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Decreto No

Ch¡llán V¡ejo,

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Const¡tucional
de Municipalidades refundida con todos sus textos mod¡ficatorios. Ley '19.866, de Compras Públicas, Bases
sobre Contratos Adm¡nistrativos de Suministro y Prestación de Serv¡cios, publicado en el diario Oficial del 30 de
julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldic¡o No 2030 del 09112t2008 y No 499 det 16t02t2011.
mediante los cuales se nombra y delega atr¡buciones al Adm¡n¡strador Municipal, respectivamente. Decreto No
3649 del 06/'l 1/2017 que establece subrogancias automáticas en las un¡dades municipales.

La Disponib¡l¡dad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N'
187117116 adoptado en Sesión Ordinaria No 33 de lecha 2111112017 donde se aprueba el Plan de Salud
Comunal 2017-2018 y Acuerdo de Concejo No 203/17 adoptado en Sesión Extraord¡naria No g de fecha
1411212017, por medio del cual el Honorable Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus m¡embros el
Plan Anual de Acc¡ón Municipal 2018, Decreto 4202 del 1511212017 que aprueba el Presupuesto de lngresos y
Gastos año 2018 del Departamenlo de Salud Municipal.

Decreto No 1057 del 2210312018 que aprueba Acta de adiudicac¡ón
licitación públ¡ca No 3674-5-LE18, Contrato de Sumin¡sko lmprenta.

3.- IMPUTESE los gastos al item 215.22.04.001
.¡0

A TESE, COMUNíQUESE Y ARCHÍVESE

.{ UGO ENRIQUEZ HE IQUEZ ALOES
RETARIO MU PAL AD

POR ORD ENOR ALCALDE

U

F

Depto. de Salud, Adquis¡ciones Depto de Salud, e lntDistrib Secretarí tct

I CAtsR zUIB

resado

La neces¡dad de contar con el suministro del servicio de rmpresrones
para formular¡os y otros formatos impresos que requiera el Departamento de Salud

DECRETO

1.- APRUÉBASE contrato de suminislro de fecha 17 de abril del 2018,
celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Fernando Navarro Sandoval Rut No 8.980.404-3,
según Licitac¡ón Pública No 3674-5-LE18, Suministro lmprenta.

2.- NOMBRASE como ¡nspector Técn¡co del Contrato a los s¡guientes
funcionarios y/o a qu¡enes los subroguen: Encargada de Bodega del Departamento de Salud.

MUNICIPAL
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En Ch¡llán Viejo, a 17 de Abril del 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut No
69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, dom¡ciliada en calle Serrano No 300, Chillán Viejo,
representada por su Administrador, Don Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional de Identidad No
9.756.890-1 , en adelante la Mun¡cipalidad y Fernando Navarro Sandoval, Rut No 8.980.404-3,
domicil¡ado en Los Corregidores No 524, Chillán, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO La llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo encarga al proveedor el Suministro lmprenta de
conformidad a Licitación No 3674-5-LE18.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conform¡dad a las Bases
Adm¡nistrativas, antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la
licitación, documentos que forman parte ¡ntegrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá despachar los productos según orden de compra de acuerdo a las
condiciones requeridas y cumpl¡miento de los plazos ofertados en la licitación que da origen a este
contrato. De lo contrario se aplicaran las multas indicadas en el Artículo Noveno del presente.

Los precios de los productos se encuentran expresados en valores netos y unitar¡os según se indica a
continuación.

Formalos N' de
lm OS

Prec¡o Neto
Unitar¡o

Carné

Carné

Carné

112 Cad,a

112 Oficio

114 Catla

Papel Bond
56 grs._

Papel Bond
56 gr_q, _

Papel Bond
56 qrs.

8 hojas
interiores
100 hojas
¡nteriores

Solo
or¡q¡nal

Tapa en cártulina Blanca 240 grs,
¡nterior en papel bond 56 grs.
Tapa en cartutina Cotor 2aO grq interú
en papel bon-d 56 grs.

