
Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Pla¡rificación

APRUEBA CONTRATO L¡CITAC¡ON PUBLICA
3671.24.L816, ..SERVICIO DE IMPRESIÓN
CHTLLANVEJANO AÑO 2016",

DECRETO NO 1466

CHILLAN VIEJO, ¿ t,l ABI{ Zulti

VISTOS:

ID
DEL

- Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de
2003.

CONSIDERANDO:

a)El Decreto No8000 del 30/121 2015, que aprueba el
presupuesto Municipal 201 6,

b) El Decreto Alcaldicio N'308 de 27 de enero del 2016 que
modifica subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

c)El certificado de disponibilidad presupuestaria N"31 de 1

marzo del 2016 emitido por la Dirección de Adm. Y Finanzas.
d) El Decreto Alcaldicio N'698 de 01 de mazo del 2016

que aprueba bases y términos de Referencia para llamado a licitación pública "SERVICIO
DE IMPRESION DEL CHILLANVEJANO AÑO 2016".

e) El Decreto Alcaldicio N'1365 de 14 de abril del 2016
que aprueba adjudicación.

f) El Contrato de fecha 20 de abril de 2016, suscrito entre
Municipalidad de Chillán Viejo y la empresa LA DISCUSION S.A. , RUT 95.902 000-0,
para la ejecución del SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL cHILLANVEJANO AñO 2016, por
un monto de $4.860.000.- más IVA.

DEGRETO:

1.- APRÚEBASE el contrato de fecha 20 de Abril de 2016,
dENOMiNAdO ,.SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL CHILLANVEJANO AÑO 2016 ", ID
3671-24-LE16, suscrito entre Municipalidad de Chillán Viejo y la empresa LA
DlscusloN s A , RUT 95.902.000-0, por un monto de $4 860 000 - más rvA.

2.- NÓMBRASE como inspector técnico del presente
contrato, a don Ulises Aedo Valdés , Administrador Municipal, o quién lo subrogue.

3.- EMíTASE la orden de compra correspondiente .

4.- ¡MPÚTESE el gasto a la cuenta Z2,OZ.OOZ,,Servicios de
lmpresión", del presupuesto municipal vigente.

Anótese, comuníquese y archívese
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Municipalidad
de Chittán Viejo Secreta ría de Pta nificación

En Chillan Viejo, a 20 de abril de 2016, 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 el Alcalde (S) ULISES AEDO
VALDES, Cédula Nacional de ldentidad No 9.756.890-1, del mismo domicilio y la empresa
IMPRESORA LA DISCUSION S.A. RUT No 95.902.000-0, con domicilio calle 18 de
septiembre N'721, Chillán, representada por don DANIEL SEPULVEDA HENRIQUEZ, RUT
N'4.878.654-5, en adelante "El Proveedor", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, encarga al proveedor, el SERVIGIO
DE IMPRESIÓN DEL CHILLANVEJANO AÑO 20I6, dE CONfOrMidAd A IiCitACióN ID
3671-24-L816.

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a las
Bases Administrativas , Términos de Referencia , oferta entregada por el Proveedor y
demás antecedentes de la licitación, documentos que forman parte integrante del presente
contrato.

TERGERO: El precio y calidad de los servicios se detalla a continuación de acuerdo a
oferta presentada en el portal mercadopublico.
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Chillán MARZO 14 DE 2016
Señor(es) |"'IUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
At. S.r.
D¡recc¡ón IGNACIO SERRANO 300 CHILLAN VTEJO
Rut:
Vendedor TERESA PEREZ
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CANTIDAD

25.000 TABLo¡DE TAI.,'1AÑo 23 X 2a clvls.- DE 2.t PAGINAS.
lr!1PRESO A 4;4 COLORES EN PAPEL BOND DE 80
GRAI,IOS. ALZADO. CON 2 CORCHETES CENTRALES.
i] EDICION DE 0,250 EJEI,,IPLARES C:Ur.

ESTE VALOR ES MAS I,V.A.
FECHA DE ENTREGA: A CONVENIR
FORMA DE PAGO: CONTRA FACTURA. AOJUNTANDO
OROEN DE COMPRA.
orsEño ENTREGAoo EN cD Ltsro pARA EDITAR

4.860.000

+ l.V.A.



CUARTO: Forma de pago.
Los trabajos serán cancelado dentro de los 30 días siguientes, una vez ingresa la factura o
boleta por Oficina de Partes de la Municipalidad . Para proceder a la cancelación de se
deberá adjuntar:

. Factura o boleta recepción conforme por Admin¡strador Municipal.

. Orden de compra aceptada

. Antecedentes de la licitación

. Recepción de los productos

o El adjudicatario deberá facturar una vez recepcionado el servicio por parte del ITO
designado para tal fin por el Mun¡c¡p¡o, cuya cancelación será hasta 30 días desde la
fecha de ingreso de la factura por la Of. de Partes de la Municipalidad de Chillán
Viejo.

QUINTO: Plazo

El plazo de en la entrega a contar de la fecha de publicación de la Orden de Compra 5 días
hábiles, sin costo de flete, enviado a bodegas en Chillán Viejo.

SEXTO: Boleta de garantia

El proveedor hace ingreso de Boleta de Garantia No 0154334 emitido por el Banco
Scotiabank, por un valor de $243.000 (doscientos cuarenta y tres mil pesos ) para
garantizar el fiel cumplimiento y oportuno cumplimiento del contrato de la licitación con una
vigencia al 5 de febrero del 2017 ..

SEPTIMO: lnspección Técnica

Para todos los efectos de control del desarrollo de la ejecución de la presente propuesta, se
designará un lnspector Técnico, quien será el nexo entre el adjudicatario y la Municipal¡dad
de Chillán Vie.¡o.

OCTAVO : Daños a terceros

Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclusiva responsabil¡dad del Proveedor.

NOVENO: lncumplimiento de las Obl¡gac¡ones
El contrato terminará anticipadamente de pleno derecho y sin necesidad de
interpelación previa a Tribunal alguno, cuando el prestadoi del servicio no dé
cumplimiento al servicio contratado y/o por multas reiteradas, cursadas por
funcionamiento deficiente de los sistemas y/o servicios de monitoreo, deb¡endo
notificarse por escrito a la incumplidora la decisión de terminar el contrato.

En este caso deberán existir los documentos
serán evaluados en conjunto por la Comisión
representantes que designe el contratista.

DECIMO : Término del Contrato

se podrá poner término anticipado al contrato, si alguna de las partes manifiesta su
decisión comunicándolo con 60 días de anticipación, mediante carta cert¡ficada,
remitida al domicilio.

probatorios pertinentes, los cuales
Evaluadora de Propuestas y los



DECIMO PRIMERO: Domicilio de los contratanteg

Los contratantes filan domicilio en la ciudad de Chillan para todos los efectos legales del
presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus tribunales.

//,
DANIEL SEPULVEDA

c.l. No4.8786.654-5
REPRESENTANTE DISCUSION S,A.


