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\w, [T DIRECCION ADMINISTR,ACION Y FINANZAS
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

ApRuEsA BAsEs y rtAMA e ttclrectór,¡ ¡úsLlce "ADe. MATERTATEs
ELECIRICOS"

r I t{0v 2021

consrirucionor de Munic¡poridoo* ,"',l:tJt'.'l'i"X?,31',.i31'fl'.r,':",::¿,.N' 18'óes' orsónico

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos Adminislro.tivos de
Sum¡nislro y Prestoción de Servicios, publicodo en el dior¡o Oficiot del 30 de .iutio de 2003 y sureglomenlo Decreto No 250.

CONSIDERANDO:

por ro Dirección de obros r,¡,n¡.¡porS]plÍ'of;3¿*l:ff::",:^á3.",fiH'r-:li::'rir?il*i-""*

b) Los Decrelos Atcotdicios N" 3774 de fecho 05.02.2021 y N.3B8tde fecho 09 -o7 -2021 , Ios cuoles opruebo nombromiento, delego focultodes y osigno funciones ol
Adminislrodor Municipol.

c) Decreto Alcotdicio N" 755 de fecho 05.02.2021 y Decreio
Alcoldicio No 3731 de f echo 29.06.2021, los cuoles opruebo los subrogoncios oulomóticos.

d) Lo orden de pedido N. 43 de lo Dirección de Obros Municipoles
en lo que solicito compro de MATERIAT ES EIECTRICOS.

DECRETO:

l.-APRUEBESE los siguienies Boses. Admin¡strot¡vos y demós
onlecedenles eloborodos por lo Dirección de Obros Municipoles poro el:llomodo o liciloción público
"ADQ. MATERIATES ELECTRICOS"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ, MATERIALES ELECTRICOS"

,I. 
ASPECTOS GENERATES

DECRETO N"

Chlllón VieJo.

VISTOS:

68ü8

I.I. OBJETOS DE IA TICIIACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Munic¡polidod, llomo o presentor ofertos
medionte licitoción público poro to contro'toción de "ADe. MATERIALES ELEcTRlcos"

1.2. DEflNtCtONES
Poro lo correcto ¡nlerpreloc¡ón de los documenlos de lo licitoción, se esloblece el significodo o
definición de los siguienles términos:

o) Adjudicotorio: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripción del conlrolo
defin¡livo.

b) Controlisto: Proveedor que suminislro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virlud de lo Ley
de Compros y su Reglomenlo.

c) Díos corridos: Son todos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo
correlolivo.
Díos Hób¡les: son lodos los dÍos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y fesl¡vos.
Fuerzo Moyor o coso Fortuito: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art.45. dél código c¡vil.
Ley de Compros: Lo ley N" I 9.88ó, de Boses sobre Conlrolos Administrolivos di Suminisiro y
Prestoción de Servicios.
oferenle: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presenlondo uno oferlo.
Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que
puedo proporcionor bienes y/o serv¡c¡os o lo Munic¡pol¡dod.
lnspeclor Técn¡co de controto (lTc): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro
conlrolor, supervisor y fiscolizor el conlrofo.
Reglomento: El Reglomenlo de lo ley N']9.88ó, conlenido en el Decrelo supremo N.250 de
2004, del M¡n¡sterio de Hociendo.

d)
e)
f)

s)
h)

¡)

i)
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r.4. GASIOS

o) Boses Admin¡slroiivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Decloroción jurodo de inhobilidod
c) Formulorio idenlificoción de¡ oferenle
d) Formulorio oferlo económ¡co y técnico
e) Respueslos o los preguntos de los proveedores.
f) oferto y los oclorociones o ro mismo que hoyon sido sor¡citodos por ro Municiporidod.

Los gostos en que incurron los oferentes con motivo de lo presente licitoción serón de su exclusivocorgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

I.5, DOCUMENTACIóN OUE RIGE ESTA I.ICIIACIÓN

Esto l¡citoción se rige por ro previsro en ro Ley de Compros y su Regromento y por ros documen.tos que oconiinuoción se ind¡con, los que en coso de d¡screponcios se inleiprelorón án orden de preloción:

ETAPAS uro de Oferlos Técnico Económ¡co en un solo ocUno to
MONIO MAXIMO DISPONIBLE $3.000.000.- l.V.A. inctu¡do,

PLAZO ESTIMADO DE !A
OFERTA

30 dÍos corridos

FINANCIAMIENTO Presupueslo Municipol

PARTICIPANTES Personos noiuroles o juridicos, chil
de Proveedores, que no regisl

enos o extronieros. Unión Temporol
ren olguno de los inhobilidodes

esloblecidos en los incisos lo y óo del orlículo 4o de lo Ley de Compros

MPUTO DE LOS PTAZOSc Todos los plozos son de díos
expresomenle se indique qu

corridos, solvo en oquellos cosos en que
e los plozos son de díos hóbiles.

