
[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y TIAMA A TICITACIóN PÚBIICA "ADQ. MATERIATES
DE CONSTRUCCION PARA AYUDAS SOCIALES"

DECRETo No 65 50
chillón viejo. 0 I ll0v 2021

vtsTos:

Los focullodes que conf¡ere lo Ley N" I 8.695, Orgón¡co
Conslilucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus textos modificotorios.

o) Los Boses Adminislrofivos y demós onlecedenles eloborodos
por lo Dirección de Desonollo Comunitorio poro lo licitoción público "ADQ. MATERIATES DE
CONSfRUCCION PARA AYUDAS SOCIAtES".

b) Los Decreros Alcoldicios N" 3774 de fecho 05.07.2021 y N' 3881
de fecho 09.07.2021 , los cuoles opruebo nombromienlo, delego focullodes y osigno funciones ol
Adminislrodor Municipol.

c) Decreto Alcoldic¡o N' 755 de lecho 05.02.2021 y Decreto
Alcoldicio N'3731 de fecho 29.06.2021 , los cuoles opruebo los subrogoncios oulomólicos.

d) Lo orden de ped¡do No I ó0- l ó l- I 4ó- I 48- I 4l del Progromo
Asistencio Sociol en lo que solic¡lo compro de MATERIAIES DE CONSTRUCCION PARA AYUDAS SOCIA|ES.

DECRETO:

'1.-APRUÉBESE los siguientes Boses Adminislrolivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección Desorrollo Comunitorio porq el llomodo o liciloción públlco
"ADQ. MATERIATES DE CONSTRUCCION PARA AYUDAS SOCIALES"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDAS SOCIALES"

I.I. OBJETOS DE TA TICITACIóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo. en odelonle Municipolidod, llomo o presenlor ofertos
medionte liciloción pÚbl¡co poro lo controloc¡ón de "ADQ. MAIERIATES DE CONSTRUCCTON PARA
AYUDAS SOCIAIES"

1.2. DEflNTCtONES
Poro lo correclo interpreloción de los documentos de lo lic¡toción, se esloblece el significodo o
definición de los siguientes lérminos:

o) Adiudicotorio: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferlo, poro lo suscr¡pción del controto
def¡nit¡vo.

b) Conlrolislo: Proveedor que suminislro bienes o servic¡os o lo Municipolidod, en v¡rtud de lo Ley
de Compros y su Reglomento.

c) Díos Cofr¡dos: Son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
conelolivo.

d) Díos Hóbiles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, dom¡ngos y fesl¡vos.
e) tuerzo Moyor o Coso torluito: De ocuerdo con lo dispuesio en el Art.45. del Código Civil.
f) ley de Compros: Lo ley N" 19.886, de Boses sobre Confolos Administrolivos de Suminisfro v

,) 3,:t'.T::iit"::::?:1. porr¡cipo en er presenre proceso de compro presenrondo uno orerro.
h) Proveedor: Persono nolurol o jurÍdico, chileno o extroniero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor b¡enes y/o servicios o lo Mun¡cipolidod.
i) lnspector Técnico de Conlroto (lTC): Funcionorio nombrodo por lo Munic¡pol¡dod poro

conirolor, supervisor y fiscolizor el controf o.
j) Reglomento: El Reglomenlo de lo ley N"19.88ó, contenido en el Decreto Supremo N.250 de

2004. del Minisierio de Hociendo.

Ley '19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminislrol¡vos de
Suminislro y Prestoción de Serv¡cios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de iul¡o de 2003 y su
reglomenlo Decreto N' 250.

