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APRUEBA ANEXO DE CONTRATO LICIIACION
PUBUCA 1D:3ó71-11-tEls, "SERVICIO DE IMPRESIóN
INFORMATIVO COMUNAT Et CHITTANVEJANO"

DEcREroH.276$

cHil.rAN vtEJo, 
1 g MAY ?1J15

VISTO§:

- Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Consiilucionol de Municipolidodes refun<Ído con lodos su5 texfos modificolorios;

- Ley 19.88ó, de fecho 29 de ogoslo del 2003. Lo ley de
boses sobre conholos Adminislrotivos de Suminislro y Prestoción de Servicios. publicodo en
el diorio Ofic¡ol del 30 de iu[o de 2003.

CONSIDERANDO:

ol B Decreto N"ó.sm de fecho I Z de d¡ciembre de
2014, que opruebo el presupueslo municipol 2015.

bl El certiñcodo de disponibilidod presupuestorio,
Nrc3l de fecho 05/03/2015, por un volor monto $ 5.523.8ól poro lo eiecución de lo
licitoción público.

c) Los Boses Adminishotivos. lécnicos y demós
onlecedenles eloborodos por lo Dirección de Pklnifrcoción poro lo lícifoción pÚblico fO:

3ó7r -11-tEl5.
d) Decreto olcold¡c'lo N"óOl4 del 2ó de noviembre

2014, que modifico subrogoncio outomólíco poro funcir:norios que indico.

e) Decrelo olcoldicio N" '1294 del 5 de mozo de
2015 que opruebo odjudicoción de del servic'lo o lmpresoro lo Discusirán S'A.

f) Conlroto de fecho l 7 de mozo de 20 15 suscrilo
enire Municipolidod de Chillón Metr e lmpresoro lo Discu§ón S.A.

g) Decrelo Alcold¡cio N" 1538, del l7 de Morzo
2015, que opruebo conlroto d liciloc'rán PÚBLICA id 3ó71-l l-LEls Serv¡cio de impresión
informolivo comunol El Chillonveicno.

h) EI onexo de conkolo de fecho l8 de Moyo de
20 15 suscrifo enhe Municipolídod de Chillón Wejo e lmpresoro lo Discusión S.A., que
modifico lo conlidod de ediciones, orig¡nolmenle 5, poll ediciones monieniendo el totol
de impresiones conespondlente o los 25.000 rev¡slos odqulrldos-

DECRETO:

f .- APIÚEIAE el onexo de conlroto de servicio de fecho
l8 de Moyo de 2015, denomirrcdo 'SElv¡ClO DE mPRES!óx lil;OtmATlvo COiluNAt El
CHlllAl{VEJAfl O-, por un monlo de $ 5.523.8ól ímpuestos inclu¡dos. con vencimienfo el
3tl12lwls.

2- ilómlIASE como ¡nspector técnico del presenle
conlrolo. o lo Jefe de Gobinete señorilo Vr'ono Coro Godoy o quien lo subrogue.

3.- mPÚIESE el gosto o lo cuenlo 22.07.ú2 Servicio de
lmpres¡ón del presupueslo municipol vigenle.
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Anóle¡e, comuníquese y

VAtDÉ§
(s)

HENRnUEZ H

Plonificocitn, Oficino de Portes, Secrelorio Munic¡pol, Alcoldío.
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,c, Muricipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Pla¡ iffcación

ANEXO DE CONTRATO

En chillan Viejo, 18 de mayo de 2015, entre la llustre Municipel¡dad de Ch¡llan V¡ejo,

RUT. No 69.266.50G7, persona .iurídice de derecho publ¡co dorniciliada en Calle Senano No 300,

Chillan Me.io, representada por su Alcalde Subrogante don ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional

de ldentidad N. 9.756.890-1, del m¡smo dom¡c¡l¡o y el señor DANIEL SEPULVEDA HENRIOUEZ

Cédula Nacional de ldentidad I{"4.878.65+5 con domicil¡o en calle 18 de septiembre No 721, Chillán,

en adelante "Oferente Adjudicado', se ha conven¡do modiñcar el Brnto quinto del contrato original por

el sigu¡ente:

eUINTO: El Oferente adjudicedo se compromete a efeduar la impres¡ón de 25.000 revislas, divid¡das

en 4 edic¡ones de 6.250 eiemplares cada una, con las sbuiemes caracierílices:

Formato revista temaño 220x280 mm
24 pág¡nas impresas 4/4 c¡lores a corte
Papel bond de 60 grs.
Alzado
Dos corchetes centrales

p.p.La Discubión,S.A.

a.
b.
c.
d.
e.

OANIEL SEPULVEDA
c.t. No No4.878.654-5
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