Tapa en cartulina Blanc2,240 gts

_ $250

s 1 .198

$33

Carné
Papel Bond

56 grs.
6 hojas

interiores
Tapa en cartul¡na Blanca 240 grs,
inter¡or en papel bond 56 qrs. $ 120

Carné

HoJa a color 1/0

114 Oficio

Carta

Papel Bond

_ i6.,grs
Papel Bond

75 qrs.

4 hojas
inter¡ores

Solo
oriqinal

Tapa en cartulina Blanca 240 grs,

Con fondo de timbre de agua papel
hilado 3, en color azul o morado

el bqqs! S§interior en $85

$50

Hoja a color '1l0 Carta
Papel Bond

80 qrs.
Solo

oriqinal
lmpreso por un lado, con 3 secciones
prepicadas $98

Hoja a color 1/0

Hoja a color 1/0

Oficio

Oficio

Pap€l Bond
75 grs.

Papel Bond
140 qrs.

Solo
origina¡

Solo
or¡ginal

lmpreso a color, con 5 secc¡ones
prepicadas

Con 2 prepicados
$8,0

$ 160
Talonario'100
hojas 112 Cana Papel Bond

56 grs.
Solo

oriqinal
lmpreso por un lado

112 Carla
Talonario 100
hoias
Talonario 100
hojas 112 Cana PapelVerde

56 qrs.

Solo
orig¡nal

Solo
original

Hojas folaadas

Holas fohadas

$599

$599
Talonario 100
hojas

Autocopiativ
o Duplicado lmpreso por ambos lados

$1 300
Talonario 100
hojas 112 Oficio Autocopiativ

o
Duplicado HoJas fol¡adas

$1 300
Talonar¡o 100
hojas 112 O'Íicto

Papel Bond
56 grs.

Solo
or¡q¡nal

lmpreso por ambos lados
$650

\

Contrato Suministro lmprenta

Otras Característ¡cas

114 Ca¡1a

Papel Bond
56 qrs

112 O¡icio
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Prec¡o Neto
Un itar¡o

Timbres

Talonario 100
hojas

114 Oficio Autocopiativ
o

Triplicado Con folio correlativo (1a copia folio 1, 2a
cop¡a folio 2, 3a copia fol¡o 3) $650

Talonar¡o 100
hojas

'l14 Oficio Papel Bond
56 qrs

Solo
oriqinal

lmpreso por un lado
$380

Talonano 100
hojas

1/8 Carta Papel Roneo Solo
orig¡nal

lmpreso por un lado
$320

Talonario 100
hojas 1/8 Oficio

Autocopiativ
o

Triplicado lmpreso por un lado
$520

Talonario 100
hojas

Carta
Autocopiat¡v

o
Dupliczdo lmpreso por un lado

$1.550
Talonario 100
hojas

Carta
Autocopiativ

o
Triplicado lmpreso por ambos lados

$1 650
Talonar¡o 100
hojas

Carta Papel Bond
56 grs.

Solo
oriqinal

lmpreso por ambos lados
$780

Talonario 100
hoias

Carta
Papel Bond

56 qrs.
Solo

oriqinal
Set de 3 holas ¡mpresas por un lado

$1.750
Talonario 100
hojas

Carta
Papel Bond

56 grs.
Solo

or¡qinal
Set de 2 hojas impresas por ambos
lados

lmpreso por ambos lados

$1 550

$1.7s0
Talonario 100
hoias

Oficio
Autocopiativ

o
Talonario 100
hojas

Oficio
Papel Bond

56 qrs.
Solo

or¡qinal
lmpreso por ambos lados

$900
Talonario 100
hojas _
Talonario 100
hojas

Ofrcio
Papel Bond

56 grs.
Solo

original
Set de 2 hojas impresas por ambos
lados
Set de 3 hojas impresas por ambos
lados

$1 400

$1.800
Ofacio

Papel Bond
56 qrs.

Solo
oriornal

Talonario 100
hojas

28 x '13,5

cms
Papel Bond

56 grs.
Solo

original

Documento en orientación vertical. 2
cuerpos separados con prepic€do y
foliado. $1.900

Tarleta 112 Cana Cartulina 240
qrs.

