
DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO DE IMPRENTA

to 3674-51-LE22

Decreto No 9295
ch¡flán v¡ejo, 

Z t t{0V 2022

vrsTos:

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgán¡ca Constitucional de

Municipal¡dades refundida con todos sus textos modif¡catorios. Ley 19.866, de Compras_P-úbl¡cas, Bases sobre

Contráos Administrativos de Sumin¡stro y Prestación de Servicios, publ¡cado en el diario Oficial del 30 de jul¡o de

2003 y su reglamento vigente.
CONSIDERANDO:
Decreto Alcald¡cio No 3774 del 05107t2021 que nombra a la

Admin¡stradora Mun¡cipal. Decreto Alcaldicio No 388'l del OgtO7l2O21 que delega facultades y atribuciones a la

Adm¡n¡stradora Municipal. Decreto Alcald¡c¡o N' 3731 del 2glOOl2O21que mod¡fica Decreto Alcald¡cio N" 755 del

o5to2t2o21que establéce subrogancias automát¡cas en las unidades municipales. Decreto 4307 del 0610612022

que designa y nombra a Don Raáel Eduardo Bustos Fuentes como secretar¡o Municipal suplente. Decreto 6078

¿el 1gt1dt21i1que establece subrogancias automát¡cas para funcionarios que indica. Decreto Alcaldicio N'267

del14lo1l2022 mediante el cual se nombra a la D¡rectora del Departamento de salud.

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N" 7904 del 2411212021

el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y óastos año 2022 del Departamento de Salud Munic¡pal'

Decreto No 8442 del 21t1012022, que aprueba lnforme Evaluación de

Ofertas de la lic¡tac¡ón pÚblica N." 3674-51'LE22' SUMINISTRO DE IiiPRENTA'

La necesidad de real¡zar Contratos de Sum¡nistro pára el abastecim¡ento

de Fármacos para los Centros de Salud de la comuna '

DECRETO

[T

1.-
Municipal¡dad de Chillán Viejo y Femando
Pública N.o 367 4-51-LE22, SUiiINISTRO DE

tc,ril

GABRIEL HUENTUPIL ALDEA O A ienes les su

IMPRESION" Y 215.
O§

SECREf

RAFA STOS FUENTES
SEC RIO MUNICIPAL (s)

APRUÉtsASE contrato de suministro, celebrado entre la

Serg io Navarro Sandoval, Rut N'8.980 .40¡13, según Lic¡tac¡Ón

2.- NO E como lnspector T ontrato al señor GERMAN

uen

3.- | TESE los gastos al IOS DE
..MATERIA oE oFlclNA".

NÓTESE, COMUN ioUES

0

LM

m 215.22

d

¿-{

Distrib

E

Secreta lta ¡cipal, Adquis¡c¡ones Depto. de Salud

TRA PAL

,'.'t

Sergio
Resaltado
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En Ch¡llán Yiqo, a 24 de Nov¡embre del 2022, entre la llust¡e Municipal¡dad de Chillán V¡ejo, Rut No

69.266.500-7, peGona jurfdica de derecho público, dom¡c¡liada en calle Serrano No 300, Ch¡llán V¡e,o,

representada por su Alcálde Don Jorge Del Pozo Pastene, Cédula Nacional de ldentidad N" 13.842.502-9, en

adelante la Munic¡palidad y Fernando Serg¡o Navarro Sandoval, Rut N' 8.980.404-3, representada por

Fernando Sergio Navarro Sandoval., Cédula Nacional de ldentidad No 8.980.404-3, domiciliados LOS

CORREGIDORES 524 - CHILLAN, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO La llustre Municipalidad de Chlllán Viejo encarga al proveedor el 'Sum¡n¡stro lmprenta', segundo
llamado de conformidad a Licitación No 3674-51-1E22.

SEGUNOO: El proveedor se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a las Bases Adm¡n¡strat¡vas,
antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la licitación, documentos
que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: El proveedor deberá despachar los productos según orden de compra de acuerdo a las

óondiciones requeridas y cumplim¡ento de los plazos ofertados en la licitación que da or¡gen a este contrato.

Los prec¡os de los productos se encuentran expresados en valores netos y unitar¡os segÚn se indica a
continuación.

Formatos impresos Tamaño Papel No de Cop¡as Otras Característ¡cas
PrEc¡o Neto

Unitario

Carné 112 Cana
Papel Bond 56

grs. Solo original
Tapa en cartulina Blanca
240 qrs. 50

112 Cad,a
Papel Bond 56

gr§.
4 hojas

inter¡ores

Tapa en cartulina Blanca
240 grs, interior en papel
bond 56 qrs.

