
[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA
No56/2020, tD 3671-56-LE20 "SUM|N|STRO GRAFTCOS
Y PUBLICITARIOS''

DECRETON" 3fi?tI
cxru-Á¡r vie¡o, . \) \) /- )

0 7 JUL 202i
VISTOS
Las facultades que me confiere la Ley N" 18695,

Orgánica Const¡tucional de Municipalidades refund¡da con sus textos modif¡catorios.
La Ley No 19.886 de Compras y Contrataciones

Públicas de fecha 30/07/2003 y su reglamento Decreto No 250.

CONSIDERANDO
a) Orden de pedido N'26 de fecha 2811012020 de

Secretaria de Planificación, orden de pedado N'202 del 0210312020 de Departamento de Salud
Municipal y orden de pedido N" 342 de octubre de 2020 de DAEN4.

b) Decreto Alcaldicio N" 3131 de fecha 01311112020
que Aprueba Bases Administrativas y demás antecedentes elaboradas por la Drrecc¡ón de
Planificación para la licitación públlca No56/2020, lD 3671-56-LE20 "SUMINISTRO GRAFICOS
Y PUBLICITARIOS".

c) Decreto alcaldicio N"3115 de fecna 2810512021
que aprueba lnforme de Evaluación y Adjudica Licitación Pública No55/2020, lD 3671-56-LE20
..SUMINISTRO GRAFICOS Y PUBLICITARIOS".

d) Acta de proclamación de Alcalde de fecha
17 t06t2021 .

e) Decreto Alcaldicio N" 3720 de lecha 2910612021
que reconoce calidad de alcalde titular de la llustre lvlunicipalidad de Chillán VieJo a don JORGE
ANDRES DEL POZO PASTENE.

f) Contrato de fecha 17 de lunio de 2021 suscrito
entre las partes.

DECRETO
1.-APRÚEBESE el contrato de f echa 17t0612021 de

licitación pública No56/2020, lD 3671-56-LE20 "SUMINISTRO GRAFICOS Y PUBLICITARIOS",
suscrito entre la Mun¡cipalidad de Chillán Vieio y la empresa GRAPHOS PUBLICITARIA
RAMÓN LACOSTE GROUP EIRL RUT N'76.530.323-0.

2.- NOMBRESE como lnspector Tácnico General del

Contrato, al funcionario Ronny Yeber Abatto, profesional contrata grado 8' EMS, o quien lo

subrogue y como lnspectores Técnicos de Departamentos a:

Departamento de Educación Municipal : Jefe Adm¡nistrativo del DAEM, o quien lo subrogue
Departamento de Salud Municipal : Encargada del Programa de Promoción de Salud' o quien

la subroque' 
3.- lMpúTEsE al gasto incurrido, a ras cuentas

2152207001 "servicios de Publicidad" y 2152207002 "Servicios de lmpresiÓn" del presupuesto

del Dep artamento de Educación, a la cuenta 2152207 "Se¡vicio de Publicidad y DifusiÓn" del

presupuestaria del Dep artamento de
unicipal

S ud Municipal y a la cvenla 22.07 2 "Servicios de

lmpresión" del presupuest
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En Chillán Viejo, a 17 de junio de 2021 , 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 su Alcalde
subrogante DOMINGO PILLADO MEIZER édula de identidad N'11.570.7744,
del mismo domicilio y la empresa GRAPHOS PUBLICITARIA RAMÓN LACOSTE
GROUP EIRL RUf. 76.530.323-0, representada por el señor RAMON LUIS
LACOSTE PALAZUELOS, cédula de identidad N'8.021.099-k en adelante el
"Proveedo/', se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al Proveedor, el
contrato, l¡c¡tación Pública N"56/2020, lD 3671-56-LE20 "SUMINISTRO
GRAFICOS Y PUBLICITARIOS"

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el contrato de conform¡dad
a las Bases Administrativas , Antec¡dentes Tá:nicos, Oferta entregada por el
proveedor y demás antecedentes de la licitación lD 3671-56-LE20, documentos
que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: PREC]O DEL CONTRATO
Los valores netos de los productos son :