IDIOMA Espoñol

MUNICIPALIDAD DURANTE
PROCESO DE LICIIACION

Exclus¡vomente o lrovés del p ublico.cl.orlol www.merco dopCOMUN ICACI N CON tA
Et

PUBLICIDAD DE I.AS OFERTAS
TÉcNIcAs

Los oferlos lécnicos de
conoclm¡enlo uno vez reoli

los proveedores serón de público
zodo lo operluro de esto l¡ciloc¡ón en el

ortol.
SOPORTE DE DOCUMENTOS

Excepcionolmenle se podró ulilizor el soporle popel en los cosos
Xe re mso ne e erm dp o o e5 So Ip os se op o o L de omC osp ey pr v

s U R e nto e o

Soporle digitol.

I.3. DAIOS BÁSICOS DE LA LICITACIóN

Los interesodos en conocer los documenlos señolodos onteriormenle podrón hocelo occed¡endo olportol Mercodo Público.

1.6. MOD|flCAC|ONES A tAS BASES

Lo Munic¡polidod podró modificor los Eoses Adminislrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo onlesdel vencim¡ento del plozo poro presentor oferfos. Estos modif¡coc¡ones deberón ser oprobodosmedionle Decrelo Alcold¡cio que seró somelido o lo m¡smo trom¡loción que el Decrelo oprobolor¡o delos presentes boses, y uno vez que se encuenlre tololmenle tromitodo, seró publ¡codo en el portolMercodo Públ¡co.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodospuedon conocer y odecuor su oferto o loles modiiicociones, poro cuyos efeclos se reformuloró elcronogromo de oc'tividodes esloblecido en el siguiente pun.lo LZ.

En coso que un plozo expire en díos sóbodo, dom¡ngo o feslivos, se
entenderó prorrogodo hoslo el dío hóbil siguienle.



EF¡
ts [T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

Municipalidad de Chillán Viejo

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Lo propueslo se compone de los Anfecedenles Adm¡nistrot¡vos de lo Oferto Técnico y de lo OferloEconómico, según se detollo en los siguienies punlos 2.1 v 2.2 folt res

2. CONTENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propueslos o trovés del portol Mercodo público, en formoloeleclrónico o d¡gitol. dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo deAclividodes.

n urerode los onlecede nies v/o f mulor¡os i comole'tós Sero con

ACTIVIDAD PLAZO
Pregunlos díHos o o 3 noC odo e5d ed lo cfe Uedho b oc¡c onp

mo doo o tct co o en n e o ort M rCe do Po blU co
Respuestos H So o d o 4 ed esd o oh ed b oC c no edpu

mo do oo C oC on ne e o M oerc od UP b rco
Recepción de Oferlos

ti
H o o d o 7 no do oC d se ed o fe hc o bU COC on edp

mo dO oo C o C on ne e o ort Me dCO Po blU CoActo de Aperluro Electrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

o desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el porfol Mercodo público
El dío / conlod

Fecho de Adjudicoción o desde lo fecho de publicoción del
Portol.

En el coso que lo odjud¡coción no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o trovés del portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder det dío 1 20
contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción
en el Portol.

Hoslo el dÍo g0 contod
llomodo o liciloción en el

Los ofertos deberón presenforse en los formulorios definidos poro lol efecto en los Anexos de lospresenles boses, los que, poro estos efectos, se encontrorón d¡sponibles en formofo Word o Excel,
segÚn correspondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenlor suinformoc¡ón, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se deio estoblec¡do que lo solo circunstoncio de presenlor uno propueslo poro esto licitoción, implicoque el respeciivo proponenle ho onolizodo los Boses Admjn¡slrol¡vos y Técnicos, oclorociones y
respues'tos o los preguntos de lo licitoción, con onter¡oridod o lo preseÁtoción de su oferto y que
monifieslo su 

. 
conform¡dod y oceptoción sin ningún iipo de reservos ni condiciones o lodo lodocumenloción ref erido.

