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lrtunicipalidad de Chillán Viejo

rr'llcte rRÁmrre DE L|QU|DAR y Oln tÉRulNo ANTtctpADo
DE CONTRATO, ORDENA LA SUSPENSION DE ADQUISICION
DE sERvtctos y orRos rnÁmtrEs ADMtNtsrRATtvos

DECRETO ALCALDICIO NO 894 0

cxrttÁl¡ vle¡o, I 7 ¡0V Z0I

VISTOS Y CONSIDERANDO:

modif¡cac¡ones, rey de Bases sobre contrjtos Ao|; 
^';l,J:":tu" 

SirtiiJxl"#r1"".,#§:1jt"".:113,o] r"'2. Decreto N'250 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la ley N" 19.886 de Bases sobre contratos Admin¡strat¡vos de Sum¡nistros y irestaciones de
Servicios.

3. L¡citación3671-56-1E20.
4. Decreto N'3.115 de fecha 28 de mayo de 2021, el cuat

aprueba adjudicación l¡citac¡ón 3671 -56-1E20.
5. Decreto No3.829 de fecha 7 de.¡ulio de 2021, el cual apruebe

CONITAIO CON GRAPHOS PUBLICITARIA RAMÓN LACOSTE GROUP EIRL, RUÍ I...¡'ZO, SEO.g2S-0.
6. Contrato de suministro de servic¡os generales de fecha 17 de

¡unio de 2022, celebrado entre la municipalidad y el proveedor.
7. Que se ha dado cuenta por el Director de Control lnterno que

el proveedor se encontrarfa inháb¡l en el portal de Chile Proveedores, como aparece en consulta de 7 de
noviembre de 2022.

8. A fin de evitar la espera del proceso de liquidación de
contrato, se consignerá este hecho a f¡n de paralizar la adqu¡sic¡ón de servic¡os y proceder el suministro
mediante otros med¡os que perm¡te la ley de compras públicas.

9. Por ende, se pa.alizará la adquisición de serv¡cios, hasta que
se regularicen los últimos traba.lados, y luego, viendo el anál¡sis de los antecedentes se verificará alguna
causal del término anticipado con los demás procesos que el contrato, las bases y la ley indica para el caso.

DECRETO
1 . DESE lNlClO a la liqu¡dación det contrato de fecha 17 de

lunio de 2021, ceteb¡ado entre ta TLUSTRE tUNtCtpALtDA Oe CxlttÁ¡¡ vtEJo y cRApHos
PUBLICITARIA RAMÓN LACoSTE GROUP EIRL, RUT 76.530.323-0, representada tegalmentá por RAMoN
LUIS LACOSTE PALAZUELOS, RUN 8.021.099.K,

2. SUSPÉNDASE o PARALICESE la adquisición de serv¡cios a
la entidad ya señalada.

3. OROÉNESE por el ITC o supervisor del contrato la
regularizac¡ón de las últimas ordenes de pedido, verificar s¡ existe o no responsabilidad del proveedor e
informar las medidas a tomar.

4. PROCEDASE con la adqu¡sición de los serv¡cios de
suministro de gráficos y publicitarios, por eedores en la forma contemplada en la ley 19.886 y su
reglamento

pÚfeSe al gasto ¡ncurrido, a las cuentas 2152207001
"servicios de Publicidad" y 2 207002 "se tctos de im ¡ón" del presupuesto del partamento de
Educación, a la cuenta 215 0T "Servicio P n" del presupuesto del artamento de
Salud municipal y a la cu 22.07 .OO2 " resupuesto Mun¡c¡

TESE, aRcxívese

ALCALD GE DEL POZO ASTENE
RAF BUSTOS FUENTES

ARtO MUNTCtPAL (S)

5.

s de lmpresión' de

íouese, REGtsTREsE

v

J PIL

UCION ff:Í:"un¡cipal, Adquisjc¡ones, DAEM, DESAMU, Depto. de Salud Mun¡c¡pal, proveedor
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