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i Municipalidad
" de Chillán Viejo Secretaría de Pla¡rificación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBTICA
lD:3ó71-l I -LEl5, "SERVICIO DE IMPRESIóN
r N FORMATLVg COMU NAL EL CHt LLANVEJANO"

DEcRETo-N:1538

CH¡ttAN VIEJO,

VISTOS:

1 7 MAR 2015

- Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.695. Orgónico
Constitucionol de Municipolídodes refundido con todos sus textos modificotorios;

- Ley 19.88ó, de fecho 29 de ogosto del 2003. Lo ley de
boses sobre controtos Administrotivos de Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en
el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N'ó.588 de fecho 17 de diciembre de
2014, que opruebo el presupuesto municipol20l5.

b) El certificodo de disponibilídod presupuestorio,
No03l de fecho 0510312015, por un volor monto $ 5.523.8ól poro lo ejecución de lo
liciloción público.

onrecedentes eroborodos por ro o¡,..!lolT"?ffi'n'AHl''JE,.1"ff''Ji::[l'oJofl."J,Bl
3671 -l I -tEl 5.

d) Decretos olcoldicios N" 2030 y N' 499 del
811212008 V 1610212011, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol
Administrodor Municipol.

20r5 que opruebo odjudicoción de o"'"1"3i"',:'J:;i::s',:i.x,,'.?,Lf;!: 
o" mo',o de

f) Controio de fecho l7 de mozo de 2015 suscrito
entre Municipolidod de Chillón Viejo e lmpresoro lo Discusión S.A.

DECRETO:

l.- APRÚEBASE el conlrolo de servicio de fecho 17 de
mozo de 2015, denominodo "sERvlclo DE lMPREslóN INFoRMAIIVO COMUNAT Et

CHILLANVEJANO", por un monto de $ 5.523.8ó1 impuestos incluidos. con vencimiento el
31112120l'5' 

2.- Nó^rgnnsr como inspector técnico del presente
controlo, o lo Jefe de Gobinete señorito Viviono Coro Godoy o quien lo subrogue.

3.- IMPÚIESE el goslo o lo cuento 22.07.002 Servicio de
lmpresión del presupuesto municipol vigenle.

Anólese, comuníquese y orc
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ATDES
MUNICIPAL

Por orden Alcolde

UTISES

HENRIQUEZ H

Oficino de Portes, Secretorio Municipol.
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'Ñ, Mu,icipalidad
:4-- de Chillán viejo Secretaría de Planificación

CONTRATO

En Chillan Viejo, 17 de mazo de2015, 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 su Administrador Municipal don ULISES AEDO VALDES, Cédula
Nacional de ldentidad No 9.756.890-1, del mismo domicilio y el señor DANIEL SEPULVEDA
HENRIQUEZ Cédula Nacionalde ldentldad N"4.878.654-5 con domicilio en calle 18 de septiembre No

721, Chillán, en adelante "Oferente Adjudicado", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo, mediante licitación pública lD 3671-11-1E15
denominada "SERV¡CIO DE IMPRESION INFORMATIVO COMUNAL EL CHILLANVEJANO'
adjudicó la licitación delservicio mediante decreto alcaldicio No 1294 de fecha 51312015, a la empresa
IMPRESORA LA DISCUSION S. A. RUT NO 95.902.000.0.

SEGUNDO: El oferente adjudicado, se compromete a dar cumplimiento a los términos de referencia,
bases y demás antecedentes que forman parte de la licitación pública lD 3671-11-LE15 denominada
.sERVtCtO DE IMPRES|ÓN TNFORMATIVO COMUNAL EL CHILLANVEJANO', y del presente
contrato.

TERCERO: El precio total de servicio asciende a la suma de $5.523.861( cinco millones quinientos
veintitrés milochocientos sesenta y un peso) incluido impuesto, sin reajustes ni intereses.

CUARTO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el oferente adjudicado, hace entrega de
boleta de garantía serie No 0143441, por un valor de $276.193 con fecha de vencimiento el
2910212016\a cual será devuelta, una vez efectuada la liquidación del contrato.