'160

Carné 112 Cana
Papel Bond 56

grs.
I ho.las

interiores

Tapa en cartulina Blanca
240 grs, ¡nterior en Papel
bond 56 grs.

420

Carné 'll2 Cal,a
Papel Bond 56

grs.
10 hojas
¡nteriores

Tapa en cartulina Blanca
240 grs, ¡nterior en Papel
bond 56

668

Camé 112 Oficio
Papel Bond 56

grs. Solo griginal Tapa en cártul¡na Blanca
240 rS

66

Carné 1/2 Of¡cio
Papel Bond 56

grs.

Tapa en cártul¡na Blanca
240 grs, ¡nterior en Papel
bond 56 qrs.

160

Carné 'l12 Oficio
Papel Bond 56

grs.
8 hojas

inter¡ores

Tapa en cartul¡na Blanca
240 grs, ¡nterior en PaPel
bond 56 grs.

420

Carné 112 Oficio
Papel Bond 56

grs.

Tapa en cartulina Blanca
240 grs, ¡nterior en PaPel
bond 56 qB.

668

Carné 112 Oficio
Papel Bond 56

9rs.

'100 hojas
intef¡ores

Tapa en cartulina color
240 grs, interior en PaPel
bond 56 rs

1600

Carné '14 cada
Papel Bond 56

grs.
Solo original

Tapa en cartulina Blanca
240

33

Carné 114 Catla
I hojas

¡ntef¡ores

Tapa en cartulina Blanca
240 grs, interior en PaPel
bond 56 rs,

380

CONTRATO SUMINISTRO DE IMPRENTA

Carné

4 hojas
inteliores

10 hojas
inter¡ores

Papel Bond 56
grs.

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado
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Carné 1/4 Of¡cio
Papel Bond 56

9rs.

Tapa en cartulina Blanca
240 grs, ¡nterior en papel
bond 56 qrs.

320

Hoja a color 'll0 Carta
Papel Bond 75

9rs.
Solo original

Con fondo de timbre de
agua papel hilado 3, en
color azul o morado

66

Hoja a mlor 1/0
Papel Bond 80

qrs. Solo original
lmpreso por un lado, con
3 secciones prep¡cadas 98

Hoja a color 1/0 Ofic¡o
Papel Bond 75

qrs. Solo original Con 2 prep¡cados

Hoja a colo|l/0 Oficio
Papel Bond

140 ors.
Solo original

lmpreso a color, con 5
secc¡ones prep¡cadas

'190

Talonario 100 hojas 112 Cada
Papel Bond 56

qrs. Solo original lmpreso por un lado 980

Talonario 100 hojas
Papel Bond 56

qrs. Hojas fol¡adas 980

Talonario 100 hojas 112 Catla
Papel Verde 56

qrs '
Solo original Hojas fol¡adas I '100

Talonar¡o 100 hojas 1/2 Ofic¡o Autocopiativo Duplicado lmpreso por ambos ¡ados 2200
Talonario 100 hojas 112 Oficio Autocop¡at¡vo Du plicado Hojas fol¡adas 2200

Talonario 100 hojas 112 Oficio
Papel Bond 56

qrs. Solo orig¡nal lmpreso por ambos lados 1 100

Talonar¡o 100 hojas Tripl¡cado
Con folio correlativo ('1¡

cop¡a folio 1 , 2' copia folio
2, 3a coD¡a fol¡o 3)

r 500

Talonario '100 hojas 114 Oficio
Papel Bond 56

qrs Solo orig¡nal 420

Talonar¡o 100 hojas 'll8 Ca'1.a Papel Roneo Solo orig¡nal lmpreso por un lado 380

Talonar¡o 100 hojas '1l8 Of¡cio Autocopiativo Triplicado lmpreso por un lado 1100