ición suficiente ooro no cons¡deror looen oces vol od ron sin periuicio de su revisión pormenorizodo
duronfe lo etopo de evoluoción

Ademós de los documenlos precedenles, los oferentes que seon personos jurÍd¡cos, deberónocompoñor Certificodos de vigencio de Io soc¡edod y de su represenlonle y documenlos legoles enque consle lo personerío de lo represenloción, con uno onligü edod no superior o ó0 dÍos corridos.
El certificodo de inhobilidod deberó presenlorse de monero elecfrónico, entregodo por lo ploloformo

ercodooubico.cl

2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferentes deberón presenlor, o trovés del portol Mercodo Público, en formolo eleclrónico o digitol,deniro del plozo de recepción de los oferlos, los documen'tos f¡rmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.

DE tA UNTON TEMPORAT. DE pROVEEOORES (UTp)

si dos o mós proveedores se unen poro er efecto de porricipor en un proceso de compro, deberónesloblecer, en el documenlo que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enlre los portes
respecto de lodos los obligociones que se generen con lo Eniidod y el nombrom¡enlo de unrepresenlonte o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se trote de odqu¡sic¡ones inferiores o I.OOO UTM, el representonle de lo unión lemporol deproveedores deberó odiuntor ol momenlo de ofertor, el documenlo público o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro port¡cipor de eslo formo.
Poro conlrolociones iguoles o superiores ol monlo indicodo. y sin perjuicio del resto de los dispos¡ciones
legoles y reglomenlorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que consle Io unión lemporol deberó
moteriolizorse por escrituro público, ol momenio de ofertor.
Se exigió lo inscripción en el Regisko de Proveedores poro suscribir el controto, de codo proveedor de
lo tlTP.

Al momenlo de lo presentoción de los oferlos, los integronles de lo Unión deberón presenlor los
onlecedentes poro ser considerodos en lo evoluoción respeciivo.

ei del

el contodo

el de



Lo vigencio de eslo unión lemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlrolo odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se conlemple en virtud de lo dispuesfo en el orlículo l2 del Reglomenlo
de Compros Públicos.
Poro todos los efectos de lo oferfo como Unión Temporol de Proveedores, oplico el orlículo óZ b¡s del
Reglomento de lo Ley Not9.8Bó y Directivo No22 de Chile Compro.
En el coso de los ¡nhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los integronles debe ingresor sudecloroción de ocuerdo ol ¡nciso sexlo del ortículo ó7 bis del Reglomenlo, reiiárodo por lo Conlrolorío
Generol de lo RepÚblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofeclon o codo integronte delo Unión Temporol de proveedores individuolmente cons¡derodos, por Io que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse extensivos o rodos ros demós" (Aplico Diclomen zl.aizzorc¡
2.2. OFERIA TÉCNICA OBTIGATORIA

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZ,AS
Municipalidad de Chitlán Viejo

Lo oferlo iécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, denfro del plozo derecepción de los oferlos, segÚn el Cronogromo de Acliv¡dodes, en el que deberó indicor los
especificoc¡ones de lo so¡¡citodo en el punlo Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los ofertosque ind¡quen produclos con distinlos descripciones no se evoluoron, quedondo outomólicomente
fuero de boses.

2.3. OTERTA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, dentro del plozo derecepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes.

N' Documenlo Según tormoto
l Formulorio Oferlo Económic o Libre.

[T

Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los coslos y goslos que demonden lo e.iecución delconlrolo y el fiel cumplimienlo de los obl¡gociones conhoctuoles.

2.4. SERVtCtOS REQUERTOOS

Se sol¡c¡lo lo compro de los s¡guienles produclos:

Contidod Produclo - Descri cron
03 co os bUT o FS U Io se C 1ne se XI BI hC C so oC So 52 n IU d do ce5 do Uo on
03 co o5 UT o5b edL 8T I hC co5 CC so ed 52 nU dI do es CO od nU o
50 olletos roscos 27 Led 2OwAm
50 ollelos roscos E40 Led 75w luz fríoAm
02 ort¡dores S2Co os de
02 os de rtidores S l0Co
20 Foloceldos
20 orto fusibles lozo de l0APlocos
05 Automólicos SAIME 20A curvo B