CONSIDERANDO:

I. ASPECTOS GENERAI.ES
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I.3. DATOS BÁSICOS DE LA TICITACIÓN

1.4. GASTOS

Los goslos en que incurron los oferentes con motivo de lo presenle l¡c¡toc¡ón serón de su exclusivo
corgo, s¡n derecho o ningún t¡po de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN OUE RIGE ESTA TICIIACIóN

Esio lic¡ioción se r¡ge por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerpretorón en orden de preloción:

o) Boses Adminislroiivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Decloroción jurodo de ¡nhobilidod
c) Formulorio ¡denlificoción del oferenle
d) Formulorio oferto económ¡co y técnico
e) Respueslos o los pregunios de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicifodos por lo Municipolidod

Los ¡nleresodos en conocer los documenlos señolodos onteriormenle podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

1.ó. MODIFICACIONES A LAS BASES

Lo Mun¡cipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onles
del vencim¡enio del plozo poro presentor oferios. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreio Alcoldic¡o que seró somel¡do o lo mismo tromiloción que el Decreto oprobotorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuenlre lotolmenie lrom¡todo, seró publicodo en el portol
Mercodo Públ¡co.

En el Decrelo modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles mod¡f¡cociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de oct¡v¡dodes esioblec¡do en el siguiente punlo I .7.

[T
ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo oclo)
MONTO MAXIMO DISPONIBTE $2.223.24O.- l.V.A. incluido.

PTAZO ESTIMADO DE TA

OTERTA

30 díos corridos.

FINANCIAMIENTO Presupueslo Municipol

PARTICIPANTES Personos noiuroles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhob¡lidodes
esloblecidos en los incisos l'y ó'del orlículo 4o de lo Ley de Compros.

cÓ,\^Pulo DE tos Pr.Azos

IDIOMA Espoñol

coMuNrcAcróN coN rA
MUNICIPAI-IDAD DURANTE EL

PROCESO DE TICITACION
PUBLICIDAD DE tAS OTERTAS

IÉcNIcAS
Los oferios iécnicos de los proveedores serón de pÚblico
conocimienlo uno vez reolizodo lo operluro de eslo licitoción en el
portol.

§OPORTE DE DOCUMENTOS Soporle dig¡tol.
Excepcionolmenle se podró ulil¡zor el soporte popel en los cosos
expresomente perm¡lidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reqlomento.

Todos los plozos son de dÍos corridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos, se
enlenderó prorrogodo hosto el dío hóbil siguiente.

Exclus¡vomenle o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl.
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I.7, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propueslos o trovés del portol Mercodo Público, en formolo
elecfón¡co o digilol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblec¡do en el Cronogromo de
Act¡v¡dodes.
Lo propueslo se compone de los Antecedenles Adminislrolivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferfo
Económico, según se delollo en los sigu¡enles punlos 2.1 y 2.2. Lo folto de oresenfoción de cuolouiero
de los ontecedentes y/o formulor¡os incompletos seró condición suficienle Doro no consideror lo

[T
ACTIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hoslo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el portol Mercodo PÚblico.

Respuestos Hosto el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el orlol Mercodo Público

Recepción de Oferlos Hosto el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el ortol Mercodo Públ¡co

Acto de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 7 contodo desde lo fecho de publ¡coción del llomodo o
l¡citoc¡ón en el porlol Mercodo Público.

techo de AdJudicoclón Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esle plozo.
se informoró o trovés del Poriol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoc¡ón, el que no podró exceder del dío I 20
contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción
en el Portol.

ro eslo en ol nra¿-pcn rle n n sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronle lo elopo de evqluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro lol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro eslos efectos, se encontrorón dispon¡bles en formolo word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenlor su

informoción, podró hocerlo en orch¡vos odicionoles.
Se deio esloblecido que lo solo circunsloncio de presentor uno propuesto poro esio licifoc¡ón, ¡mpl¡co
que el respecllvo proponente ho onolizodo los Boses Admin¡strolivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo liciloción, con onlerioridod o lo presenloción de su oferto y que
monifieslo su conformidod y oceploc¡ón s¡n ningún i¡po de reseryos ni condiciones o lodo lo
documentoción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGATORIO

DE tA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de porticipor en un proceso de compro, deberón
estoblecer. en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo sol¡dor¡dod enlre los portes
respeclo de todos los obligoc¡ones que se generen con lo Eniidod y el nombromien'to de un
represenf onfe o opoderodo común con poderes suficientes.
Cuondo se lrole de odquisiciones inferiores o 1.000 UTM, el represenlonte de lo un¡ón lemporol de
proveedores deberó odjuntor ol momenlo de oferlor, el documento público o pr¡vodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porlicipor de eslo formo.
Poro conlrolociones iguoles o superiores ol monto ¡nd¡codo, y sin perjuicio del resto de los disposiciones
legoles y reglomenlorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que consle lo un¡ón temporol deberó
moteríolizorse por escrituro público, ol momenlo de oferlor.
Se exigiró Io ¡nscripción en el Regislro de Proveedores poro suscribir el conlrolo. de codo proveedor de
lo UTP.