Producto
Precio Neto Unitar¡o

Pendón en tela pvc de 13 oz con tintas solver¡tadas y f¡ltro uv a una resolución de
1¿140 dpi con terminac¡ón sellado lateral y bols¡llos superior e infer¡or y travesaños y
cordel en la parte superior de tamaño 80 xm x 1.8o mts 8.600
Pendón Roller en papel sintét¡co con t¡ntas solventadas y filtro uv a una resoluc¡ón
de 1440 dpi de tamaño 80 cm x 1 .80 mts. 28 500
Metro cuadrado de adhes¡vo a todo color con tintas solventadas y filtro uv a una
resolución de 1440 dpi 6 800
Metro cuadrado de adhesivo laminado a todo color con tintas solventedas y f¡ltro uv
a una resolución de 1440 dpi 11 .980
Metro c¡.jadrado de adhesivo laminado sobre trovicel de 3 mm de espesor a todo
color con tintas solventadas y filtro uv a una resolución de 1440 dpl 26.600
Metro cuadrado de adhesivo sobre trov¡cel de 3 mm de espesor a todo color con
t¡ntas solventadas y filtro uv a una resolución de 1¿140 dpi 23.600
Metro cuadrado de tela pvc a todo color con tintas solventadas y f¡ltro uv a una
resolución de 1¿140 dpi con terminación sellado perimetral, excadente, con oietillos o
bolsillos 6 300
Pasacalle en tela pvc a todo color con tintas solventadas y filtro uv en tela de 13 oz
a una resoluc¡ón de 1440 dp¡ de tamaño 6 mts x I mts con terminación sellado
super¡or e ¡nferior y bolsillos laterales y medio con travesaños madera y medio y
cordel polietileno de 8 mm plást¡co. 42.600
Metro cuadrado de papel latex sintético con tintas solventadas y filtro uv a una
resolución de 1¿140 dp¡ 7.600
Metro cuadrado Vvindows visión con lintas solventadas y filtro uv a una resolución
de 1440 dpi 9.700

Metro tela de bandera con tintas solventadas y filtro uv a una resolución de 1440 dpl 10.400

Atril porta pendón retraltil de aluminio y bolso de traslado 6.400
Afiche en papel c{Jche de 300 grs 4/0 colores impresión laser color de tamaño 33 cm
x48cm 780
Carpeta en adhesivo a todo color con tintas solventadas y f¡ltro uv a una resolución
de 1440 dpi laminado montado sobre cartgn duplex tamaño oficio y bolsillo ¡nterior 900 por 500 unidades
Dipt¡co impresión laser color 4/4 colores en cuche de 170 grs. De tamaño cal.a 21 ,5
cm x 27,5 cm (extendido) doblado y plisado 238 por 1000 unidades
Triptico impresión láser color 4/4 colores en qrche de 170 grs de tamaño oficio 21,5
cm x 33cm (extend¡do) doblado y pl¡sado 259 por 1000 unidades
Mini pendón con base metálica y gráf¡ca impresa en papel latex sintético de tamaño
14 crnx 27 crn y t¡ntas solventadas y fjltro uv a una resolución de 1440 dpi 6.800
Metro de adhes¡vo troqueledo con t¡ntas §olventadas y fillro uv e una resoluc ¡ón de
1440 dpi 12.400
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Cha ¡ta de diámetro 5 a todo color metálicotm5cm tto

35.700
Croqueras con 50 hojas blancas en el interior de tamaño '15 cm x 21 cm y tapas

resas a todo color con tintas solventadastm anilladasf¡ltro uv laminadas 490

Lelrero en adh€sivo reflectante con fondo blanco alta intensidad y letras rojas en
plancha metál¡ca galvan¡zada de 2 mm de tamaño 90 cm x 60 cm y poste tubular
@adrado de 5Ox5Ox2 mm terminaci5n pata de pollo de 3 mts y pemos de sujecion

media fuercs con5/16x3 de r 36.000
Paloma en estructura de madera de 1x2 pulgEdas y tela tensada a todo color en
tintas solventadas y filtro uv de tamaño 1 mts x 2 mts en tela de '13 oz y resolución
de 1440 d de 10 cm bi metálicas 18 600
Metro cuadrado de bast¡dor de madera de fx2 pulgedas y gráfic€ tensada e

de 13 oz a todo color con t¡ntas solventadasen lela filtro uv
Metro q.rsdrado de bastklor metálico en perfil q.¡adrado 2ox20x2 mm y gráfica
tensada con remaches pop e impresa en tela pvc de 13 oz a todo color con t¡ntas
solventadas filtro uv 18 500
Metro cuadrado de bast¡dor metálico cuadrado 2ox20x2 mm y planche metálica
galvan¡zada de 1, 5 mm y gráica ¡mpresa en adhes¡vo laminado a todo color con
tintas solventadas filtro uv
10O taú€tas de pro§€ntación 4lO cokrres en papel cuche de 3OO grs. lmpr€sión láser
color