05 Aulomóticos SAIME 25A curvo B

05 Automóticos SAIME 30A curvo I
r0 Portolóm oros rosco E40
20 Portolóm oros rosco E27
05 Rollos de huincho oislodoro
200 Unidodes de lornillos vulconiio 1 Z "
05 Luminorio Led ó0w úblicoro olumbrodo
05 Luminorio Led 32w ro olumbrodo úblico
t00 Melros coble concéntrico 2x6mm2
20 olletos dicro¡co Led 50w GUl0luz lríoAm
20 ollelos dicroico Led 50w GU l0 luz cól¡doAm
02 Rollos de coble Evo 2.5 mm2ro o
02 Rollos de coble Evo 2.5 mm2 blonco
t0 lletos de 4 in 3ów luz blonco cólidoAm

El proveedor deberó consideror lo pueslo en bodego, y deberó oferior por lo fololidod de lo solicitodo
en coso controrio no se evoluoro su oferlo.

3. DE tA APERTURA DE tAS OFERIAS.

Lo operluro eleclrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo octo. o lrovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
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!Yww..mercodooublico.c¡ procederó o obrir los oferlos. bojoró los onlecedenies y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmed¡oro o ro comis¡ón evoluodoro.

Primeromente se procederó o constotor lo remisión de lodos los onlecedenles requeridos poro lopresenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponib¡lidod técn¡co del S¡slemo de lnformoción, circunslonc¡o que deberó serrol¡f¡codo por lo Dirección de Compros, medionle el correspondiente cerlificodo. el éuol deberó sersol¡cilodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguienles ol cierre de lorecepción de los oferlos. En 1ol coso, los oferenles ofecfodos lendrón ,n f,loro de 2 díos hóbilesconfodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus
oferlos fuero del S¡slemo de lnformoción.

4. DE I.A EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que constituyen lo oferfo de los proveedores de ocuerdoo los criterios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los oferlos estoró o corgo de lo Direcloro de Obros Municipoles y el Encorgodo deEmergenc¡o, o_en coso de impedimento, por quienes los subroguen legolmenlb.
AdemÓs podró invitor como osesores o olros funcionorios de-io uuni-icipotidoá gue puedon efecluor
oporles respecto de olgún punto en porliculor.
Duronte lo eiopo de evoluoción, lo Mun¡cipolidod podró verificor todos oquellos ontecedenles que
esiime perlinenles con el objeto de oseguror uno correcto evoluoc¡ón de lo! propuesios y oblener looferto mós vento.ioso.

4.2. PROCESO DE EVAtUACtóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los oferlos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independ¡enle, en virtud de lo cuol se le osignoró elpunloje que correspondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4,3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizorÓ de ocuerdo o los siguienles criierios y fociores, con sus corespondienlesponderociones:

Los oferlos deberón contener lodo lo informoción solicitodo, de formo que permilo os¡gnor ¡os punlojes
conespondientes o codo uno de los requerimienlos.

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

En consecuencio, el punloje tolor de codo oferlo corresponderó o lo sumo de los puntojes obtenidosporo codo uno de los criler¡os de evoluoción.

4.4. INFORME DE TA COMISIóN EVALUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó em¡l¡r un lnforme, en el que se deberó contener un resumen delproceso de Iicitoción, con todos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje
que hoyon oblenido los respectivos proponenles, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de
Liciloción de estos Boses.
En coso de producirse empotes entre los oferentes que seon mejor evoluodos. se opl¡corón en formo
progres¡vo los siguienles reglos de desempole:

CRITERIO EVAI.UAC ION PONDERACION
PRECIO

Precio ofertodo
x 100rtodoMenor precio ofe 50%

PLAZO DE ENTREGA 100 puntos enlre I y 10 díos
050 punlos lly20
0 unlos 2l díos mos

30%

PORRECARGO
FLEIE

proveedor deberó indicor cloromente en
economío o en lo descripción de lo liciloción s¡ los productos
lendrón coslo odicionol por el despocho hosto bodego
municipol ubicodo en Serrono 300 Chillon V¡e.io.
El proveedor que indique que no posee recorgo por fleie
obtendró 100 puntos.

e recorgo por flele, o no indique
untos.

EI

El proveedor que indiqu
informoción obtendró 0

su oferlo 20%
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si el conlrolo no se firmo en er plozo estipurodo por cousos otribuibles ol odiud¡cotorio.
5i el odjudico'tor¡o no ocepto lo orden de compro.
Si el odjudicolorio se des¡sle de su oferlo.
Si el-odjudicotorio es inhóbil poro conlrotor con el Estodo en los iérminos del ortÍculo 4. de lo Ley N.
19 88ó o no proporciono los documenfos que le seon requeridos poro verificor dicho cono¡c¡ón.