Talonario 100 hojas Carta Autocop¡at¡vo Duplicado lmpreso por un lado 3900

Talonar¡o 100 hojas Autocopiativo Duplicado Hojas fol¡adas 3600

Talonario 100 hojas Carta Autocopiativo Tr¡pl¡cado lmpreso por ambos lados 3900

Ta¡onar¡o 100 hoias Carta
Papel Bond 56

grs. Solo orig¡nal lmpreso por ambos lados 1600

Talonario 100 hojas Carta
Papel Bond 56

grs.
Set de 3 hojas impresas
Dor un lado

3200

Talonario 100 hojas Carta
Papel Bond 56

grs. Solo orig¡nal
Set de 2 hojas impresas

ambos lados
2200

Talonario100 hojas Of¡cio Autocop¡at¡vo Dupl¡cado lmpreso por ambos lados 3900

Talonario 100 hojas
Papel Bond 56

gfs. Solo grig¡nal lmpreso por ambos lados

Talonario 100 hojas Ofic¡o
Papel Bond 56

grs. Solo original 2200

Oflc¡o
Papel Bond 56

grs Solo prig¡nal Set de 3 hojas ¡mpresas
por ambos lados

3200

Talonario '1 00 hojas
28 x 13,5

cms
Papel Bond 56

grs.
Solo orig¡nal

Documento en
orientac¡ón vertical, 2
cuerpos separados con

re icado foliado

r 100

112 Caia Cartulina 240
grs.

Solo original lmpreso por ambos lados bb

Tarjeta 'l12 Oficio
Cartul¡na 240

grs.
Solo original lmpreso por ambos lados 77

50x22
cms.

Cartulina 240
grs.

Solo original lmpreso por ambos lados

Carta
Cartulina 240

gts.
Solo original lmpreso por ambos lados

Tarjeta
Dob¡e
Carta

Cartulina 240
grs.

Solo original lmpreso por uñ lado 220

4 hojas
¡nteriores

Carta

130

112 Catla Solo original

114 Oficio Autocopiativo

lmpreso por un lado

Caia

Solo orig¡nal

Oficio 1600

Set de 2 hojas ¡mpresas
por ambos lados

Talonario 100 hojas

Tarjeta

Tarjeta 190

f atjela
ll0
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Tarjeta Ofic¡o
Cañulina 240

qrs. Solo original lmpreso por ambos lados

Total Formatos $48.582

Timbres
Precio Neto
Unitario

Timbre Automático, Redondo, Diámetro 27 mm 3.900

Timbre Automático, Redondo, Diámetro 30 mm 13.900

T¡mbre Automático, Redondo, Diámetro 40 mm 'f 6.900

Timbre Automático, Rectangular, 16x60 mm 5.900

Timbre Automático, Rectangular, 18x47 mm 9.900

Timbre Automático, Rectangular, 20x65 mm 5.900

Timbre Automát¡co, Rectangular, 22x55 mm 5.900

T¡mbre Automát¡co, Rectangular, 30x65 mm 5.900

Timbre Automático, Rectangular, 35x70 mm

Timbre Fechador Automático 9.900

Repuesto Tinta, color negro, en frasco de 10 ml 2.200

$86.200Total Timbres

Total Oferta (Total Formatos+ Total Timbres)

CUARTO: El plazo de ejecuc¡Ón del servicio será de 12 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba

el presente contrato

eUINTO: por fiel cumplimiento del contrato, se acepta Garantía del f¡el cumplimienta del contrato el certificado

iJ-r,"n='¡t-; áóoüs6iióisocáso, em¡t¡aa con fecha 21t11t2o22,.por.un monto de $ 300000-' con

vencimiento el 1gto2l2o23,la craliáraJevuelta una vez que la Municipalidad sancione por Decreto Alcaldic¡o

la liquidación del contrato

§![Q:Sinperju¡ciodelasobligac¡onesquederivendelanaturalezadelacontrataciÓn'elcontratistatendrá
las sigu¡entes obl¡gac¡ones;
,l- ñá oáO¿ hacei por iniciativa propia camb¡o alguno en las presentes bases y demáS antecedentes

ní A.,i.¡i É résponsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato

$ 134.782

$_1Monto Mfn¡mo de Compra que garantiza el despacho de los productos

-4- 
dlas hábilesPlazo de Entrega, expresado en dÍas háb¡¡es

'ra:rt

130

5.900
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c) Eiecutar el contrato con estr¡cta sujeción a lo estipulado en las presentes bases administrativas,
aclarac¡ones y otros antecedentes entregados.

d) Dar fiel cumpl¡m¡ento a les normas legales vigentes en mater¡as de acc¡dentes del trabajo y prevención de
riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la contraparte técnica.

e) Responder de todo accidente o dailo o perju¡c¡o que ocasione con motivo de los servicios, cualquiera see
su causa u origen durante la vigencia del contrato le pud¡era ocurr¡r al personal o a terceros. En

consecuencia, a la Munic¡pal¡dad no le cabe responsabilidad alguna al efecto. Por lo mismo deberá contar
con un seguro de daños a terceros.

0 El Contratista tendrá la obl¡gac¡ón de renovar o sustituir la boleta de garantla, 30 dfas anles de su
venc¡miento.

g) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notif¡cada de dicha cesión a la Encargada de Finánzas del

Departamento de Salud Municipal.

