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APRUEBA Y DISPONE LIQUID.ACION LICITAGION

puBLtcA oenorr,iüÁñe-"coxil4¡o DE sumtNlsrRo

DE ARTtcuLos on'[ñCos i pueutclrARlos" lD 3671-

1s-LE16.

DECRETO N'

Chillán Viejo'

1483
0 3 ilAY 101s /'

VTSTOS:

Las facurtades que confiere 13 
u.v No 1.g.695, Orgánica constitucional de Municiparidades

refundida con todos sus textos mooiticatários, ro oi.pu"rlJ'".-rÑ"v N" 19'886' de Bases sobre

contratos Administiativos de srminisir-Jf eütácion o"^üá.Ji.ios,-puttic-aq9 "n 
el Diario oficial del

30 de Jurio de 2003 y su Regramunto_riéJnte, ro dispue.,""á. iáldv ru: t9^.880 que establece Bases

de ros procedimrentós Admiñist'atiuorl'lo=:iiiü;;':;i;"1;v ÑJiá szs orsánica constitucional de

Bases Generares o" t, no*inistración Jer Estado, ro 
"*pr""to 

en informe_de fecha 15 de abril de

2019 de ra Directora de Administra"io, i"ci*^iá. oono" se indica que no existen saldos pendientes

ni a favor ni en contra det municipio con la empresa'ñ;;;;;éát*ion Gráfica Limitada' lo

estabrecido en et óácreto No 4051 oJ rrl""Á a 23 de ¡utio oe 201s, que.aorueba el Presupuesto

rVrunicipar 2016, rolárJáoo en er Dei;[" ñ; s¿g o"r 1i- l"É"ur"ro de'101o' que aprueba Bases v

*ama a Licitación púbrica o:no*ináoa: 
-'suMtNrsiáo-"or- ARTtcuLos cRAFlcos Y

PUBLlclrARlos", lD: 3671-15 LE-1d;,';i"óut'"to rutaái"io ¡1" ltgq del 1 de Abril de 2016' que

aorueba contrato Licitación Pública'i";;;t;oa: "suüiÑÉrno DE ARTICUL'S GRAFIC.S Y

puBlrcrrARros., rD: 3671-rs:LF-19,:;;; §;ü;i¿" craii.r'lto, ' nur N'76 154 503-5' lo expuesto

en oficio 2or2o1a'¿i,.zade abrir de 2oid, ;"; ra represenir"," r"gár dL sorución grafica Ltda y demás

ántá."O"ntes administrativos tenidos a la vista'

CONSIDERANDO:

a).- El Decreto No 4051 de la fecha 23 de julio de 2015, que aPrueba el PresuPuesto

MuniciPal 2016'

b).-LoestablecidoenelDecretoN.54gdellT!.eFebrerode201^6..oueapruebaBasesy
,ama a.Licitación púbrica o"nornilri",- isúrurNrs;Ro-'ói 

-nnrcuLos cRAFlcos Y

'pjj'alrctrÁRlos", lD: 3671 -1 s-LE-l 6"'

c).-ElDecretoAlcaldicioN"flg4delldeAbrrlde2ol6,queapruebacontratoLicitación
pública denominair, "suMttllsrRo- DE-Ánircur-os c¡nrrió§i puelrclTARlos"' lD: 3671-15-

LE-16', con sotuciái ci'tit' Ltd"'' RUT N" 76'154'503-5'

d)'.ElDepósitoalaVistaNo0ol222-Tde30deMarzode20l6debancodeChile,porvalor
de $ 1.500.000 (un mi*ón quinientos-.it p"ro1¡, tomajo-.-o-'üéáánti' de Fiel Cumplimiento de

Contrato de la iicitaciJn pública tD 3671-1s-LE-16'

e)..ElActadeLiquidaciÓndeContratodegdeMayode20lE,:nqueseseñalaquela
empresa sorucion éráfica Ltda., gúñ'"ln 1"0"., 

ras ouligaciones, no existiendo recramos nr

informes pendientes, previstos 
"n "r 

iolitátá oe Prestaciones de servicios'

f).- Que, en virtud de lo expuesto en el Decreto Alcaldicio No 119-4 de 1 de Abril de 2016, que

aorueba er contrato de Licitació^ !úb;;; á"ür-inror, "üüÑldrno ?E ARTI.,LOS GRAFlcos Y

PUBLlclrARlos', tD: 3671-15-LE-1o;iiJñ sár"ion c'áiü''liJ' Rur ¡¡'76'154 503-5' se nombrÓ

como inspector t¿"ni"o Oef contrato a los siguientes funcionarios:

1.- Municipalidad: Administrador Municipal'

2 - Departamento oI'd'i'i' ent"g'o'!li P'og"" PromociÓn de salud

3 - Departamento o" Éo;ü"'n'-jér" oióup'ñ'mento de Educación'
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g)'-Que,alafechasehapodidoconstatarquelaaludidacontrataciónconformealo
estabrecido en er cánsiderando de rr-.""tárción der iruro, n, vencido considerablemente la

ejecución der contái;-;1"; funcionaiios-designaoo, "or,iJ'in.pe"tor". 
técnicos del acuerdo de

voruntades, inexcusabremente han incurrido en rn "r."ro';;;i 
pr;r" pfra^t,a ejecución del acta de

riouidación pertinente y en atencion a""rlnrorme oe tecrra i's-oJ áorir' de 2019, oe ta Directora de

Aáministración y Finanzas, donde ." inái", que no_exist"i 
"rroor 

pendientes ni a favor ni en contra

del municipio con r"'á]nprárá proveec.lora soluciÓn Gráfica Limitada'

h)..Que,cabeseñalarquelareiterada,doctrinayjurisprudul:i:^g"ContraloríaGeneral,
contenida, entre otros, en ros d¡ctámenes Nos 46.20r,'oL'áoob, y 16'862' de 2010' 42'663' de

201S,ha sostenido que envirtud o"r pri""ióio-ánuutiv" o"á* " 
Lri, uno ro que re corresponde' el

desempeño o" ,n,.!*icio para r"'ÁJrin,.tración rrevá-aparejadg er pago de los estipendios

pertinentes, de manei;;r;, o! no efectuarse dicho pago' se ptoo'"iría un enriquecimiento sin causa'

criterio de acueroo ar cuar, en ra medida en que ros proor"ü. ánj"to de ra compra de qué se trata

hayan sido entregá0", áimunicipio, pio."o" que éste pague !o gr." ?g,.1":rynde 
por su adquisiciÓn y

acordeconelprincipiodelegalidadque'.ig",losÓrganosclelaAdministracton.

i)..Lanecesidadderegularizarlacontratacióndelaespecie,e.ldebidocumplimientodelos
actos administrativos y en definitiv, ;; r,q;',drr er contraio o" n".t"ción de servicios' de acuerdo a

ro señarado en er punto 9 de ras arr"r"Áo];inistrativas de ra Licitación púbrica de la especre'

DECRETO:

l..APRUEBASElaliquid-aciÓndelContrato.deLicitaciÓnPública..SUM!N!STRoDE
ARTtcULoS GRAñó;§ y pÚriulclTÁRlos", lD: 3671-15-LE-16'

2..DEVUELVASEeIDepÓsitoalaVistaNoo0l222.Tde30deMarzode2016debancode
chire, por varor de $ 1.boo.'oo 1un-mitton quinientos.;í;"*r), tomaoo como garantía de Fiel

Cumptimiento de iJnürio O" tá ticiüciOn pública lD 3671-15-LE-16'

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE' PUBLIQUESE

/

R/t

GO ENRIQU
ETARIO

EZ HENRIQUEZ
IVIUNICIPAL

(s)

R

I
DPM/UAV/HHH/OES.'

ffiffiiu,.., Director de control, secretario Municipat, DAF, sALuD, DlDEco'