Los oferenles deberón presenlor, o trovés del porlol Mercodo Públ¡co, en formofo electrón¡co o digitol,
denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.
Ademós de los documenios precedentes, los oferenles que seon personos jurídicos, deberón
ocompoñor Cerlificodos de vigencio de lo soc¡edod y de su represenlonle y documenlos legoles en
que consle lo personerío de lo represenloción, con uno onligüedod no super¡or o ó0 díos corridos.
El certificodo de inhobil¡dod deberó presenforse de monero eleclrónico, entregodo por lo plofoformo
www.mercodooubico.cl.



Al momento de lo presenloción de los oferlos, los inlegrontes de lo Unión deberón presentor los
ontecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respectivo.
Lo v¡gencio de esto unión lemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlrolo odjud¡codo,
incluyendo lo renovoción que se conlemple en v¡rlud de lo d¡spueslo en el ortículo l2 del Reglomento
de Compros Públicos.
Poro lodos los efeclos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el ortículo ó7 bis del
Reglomenfo de lo Ley N.I9.88ó y Direcl¡vo N.22 de Chile Compro.
En el coso de los inhobilidodes de uno Un¡ón Temporol, codo uno de los integronles debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol ¡nciso sexto del orlículo ó7 b¡s del Reglomento, reil,erodo por lo Conlrolorío
Generol de lo RepÚblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofeclon o codo integronte de
lo Unión Temporol de proveedores ¡nd¡viduolmente considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exiensivos o lodos los demós" (Aplico Dicfomen 27.3i2/2ot1)

2.2. OFERTA TÉCNICA OBI.IGATORIA
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Lo oferto lécn¡co del oferente debe ser ¡ngresodo ol porlol Mercodo Público. denlro del plozo de
recepción de los ofertos, segÚn el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los
especificociones de lo sol¡cilodo en el punto Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los ofertos
que indiquen productos con distinlos descripciones no se evoluoron. quedondo oufomólicomenle
fuero de boses.

2.3. OTENTA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes.

N' Documenlo Según Formolo
I Formulorio Oferlo Económico Libre.

MADERA VERDE DIMANSIONADA 2X3 84
TAPAS ]X4
PLANCHAS DE OSB 9,5MM 5l
PLANCHAS DE ZINC V 2,5 X0,89 53
PLANCHAS DE ZINC ACANALADO 3 ,66 21

3
VENTANA ECONOMICA ALUMINIO IX] 4
ROLLO DE FIELTRO DE 40 MTS 15 TIBRAS 3

3
2r00

KILOS DE CLAVO 3" t5
KILOS DE CLAVO 4'' t5
PACK DE 3 BISAGRAS 3
SACOS DE CEMENIO DE 25K 20
MADERA VERDE DIMANSIONADA 2X2 4ó
VENTANA BAÑO ALUMINIO 4¿X55 l

I
PLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCIURAL 9MM 4

El proveedor deberó consideror lo pueslo en bodego, y deberó ofertor por lo lololidod de lo solicitodo
en coso conlrorio no se evoluoro su oferlo.

3. DE I.A APERTURA DE LAS OFERIAS

[T

Lo operturo electrónico de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo octo, o irovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del porlol
www.mercodooublico.cl procederó o obr¡r los ofertos, bojoró los ontecedenles y ormoró el expedienle
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmed¡olo o lo comisión evoluodoro.

Se considerorón incluidos en lo oferlo todos los cosios y gostos que demonden lo ejecución del
controto y el fiel cumplim¡ento de los obl¡gociones controcluoles.