EEIIUO: Los bienes o servicios serán pagados dentro de los treinta dias corr¡dos s¡guientes a la emis¡Ón

del Documento Tributario Electrónico, previa recepción conforme de los b¡enes o serv¡c¡os. El DTE podrá ser
factura, boleta o el que tipo de documento que le corresponda al proveedor segÚn su tr¡butac¡Ón.

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercádo Público.

Ui et proveedor Oeberá espec¡ficar el detalle del bien o servicio comprado o ¡ndicarel nÚmero de la Orden de

Compra que da origen a esta.
c) Se deberá contar con la recepc¡Ón conforme por parte del lTC.

OCTAVO: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el Decreto

Alcaldic¡o que aprueba el contrato.

NOVENO: Cualqu¡er accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del serv¡cio será de

exclusiva responsabilidad del proveedor

ffirr

DEGIMO: La Munic¡palidad podrá adm¡nistrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verif¡quen las

liliñ-¡ones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

Lá Uun¡cipati¿a¿ podrá administrativamente iobrar multas al Contratiste, cuando se verif¡quen las siluaciones

que se ináican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 0.5% del total de la orden de compra emitida por dfa de atraso (se entenderá por atraso.el t¡empo que
"' ;#;¿;i ,-"*."ntá Jel ptazó de entrega ofertado y el t¡empo real de entrega de la totalidad de la

orden de comPra).

b) 1,5 UTM cuando la calidad del papel o insumo ut¡l¡zado no satisfaga los requorimlantos sollc¡tados' en lo

relec¡onado con las muestras presentadas.

DECIMO pRliiERo: El contrato podrá modif¡carse o terminarse anticlpadamente Por las sigulentes causales:

a-l l-a rescil¡ación o mutuo acuerdo entre las partes'

;í el in"rrplir¡"nto grave de las obligaciones.contraidas por el contratant€'

ilr ouiebra o estado de notária ¡nsoÍvencia del contratante, a menos que se mejoren. las cauciones

" Jrir-óJ¿* lü. "ri.t*t". 
sean suf¡cientes para garantizar el cumpl¡miento del contrato'

d) iéirino o liquidación ant¡cipada de la empresa por causa distinta a la qulebra.

"i 
Por exigirlo el interés pÚblico o la seguridad nac¡onal 

.

;' 'p;; ;;;;Ñ;;;ttllñn". ¡¡ ool,grt¡ones previsionales por parte del contratista a sus trabajadores'

para efectos de term¡nar ant¡cipadamente el contrato por la causal previstá en el llteral b), se entenderá que

ói;;;ffi;;iá ói"re ¿" lai obtigaciones contrafdas por et contratente en los sigulentes cásos:
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Apliceción de más de tres multas
2 lncumplimiento de los estándares técn¡cos de calidad ofrecidos por el ad.jud¡catar¡o en la oferta
3 Felta de respuesta a las sol¡citudes. En un plazo máx¡mo de 5 dfas
4 lncumpl¡miento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario
5 Le negat¡va, sin causa justificede, de prestar cualquiera de los servic¡os a las que se hubiere compromet¡do

en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantla, cuando esta se hub¡ese hecho

efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las s¡tuac¡ones señaladas entre el numeral "1" a| "6", la Municipalidad podrá poner
término adm¡n¡strativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que será not¡f¡cada
por carta certificada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformac¡ón.

La Mun¡c¡palidad podrá hacer efect¡va la Garantfa de Fiel y Oportuno Cumpl¡miento del Contrato, en
cualquiera de los casos señalados en este acáp¡te, con excepción de la causal de resc¡liac¡ón o mutuo acuerdo
entre las partes, y s¡n perju¡cio de iniciar las acciones legales procedentes para ex¡gir el pago de
¡ndemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

DECIMO SEGUNDO: La personeria de don Jorge Andrés Del Pozo Pastene, como alcalde de la llustre

Mun¡c¡palidad de Ch¡llan Viejo, consta en la Sentencia de Proclamac¡ón dictada por el Tr¡bunal Electoral

Regional de la Octava Región de Ñuble de fecha 12 de junio del 2021, bajo el Rol '17512021 . La personerfa

no se ¡nserta por ser conocida por las partes contratantes.

DECIMO TERCERO: Los Contratantes ñjan domicilio en la ciudad de Ch¡llán para os los efectos legales

del presente contrato y se someten a la jurisdicc¡ón ales

El presente contrato se f¡rma en 2 ejempla
poder de la Municipal¡dad.

ounoenp del proveedor y 1 en

Ferna S o Navarro Sandoval Alca rge Del P
presen tante legal Mun¡cipa e Chil

e igual tenor, qued

Pastene
Viejo


