tapa torn¡llos.

$ 150

$ 1.900



Bandera vela tamaño 100x350cm , con mástil y base $ 49.000

Bandera vela tamaño 100x250cm, con mást¡l y base $ 49.000

Bandera vela tamaño 70x200cm, con mástil y base $ 44.000

Además se deberá completar la siguiente ¡nformac¡ón

Plazo de Entrega, a contar de la fecha de
publ¡cac¡ón de la Orden de Compra. 4 días hábiles

Valor Flete, productos puestos en nuestras
bodegas. $ 0.-

CUARTO: Forma de pago.
Los productos y servic¡os serán pagados a 30 días corr¡dos de ingresadas la factura
por Ofic¡na 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 Certificado de Fianza No B 002166 de fecha
3010712018 emitido por MásAVAL S.A.G.R., por un valor de $2.710.000, 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 acc¡dente 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 ¡ndican 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).
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 requer¡do, 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 solicitado y aplicable a
las cantidades que se hayan despachado en mal estado o vencidas.



a
b

)
)

)

1)
2)

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.

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:

Aplicación de más de tres multas
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el
adjudicatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las
que se hubiere comprometido en su oferta.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando
esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida én las presentes
bases.

c

d)
e)

3)
4)

5)

6)

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.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días hábiles siguientes, en relación a la
solicitud de apelación a la multa, pudiendo o no condonár parte o la totalidad de
esta.
si el proveedor no presenta apelación, Ia 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 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 entregar una nueva garantía, de igual monto y características,
dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

DECIMO : Término del Contrato
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:

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 notificadá por carta certiiicada al
proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento
del contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con eicepción
de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y siñ perjuicio de iniciar
las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizacionLs poiJanos 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.

,§
7.1¡L!il

t

f
JAVIER C S CIFUENTES

REPR TE LEGAL
39.564-8

C H/OES/D g

CARO LDERRAMA
ADMIN RADORA MUNICIPAL

r Orde Alcalde

RIQUEZ HENRI EZ
ARIO MUNICI

!

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado


