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APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
PUBLTCA No53 t2015, tD367l-65-LE15,
..SUMINISTRO DE IMPRENTA".

DECRETON" $$.1

CHILLAN r,.ro, X 6 MAR 2016

VISTOS:

constitucionarde Municiparidades rerundi;j::ii::':X'r",'rtltX,:T[ffiJ:##: 
18 6e5' orsánica

de suministro y prestación de servicios, ,,filllltt;,ffif,'3ñ:?3:: g"ls?Ji: 
fSTJÜstrativos

CONSIDERANDO:
a)El Decreto No8000 det 301121 2015, que aprueba el

presupuesto Municipal 2016,Decreto No 7940 del30l12l20l5 que aprueba presupuesto 2016 del
Departamento de Educación Municipal, Decreto No 7685 del22t12l2O15 que aprueba presupuesto
2016del Departamento de Salud Municipal.

b)Certificados de disponibilidad presupuestaria de los
Departamento de Salud, Educación y Municipalidad.

c)Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 del gt12l200g y
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Municipal .

djContrato de fecha 15 de mazo de 2016, suscrito entre
Municipalidad de Chillán Viejo y la empresa LUIS GABRIEL SEPULVEDA VEGAS , RUT
13.130.604-0.

DECRETO:

l.- APRUEBESE el contrato de fecha 15 de mazo
de 2016, denominado "suMlNlsTRo DE IMPRENTA" LtctTACtON puBLtcA No53 /2015, tD3671-55-
LE15.

2.- NOMBRESE como inspector técnico del presente
contrato, a los siguientes funcionarios y/o a quienes los subroguen:

. Municipalidad: Encargado de Bodega

. Departamento de Educación: Encargado de Bodega e lnventario

. Departamento de Salud : Encargada de Bodega

3.- IMPUTESE el gasto a ta cuentas 22.04.001
"Material de Oficina" del presupuesto municipal vigente, y a las cuentas correspondientes de los
presupuestos vigentes de los departamentos de salud y Educación Municipal.

Anótese, comuníquese y archívese

_lt
hLDES
N!CIPAL

#o-t*"'¿

ffi<

UAV/H
Planificación, Oficina de Partes, Secretaria

Alcalde



Municipatidad 
:

de Chittán Viejo : Secretaría de Ptanificación
h

CONTRATO

En Chillan Viejo, a 15 de marzo de 2016, entre la llustre Municipalídad de
Chillan Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en
Calle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por su Alcalde (S) ULISES AEDO
VALDES, Cédula Nacional de ldentidad No 9.756.890-1, del mismo domicilio y la empresa
LUIS GABRIEL SEPULVEDA VEGAS RUT No 13.130.604-0, con domicilio camino a Cato ,

kilometro 1 1, chillán, adelante "El Proveedod', se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, el servicio de
suministro de imprenta de conformidad a licitación No53/2015, lD367l-65-LEl5.

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a las
Bases Administrativas Especiales, antecedentes técnicos, oferta entregada por el Proveedor
y demás antecedentes de la licitación, documentos que forman parte ifiegrante del presente
contrato. ¿

TERCERO EI lidad de los servicios se detallao yca SE a continuación

Formatos
impresos Tamaño Papel No de Copias Otras Características

Prec¡o
Neto

Unitario

Carné 112 Carla Papel Bond 56 grs. Solo orioinal

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

70

Carné 112 Oftcio Papel Bond 56 qrs. 7 páginas interiores

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

290

Carné 112 Oficio Papel Bond 56 qrs 7 páqinas interiores

Tapa en cartulina Color
240 grs, interior en papel
bond 56 grs.