QUINTO: El Oferente adjudicado se compromete a efectuar la impresión de 25.000 revistas, divididas
en 5 ediciones de 5.000 ejemplares cada una, con las siguientes caracterÍsticas:

a. Formato revista tamaño 220x280 mm
b. 24 páginas impresas 4/4 colores a corte
c. Papel bond de 80 grs.
d. Alzado
e. Dos corchetes centrales

SEXTO: El oferente adjudicado deberá facturar una vez recepcionado el servicio, por parte del ITO
designado para talfin por el municipio, cuya cancelación será dentro de los 30 días desde la fecha de
ingreso de la factura por la Of. De Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo.

SEPTIMO: El plazo de vigencia delcontrato, será hasta el 31 de Diciembre de 201S.

OCTAVO: Elcontrato se extinguirá entre otras por las siguientes causales:

a)Vencimiento del plazo convenido.
Vencido el plazo del contrato, el contratista terminará sus obligaciones con el municipio, no teniendo
derecho a indemnización alguna. La Municipalidad de Chillán Viejo deberá adoptar los resguardos
para elfiel cumplimiento de las obligaciones hasta el momento del vencimiento. Una vez concluido el
contrato a satisfacción de las partes, se procederá a la liquidación del contrato.



b) Término anticipado por decisión de una de las partes.
El contrato terminará anticipadamente de pleno derecho y s¡n necesidad de ¡nterpelación previa a
Tribunal alguno, cuando el prestador del serv¡cio no dé cumplim¡ento al serv¡cio contratado y/o por
multas re¡teradas, cursadas por funcionamiento deficiente de los sistemas y/o servicios de monitoreo,
deb¡endo notiflcarse por escrito a la ¡ncumplidora la dec¡sión de term¡nar el contrato.

En este caso deberán ex¡stir los documentos probatorios pertinentes, Ios cuales serán evaluados en
conjunto por la Com¡s¡ón Evaluadora de Propuestas y los representantes que designe el contratista.

c) lncumplim¡ento de las obligaciones del contratista.
El contrato terminará ant¡c¡padamente de pleno derecho y sin necesidad de ¡nterpelación previa a
Tribunal alguno, cuando el prestador del serv¡cio no dé cumpl¡m¡ento al servicio contratado y/o por

multas re¡teradas, cursadas por funcionamiento deflciente de los sistemas y/o servicios de mon¡toreo,

debiendo not¡ficarse por escr¡to a la incumplidora la decisión de terminar el contrato.

En este caso deberán ex¡st¡r los documentos probatorios pert¡nentes, los cuales serán evaluados en
conjunto por la Com¡s¡ón Evaluadora de Propuestas y los representantes que designe el contratista.

d) Quiebra del contratista.
La quiebra del contratista determinará la resolución del Contrato, haciéndose efect¡va la garantfa
respectiva. En el caso de ser necesario, el munic¡pio procederá de acuerdo a lo establecido en caso
de interrupción del servicio. Esta causal se entiende, s¡n perju¡cio de las normas legales vigentes
sobre la quiebra.

e) Mutuo acuerdo de las partes.
Si por cualquier mot¡vo o circunstanc¡a las partes están de acuerdo en poner término al contrato,
deberá suscribirse la resc¡l¡ación del mismo por escr¡tura pÚbl¡ca y ser aprobada por Decreto
Alcaldic¡o.

NOVENO: Para todos los efectos de control del desarrollo de la ejecución de la presente propuesta,

se des¡gnará un lnspector Técn¡co, qu¡en será el nexo entre el adjudicatar¡o y la Mun¡c¡palidad de
Ch¡llán Viejo.

DECIMO :Las partes declaran dom¡cil¡o en la c¡udad de Chillán Viejo para todos los efectos legales
del presente contrato.

DANIEL SEPULVEDA H
c.l. No
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VALDES
MUNICIPAL
Alcalde

EZ HENRIQU
MUNICIPAL

UAV/H