2.4. SERVICtOS REQUERTDOS

Se solicito lo compro de los siguienles producfos:

PRODUCTO CANTIDAD

85

PUERIA MADERA 8OX2

KILOS DE CLAVO ZINC TECHO
TORNILLOS I % f UNIDADES)

fQIOS DE HORMIGON O,3M
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Primeromente se procederó o consloior Io remisión de lodos los onlecedentes requer¡dos poro lo
presenioción de los orerlos.
Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sistemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rol¡ficodo por lo D¡rección de Compros. medionie el correspondienle cerlificodo. el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferenles ofectodos iendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus

ofertos fuero del Sislemo de lnlormoción.

4. DE tA EVAI,UACION

Lo Municipol¡dod evoluoró los ontecedenles que conslituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos esioró o corgo del Direclor Desorollo Comunitorio, o en coso de
imped¡mento, por quien Io subrogue legolmente.
Ademós podró invilor como osesores o olros funcionorios de lo Municipol¡dod que puedon efecluor
opories respecio de olgún punlo en porf¡culor.
Duronle lo etopo de evoluoc¡ón, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onlecedenles que
esl¡me pert¡nenies con el objelo de oseguror uno coneclo evoluoción de los propuesios y obtener lo
oferlo mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción coniemplo lo revisión de los ofertos fécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo ¡ndependienle, en virtud de lo cuol se le osignoró el
punloje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVALUACIÓN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienles criterios y foctores, con sus correspondien tes
ponderociones:

Los oferlos deberón conlener todo lo informoción solicitodo, de formo que permiio osignor los puntojes
conespondientes o codo uno de Ios requerimien'tos.
En consecuenc¡o. el puntoje iotol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puntojes oblenidos
poro codo uno de los cr¡ler¡os de evoluoción.

4.4. INTORME DE tA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emit¡r un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licitoción, con todos sus porlic¡ponies y los evoluoc¡ones reol¡zodos, indicondo el puntole
que hoyon obtenido los respectivos proponen'tes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Licitoción de eslos Boses.
En coso de producirse empotes enlre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempoie:

Primer decimol en el punloje finol.
Moyor puntoje en precio oferiodo.
Moyor puntoie en plozo de enlrego oferlodo

[T

l
2
3

CRITERIO EVALUACION PONDERACION
PRECIO Menor precio oferlodo x 100

Precio oferlodo
50%

PLAZO DE ENTREGA 100 punlos enlre ly4díos
050 puntos 5 y l0
0 punios ll dÍos y mós

30%

RECARGO
FLETE

POR El proveedor deberó indicor cloromente en su oferto
economío o en lo descripción de lo lic¡ioc¡ón si los produclos
lendrón cosio odicionol por el despocho hosto bodego
municipol ubicodo en Serrono 300 Chillon Viejo.
El proveedor que ¡ndique que no posee recorgo por flete
obtendró 100 punlos.
El proveedor que ind¡que recorgo por flele, o no indique
informoción obtendró 0 punlos

207"
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4. Moyor punloje en recorgo por flete indicodo

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoc¡ón de los Ofertos, se confeccionoró por lo Com¡sión Evoluodoro, un
lnforme F¡nol de Sugerenc¡o de Adjudicoción, el que deberó coniener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus port¡cipontes y los evoluociones reolizodos. ¡nd¡condo el puntoie que hoyon
oblenido los respectivos proponenies, en lo oportunidod esioblecido en el Cronogromo de Lic¡toción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Mun¡cipolidod oceploró lo oferto que hoyo oblen¡do el moyor punloje de ocuerdo con los criter¡os
de evoluoc¡ón conlemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesto med¡onle resolución
fundodo en lo que se espec¡ficorón los oludidos criter¡os.

5.I. FACULTAD DE DECTARAR DESIERTA LA TICITACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el orlÍculo 90 de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
des¡erto lo licitoción cuondo no se presenlon oferlos, o bien, cuondo éslos no resullen convenienles o
los iniereses de lo Municipol¡dod.