295

Talonario 100 hoias 112 Cafta Papel Bond 56 qrs. Solo original lmpreso por un lado 640

Talonario 100 hoias 'l12 Cafta Paoel Bond 56 qrs. Solo original Hoias foliadas 690

Talonario 100 hoias 112 Cafta Papel Verde 56 grs. Solo oriqinal Hojas foliadas 730

Talonario 100 hoias 112 Oftcio Autocopiativo Duplicado Hoias foliadas 1200

Talonario 100 hoias 112 Oficio Papel Bond 56 grs. Solo oriqinal lmpreso por ambos lados 700

Talonario '100 hoias 112 Oftcio Papel Bond 56 qrs Solo oriqinal Hojas foliadas 750

Talonario'100 hoias 1/4 Oficio Autocopiativo Triplicado

Con folio correlativo (1a

copia folio 1, 2a copia folio
2, 3a copia folio 3)

680

Talonario 100 hoias 114 Oftcio Papel Bond 56 qrs. Solo oriqinal lmpreso por un lado 380

Talonario 100 hoias 1/8 Carta Papel Roneo Solo original lmpreso por un lado 320

Talonario 100 hoias 'l18 Oficio Autocopiativo Triplicado lmpreso por un lado 520

Talonario '100 hoias Carta Autocopiativo Duplicado lmpreso por un lado 1 650

Talonario 100 hoias Carta Autocopiativo Triplicado lmpreso por ambos lados 1 550

Talonario 100 hoias Carta Papel Bond 56 ors. Solo oriqinal lmpreso por ambos lados 780

Talonario 100 hoias Carta Papel Bond 56 qrs. Solo oriqinal
Set de 3 hojas impresas
por un lado

1 800

Talonario 100 hoias Carta Papel Bond 56 qrs. Solo oriqinal
Set de 2 hojas impresas
por ambos lados

1 600

Talonario 100 hoias Oficio Autocopiativo Duplicado lmpreso por ambos lados 1 550

Talonario 100 hoias Oficio Papel Bond 56 grs. Solo original lmpreso por ambos lados 990

Talonario 100 hoias Oficio Papel Bond 56 grs. Solo original
Set de 2 hojas impresas
por ambos lados

1400

Talonario 100 hoias Oficio Papel Bond 56 grs. Solo oriqinal
Set de 3 hojas impresas
por ambos lados

1 800

Talonario 100 hoias Media carta Papel Bond 56 grs
lmpresa por ambos

lados
Dos secc¡ofres prepicadas
v con hoia foliada

1200

Tarieta 112 Qa¡la Cartulina 240 qrs Solo original lmpreso por ambos lados 60

Tarieta 'l12 Oficio Cartulina 240 ors. Solo oriqinal lmpreso por ambos lados 70

Tarieta 50 x 22 cms Cartulina 240 grs. Solo oriqinal lmpreso por ambos lados 320

Tarieta Carta Cartulina 240 qrs. Solo original lmpreso por ambos lados 90

Tarieta Doble Carta Cartulina 240 grs, Solo oriqinal lmpreso por un lado 130

Tarieta Oficio Cartulina 240 qrs. Solo original lmpreso por ambos lados 110

Formulario por
Unidad Tamaño 10 Paoel Bond 140 qrs. Solo original

lmpreso a color, con 5
secciones oreoicadas

r90

Formulario por
L.lnidad Tamaño 10 Papel Bond 80 qrs. Solo original

lmpreso por un lado, con 3
secciones oreoicadas

140

ffi*



Timbres:

T¡mbres Forma Medida
Precio Neto

Unitario

Timbre Automático Redondo Diámetro 27 mm 7200

Timbre Automático Redondo Diámetro 30 mm 7500

Timbre Automático Redondo Diámetro 40 mm 7900

Timbre Automático Rectanqular 16x60 mm 7000

Timbre Automático Rectanqular '18x47 mm 6050

Timbre Automático Rectangular 20x65 mm 5500

Timbre Automático Rectanqular 22x55mm 4950

Timbre Automático Rectanqular 30x65 mm 7900

Timbre Automático Rectangular 35x70 mm 8950

Timbre Fechador Automático 3850

Repuesto Tinta, color negro, en frasco de 10 ml 3900

CUARTO: Forma de pago.
Los productos y serv¡cios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura
por Of¡cina de Parte, de la Municipalidad de Chillán Viejo, previa recepción conforme
por parte del lTC.
El Proveedor deberá espec¡ficar en cada factura el detalle de los productos

adquiridos
El ¡TC deberá adjuntar la orden de compra

QUINTO: Plazo
El plazo de ejecución del serv¡cio será de 24 meses a contar de la fecha del presente

contrato.