Solo
or¡q¡nal

lmpreso por ambos lados

lmpreso por ambos lados
$45

Tarjeta 112 O'Íicio
Cartulina 240

grs.
Solo

orioinal

Tarjeta 50 x22
cms.

Cartulina 240
qrs.

Solo
oriqinal

lmpreso por ambos lados
$130

Tarjeta Ca rta
Cartulina 240

grs.

Cartulina 240
grs.

Solo
oriqinal

lmpreso por ambos lados

lmpreso por un lado

lmpreso por ambos lados

$66

$80

$100

Tarjeta Doble Carta
Solo

orig¡nal

Tarjeta Oficio
Cartulina 240

grs.
Solo

oriqinal

Timbre Automático, Redondo, Diámetro 27 mm $s.000
Timbre Automát¡co, Redondo, Diámetro 30 mm $5 000
Timbre Automático, Redondo. D¡ámetro 40 mm
Timbre Automát¡co, Rectangular, 16x60 mm

$6 000

$5.000
Timbre Automát¡co, Rectan gular, 18x47 mm $3 000
Timbre Automát¡co, Rectan gular, 20x65 mm $4.500
T¡mbre Automático, Rectangular, 22x55 mm $5 000
Timbre Automático, Rectangular, 30x65 mm $s.000
T¡mbre Automático, Rectangular, 35x70 mm ss.000

$1.500Timbre Fechador Automático
Repuesto Tinta, color negro, en frasco de 10 ml $500

Duplicado

__ccq
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CUARTO: El plazo de ejecución del serv¡cio seá de 24 meses a contar de la fecha del decreto que
aprueba el presente contrato.

QUINTO: Por fiel cumplimiento del contrato, se acepta Boleta de Garantía del Banco Estado, emitida
con fecha 1310412018, No 7364701 por un monto de $1.000.000.-, la cual será devuelta una vez que la
Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la liqu¡dac¡ón del contrato.

SEXTO: Los servicios serán pagados a 30 dias corridos de ingresadas la factura por Oficina de Parte,
de la Municipalidad de Chillán Viejo, s¡n embargo, previo al pago:

Los productos serán pagados a 30 días corr¡dos de ingresadas la factura por Oficina de Parte, de la
Municipalidad de Chillán Viejo, sin embargo, previo al pago se deberá contar con.
L- La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
2.- El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del bien o servicio comprado o indicar el
número de la Orden de Compra que da origen a esta.

En caso que el proveedor realice el despacho en forma parcializada de los productos adquiridos a
través de una sola orden de compra, las facturas asociadas a esta orden de compra no serán
canceladas hasta completar la recepción del total de los productos detallados en ella o hasta que el
proveedor informe que no podrá realizar el despacho, expon¡éndose al cobro de la multa que
corresponda.

SEPTIMO: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el
Decreto Alcaldic¡o que aprueba el contrato.

OCTAVO: Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del serv¡cio será de
exclusiva responsab¡l¡dad del proveedor

NOVENO: La Municipalidad podrá admrnistrat¡vamente cobrar las s¡gu¡entes multas al proveedor:

a) 0,5% del total de la orden de compra emit¡da por día de atraso (se entenderá por atraso el tiempo
que medie entre el venc¡miento del plazo de entrega ofertado y el tiempo real de entrega de la
totalidad de la orden de compra).

b) 1,5 UTM cuando la cal¡dad del papel o insumo util¡zado no satisfaga los requerimientos sol¡citados,
en lo relacionado con las muestras presentadas.

DECIMO: El contrato podrá modificarse o terminarse ant¡cipadamente por Ias siguientes causales:
a) La resciliac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El ¡ncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) 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.
d) Término o liquidación ant¡cipada de la empresa por causa d¡stinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de term¡nar antic¡padamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
q
1

ay incumplim¡ento 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.

2
J
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El presente contrato se f¡rma en 4 ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder del proveedor y
3 en poder de la Municipalidad.

Fe d rro Sandoval Valdés
roveedor Admt I unicipal

$ffi

s.,,

0

5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servic¡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" a| "6", la Municipalidad podrá
poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que
será not¡f¡cada por carta certif¡cada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

DECIMO PRIMERO: 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.