Llavero de acrílico con ráfica interior todo color ambas caras 486

rs. 4/0 colores de tamaño carta 21I cuche de 300Di loma en 5 cm x27 295

ráfica rotulada a todo color enBotella de ua mineral sin de5mh latex 685

Bastón de trekkin ráfica munici l¡m resa 5 800

Víscere lásticaa l color im con ráfica mun 1.800

as de 'l color con imCarama botellas deresión de 2 600

2.700
cos blicitariosM 195

alizados a color con tintas de sublimaciónTazones im s 1.800
e 10 mm de espesor de tamaño 2lcmxl4crn en base de

madera o acríl¡co del mismo espesor con grabado sobre él a todo color con tintas
uv.

Galvano en acrílico d

8.600
nat¡va de tamaño 25crnx18crn con grabado sobre él a todoGalvano en madera

Galvano en madera naliva de tamaño rabado laser o relieve25cmx18c¡n con 12.400
aca conmemorativa en madera de raulí de medida 40x60cms, gráf¡ca en láser con

tomillos
PI

75.500
Tarietas d€ pres€ntación, medidas gxscrn
todo color.

s., papel couché 300 grs., impres¡ón 4/0 a
76

ica en tela TNT, 100% rec¡ctable y reutil¡zable, de medidas
re§o a mlor en medidas 15x15 cm. Por un solo lado

Bolsa ecológ
30x40x'12cms. Con rm 765
Bandera vele tamaño l00x350crn, con mástil y base

53.800

Bandera vela tamaño 100x250c¡n basecon mástal 45.000
Bandera v€la tamaño 70x200cm basecon mást¡l
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OFERTA TECHICA

v,w

27.800

9 450

t..

_3_ dfas hábiles

Valor Flete, productos puestos en nuestras bodegÉs. f0 flete lncluldo en preclo

Motro adhesivo imantado a todo color con tintas sofuentadas y f¡ltro uv a una
resolucón de 1440 dp¡

Láp¡z pasta impreso a todo color 348

10.800

7.600

aluminio de 3 t¡.amos con

lgckeys estampado (con dos estempados)

color con tintas uv.

36.500

Plazo de Entrega, a contar de la fecha de publicación de la Orden
de Compra.
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QUINTO: PLAZO
El plazo del contrato es de 24 meses a contar de la fecha del decreto alcadicio
que aprueba el contrato.

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases
y demás antecedentes.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases

administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes

del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que
establezca la contraparte técnica.

e) Responder de todo acc¡dente o daño que durante la vigencia del contrato le
pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean
imputables al Contratista.

0 De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que
le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

S) El Contratista tendrá la obligación de renovar o sust¡tu¡r la de garantía de fiel
cumplimiento de contrato, 30 días antes de su vencimiento.

h) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notificada de dicha cesión la
Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad y el Departamento
de Salud Municipal.

ENCARGADO DEL PROVEEDOR
El Proveedor deberá contar con un enc¿¡rgado para la ejecución del contrato, que
tendrá, a lo menos, las s¡guientes func¡ones:

a) Representar al Proveedor en la discusión de las materias relacionadas con la
ejecución del Contrato.

b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento
del Contrato.

SEPTIMO: CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del contrato (lrc) titular
o quien le subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:

a) supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspectos considerados en estas Bases.