5.2. TACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Munic¡polidod podró reodjudicor lo liciioción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje obien¡do, en los siguienles cosos:

o) Si el controlo no se firmo en el plozo est¡pulodo por cousos otribuibles ol odiudicotorio.
b) Si el odjudicotor¡o no ocep'to lo orden de compro.
c) Si el odjudicolorio se desiste de su oferlo.
d) Si el odjudicotorio es inhóbil poro conlrolor con el Eslodo en los lérminos del orlículo 4'de Io Ley N'

19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requer¡dos poro verificor dicho condic¡ón.

En esle octo, lo Munic¡polidod lendró lo focullod de reodjudicor lo licitoción, o olro oferenle que hoyo
cumplido con los requ¡sitos ex¡gidos en el proceso de evoluoción y que lengo lo siguienle mejor
colificoción denlro de los propueslos.
Podró tombién decloror inodmis¡ble lo l¡c¡loc¡ón, si esl¡mose que n¡nguno de los otros ofertos represenle
los intereses requeridos poro el coneclo desorrollo del servicio.

5.3. TORiAATIZACIóN DE TA CONTRATACIóN

Lo conirotoción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle lendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRAIACIóN

Si el proveedor oplo por lo subconlroloc¡ón, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigente
relolivo o lo Ley N" 2o.l23y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de subconlroloc¡ón.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emitido lo focluro.
El proveedor deberó especificor el delolle de lo controtodo.
El lfC deberó odjuntor lo orden de compro y lo recepción conforme de los producios.
Respecio ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Administroción y Finonzos o lrovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
eleclrón¡co pomelo.munoz@ch¡llonviejo.cl
Se deio estoblec¡do que Io empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo irosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloc¡ón se deberó odiunlor:
- Focluro f¡rmodo conforme.
- Orden de Compro oceplodo.
- Actos de enfego y fotocopio de cornel de ¡dentidod del beneficiorio.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONIRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o conlrolo, lo Municipolidod de Chillon Viejo podró
ponerle lérmino onl¡cipodo, odm¡n¡sirotivomente, si o su juicio concurren olgunos de los s¡guienles
cousoles. cuyo enumeroc¡ón en n¡ngún coso es loxoi¡vo:



[T
o. Por incumpl¡m¡enlo en lo enlrego de los produclos, cuondo poro ello excedo los 2 díos de

olroso-
b. En generol, por incumplim¡enlo por porte del proveedor de los obligociones que emonen del

controlo u orden de compro.

8. I ULTAS

Lo Munic¡polidod de Ch¡llón Viejo podró decidir lo oplicoción de mullos codo vez que el odjudicolorio
no proporc¡one los servicios convenidos dentro de los plozos füodos en su oferto o bojo los condiciones
esloblecidos en los presenles boses de liciloción. D¡chos multos serón oplicodos en lo formq
odminisirolivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo siguiente:

o) No respeior los plozos ocordodos poro lo enlrego de los produclos: I UF por dío hóbil de
olroso.

Eslos mullos deberón ser comunicodos por escrilo ol proveedor por porte de lo lnspecc¡ón Técnico
Mun¡cipol. El proveedor iendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osíse enlenderó
que el descuenlo de lo mulio se reol¡zoró del monlo o pogor en lo focluro respect¡vo.

9. CESIONES DEt CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un conlrolo de foctoring, este deberó noiificorse o lo Dirección
de Adminislroción y Finonzos de lo Munic¡polidod de Chillon Viejo dentro de los 48 horos siguienles o su
celebroc¡ón.
Lo empreso de foctoring deberó lomor los resguordos necesorios o fin de hocer efeclivo
oportunomenle el cobro de lo fociuro que ho sido foclorizo.
Lo Mun¡c¡polidod de Ch¡llon Viejo no se obl¡go ol pogo del focloring cuondo exislon obligociones
pend¡enles del proveedor como multos u olros obligociones similores
En coso olguno lo nolificoción del con'trolo de focl puede e llegor o Io Mun¡c¡pol¡dod de

orrespondo o uno focluroChillon Viejo en fecho postedor o lo solicitud d bro de un pogo qu
cedido oRtl (.)
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