SEXTO: Boleta de garantía
El proveedor hace ingreso de Vale Vista No 8934673 emitido por el BancoEstado, por un

valor de $480.000 (cuatrocientos ochenta mil pesos) para garant¡zar el fiel cumplimiento y

oportuno cumplimiento del contrato de la licitación.

SEPTIMO: lnspección Técnica
La lnspección Íécnica la ejecutarán los funcionarios nombrados en el decreto Alcaldicio que

aprueba el contrato.

OCTAVO : Daños a terceros
Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de

exclus¡va responsabilidad del Consultor.

NOVENO: Multas
La Municipalidad de Chillán Viejo, podrá decidir la aplicación de multas por

incumplimiento por parte del proveedor de cualquiera de las obligaciones asumidas

bajo las presentes Bases. Se multarán las siguientes infracciones:

a) 0,So/o del total de la orden de compra em¡t¡da por 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 de la totalidad de la orden de

compra).

b) i,S UTM cuando la calidad del papel o insumo utilizado no satisfaga los
' 

requerimientos solicitados, en lo relacionado con las muestras presentadas'

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente

mediante oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, med¡ante carta

dirigida al alcalde ingresada por ofic¡na de parte'

El álcalde se pronuñciará, dentro de los 10 días hábiles siguientes, en relación a la

solicitud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de

esta.



Si el proveedor no presenta apelac¡ón, la multa se entenderá por aceptada y se
procederá a descontar de la factura correspondiente.

El monto total de las multas. será descontado del pago del servic¡p que corresponda.

Lo anter¡or 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 efectivo su cobro,
el Contrat¡sta deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y caracterist¡cas,
dentro de los 30 d¡as siguientes al cobro de la anterior.

DECIMO : Término del Contrato
El presente contrato podrá darse por terminado siempre que se presentaran alguna de las
siguientes causales:
a)
b)
c)

d)
e)

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el
literal b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraidas
por el contratante en los siguientes casos:

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El ¡ncumplimiento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratanle.
Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garant¡zar el cumplimiento del contrato.
Término o l¡quidación anticipada de la empresa por causa dist¡nta a la quiebra.
Por ex¡girlo el interés público o la seguridad nacional.

1)
2\

3)
4)

5)

6)

Aplicación de más de tres multas.
lncumplim¡ento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatar¡o en la oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumpl¡m¡ento de los requ¡sitos establecidos en la oferta presentada por el
adjudicatar¡o.
La negativa, s¡n causa justificada, de prestar cualquiera dd los servicios a las
que se hubiere comprometido en su oferta.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantia, cuando
esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establec¡da en las presentes
bases.

Producida cualquiera de las s¡tuaciones señaladas entre el numeral "1" a| "6", la
Mun¡c¡pal¡dad podrá poner térm¡no administrat¡vamente y en forma anticipada del
contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al
proveedor y publicada en el S¡stema de lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efect¡va la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplim¡ento
del Contrato, en cualqu¡era de los casos señalados en este acáp¡te, con excepc¡ón
de la causal de rescil¡ac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar
las acc¡ones legales procedentes para ex¡gir el pago de indemnizáciones por daños y
perjuicios que fueren precedentes.



DECIMO PRIMERO: Domicilio de los contratantes
Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de CI¡llan para todos los efectos legales del

presente contrato y se someten a la.jurisdicción de sus tr¡bunales.
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