CUARTO: CONDICIONES DE PAGO
Los servicios serán pagados mes vencido, dentro de los 30 días corridos de emit¡do
el documento tributario.
El Contratista deberá especificar en cada factura el detalle de lo contratado.
El ITC deberá adjuntar la orden de compra y la recepción conforme de los productos.
Respecto al pago los responsables en la Municipalidad de Chillán Viejo serán:
Municipalidad, Dirección de Administración y Finanzas a través de Pamela Muñoz
Venegas, coneo electrónico oamela. munoz@chillanvieio.cl
Departamento de Educación Munic¡pal, a través de Juan Pablo López Aguilera,
correo electrónico iuan. lopez@chillanvieio.cl
Deoartamento de Salud Municioal. a través de Mónica Henríouez Fuentes . coneo
electrónico monica. henriouez@chillanvieio.cl

SEXTO: OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
Proveedor tendrá las siguientes obligaciones:
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b) Comunicarse vía correo eleclrónico con el encargado del proveedor, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado,
pudiendo establecer metas de desempeño con el encargado del crntratista
a fin de meiorar el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en
las bases técnicas y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través
de cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control
abarcara la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.

g) Verificar el cumpl¡miento del pago de cotizaciones de los trabajadores cada
tres meses, para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el certificado F-
30 de la lnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al contratista
el certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificar el
cumplimiento de las obligaciones laborales.

i) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

OCTAVO: MULTAS
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se
verifiquen las s¡tuaciones que se indican 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 107o del valor neto del ítem o producto solicitado y
aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas.
b) 75% cuando la calidad del producto requerido, no sat¡sfaga 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 solic¡tado y aplicable
a las cantidades que se hayan despachado en mal estado o vencidas.

PROCEDIMIENTOS DE APLICACTÓN DE TI'IULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certif¡cado ó personalmente
mediante oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, med¡ante carta
dirigida al alcalde ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días hábiles s¡guientes, en relación a la
solicitud de apelación a la multa, pud¡endo o no condonar parte o la totalidad de
esta.
Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se
procederá a descontar de la factura conespond¡ente.

PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que
cofresponda-

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 efect¡vo su cobro,
el Proveedor deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características,
dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

NOVENO: DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES'
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Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (bases
administrativas, bases técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes)
se interpretará siempre en el sent¡do de la mejor y más perfecta ejecución del
contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que perm ita dar una mejor
continuidad y término al contrato.

DECIMO : MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o term¡narse ant¡cipadamente por las siguientes
causales:

a
b)
c)

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 liqu¡dac¡ón ant¡c¡pada de la empresa por causa d¡st¡nta a la
quiebra.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
Por no pago de cotizaciones y obligaciones previsionales por parte del
contrat¡sta a sus trabajadores.

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:

1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumpl¡miento de los estándares técnie¡s de calidad ofrecidos por el

adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establec¡dos en la oferta presentada por el

adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justilicada, de prestar cualquiera de los servicios a las

que se hubiere comprometldo 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.

7) Superación del 10% del valor neto del contrato en multas aplicadas.
8) lncumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el numeral

8 de este instrumento.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "8", la
Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del
contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada 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 excepción
de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar
las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños
y perjuicios que fueren precedentes.

DECIMO PRIMERO:GARANTIA
El proveedor en este acto hace ingreso de Certificado de Fianza . No521 19WEB de
Íecha 1710612021 de MULTIAVAL DOS S.A.G.R, por un vator de $1.500.000 ( un
millón quinientos mil), con vencimiento el 1611012023 como garantía de fiel
cumpllmiento de contrato

DECIMO SEGUNOO: DOM|C|LIO DE LOS CONTRATANTES
Los contratantes frjan domicilio en la ciudad de chillán para todos los efectos legales
del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.

d)

e)

0
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DECIMO TERCERO : CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Contrat¡sta celebre un contrato de factoring, este deberá
notiñcarse a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de
chillan Mejo, dentro de las 48 horas sigu¡entes a su celebración.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a fin de hacer
efectivo oportunamente el cobro de la factura que ha sido factorizada.
La Municipalidad de Chillan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pendientes del contratista como multas u otras obligaciones similares.
En caso alguno la notificación del contrato de factoring puede hacerse llegar a la
Municipalidad de Chillan Viejo en fecha posterior a la solicitud de cobro de un pago
que corresponda a una factura cedida.

DECIMO CUARTO:
La personerÍa de don DOMINGO PILLADO mEl¿ER , como Alcalde subrogante de
la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, consta en decreto alcaldicio
N"755 de techa 0510212021 y la personería de don RAMON LUIS LACOSTE
PALAZUELOS cálula de identidad No8.021.09-K para representar a la empresa
GRAPHOS PUBLICITARIA RAMÓN LACOSTE GROUP EIRL RUT.76.530.323{,
consta en ses¡ón de sociedad de fecha 10 de d¡ciem 5.

{
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