Municipolidod, D¡rección de Administroción y Finonzos o trovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
eleclrónico pomelo.mun oz@chillonvieio.cl

5. DE tA ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los ofertos. se confeccionoró po¡. lo Comisión Evoluodoro, unlnforme F¡nol de sugerencio.de Ad.iudicoción, el que deberó conteÁer un resumen del proceso deliciloción. con lodos sus porticiponles y los evoluoiiones reolizodos, indicondo el punloje que hoyonoblenido los respeclivos proponentes, en ¡o oportunidod esloblecido en er cronogiá;o de Licilociónde estos Boses, informe que se pondró en conoc¡miento del Alcolde.
Lo Munic¡pol¡dod oceplorÓ lo oferfo que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con tos criter¡osde evoluoción contemplodos en los presenles Boses. odjudicondo lo piopuelo meáionle resoluciónfundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. FACUI.TAD DE DECI.ARAR DESIERTA I.A I.ICITACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 90 de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo liciloción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éslos no iesullen conven¡enles o
los inlereses de lo Municipol¡dod.

5.2. FACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reod.iudicor lo licitoción ol oferenle que sigo en orden de preloción deocuerdo con el punloje obf enido, en los siguienles cosos:

o
b
C

d

En esfe ocio, lo Municipolidod lendró lo focultod de reodiudicor lo lic¡foción, o otro oferenle que hoyocumplido con los requisitos exigidos en el proceso de evoluoción y que lengo lo siguienie mejorcolif¡coción denlro de los propueslos.
Podró lombién decloror inodmis¡ble lo lic¡toc¡ón, si estimose que ninguno de los olros olerlos represenle
los inlereses requeridos poro el correclo desorrollo del serv¡cio.

5.3. FORMAI.IZACIóN DE TA CONTRATACIóN

Lo controtoción se formolizoró medionle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle lendró unplozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés der porror ***.máicoáopuo[co.ct.

5.4. SUBCONTRATACIóN

si el.proveedor oplo por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigente
relolivo o lo Ley N' 20. r 23 y Regromento que reguro er Troboio en Régimen de subconriároción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 dÍos corr¡dos de emitido la f octuro.
El proveedor deberó especificor el detolle de lo controtodo.
El llc deberó odjunlor ro orden de compro y ro recepción conforme de ros productos
Respecto ol pogo los responsobles serón:

Se dejo esloblec¡do que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:
- Focluro
- Orden de Compro oceplodo.

7. TERMINO ANIICIPADO DE CONTRATO.

uno vez perfeccionodo lo orden de compro o controlo, lo Municipolidod de chillon viejo podró
ponerle lérmino onl¡cipodo, odm¡nistrolivomente, si o su juicio concurren olgunos de los siguienles
cousoles, cuyo enumeroc¡ón en ningún coso es toxolivo:

Primer decimol en el punloje finol.
Moyor punloje en precio ofertodo.
Moyor punloje en plozo de enlrego ofertodo.
Moyor puntoje en recorgo por flele ind¡codo.
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8. MUTIAS

Lo Municipolidod de Chil¡ón v¡ejo podró dec¡dir lo oplicoción de multos codo vez que el odjudicolorio
no proporc¡one los servicios conven¡dos dentro de los plozos fijodos en su oferto o bojo los condicionesesloblecidos en los presentes boses de l¡ciloción. Dichos mullos serón optic-olls en lo formo
odminislrolivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo siguiente:

o) No respetor los plozos ocordodos poro lo enlrego de los produclos: I UF por dío hób¡l de
okoso.

Eslos multos deberón ser comunicodos por escrito ol proveedor por porle de lo lnspección TécnicoMunicipol. El proveedor lendró 5 díos hób¡les poro hocer sus observociones. De no ser osíse enlenderóque el descuenlo de ro mu[o se reorizoró der monro o pogor en lo focturo respecrivo.

9. CESIONES DET CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un controto de foc'toring, esle deberó nofificorse o lo Direcciónde Admin¡slroción y F¡nonzos de lo Municipolidod de Chillon Viejo dentro de los 4g horos siguientes o sucelebroción.
Lo empreso de focloring deberÓ lomor los resguordos necesorios o fin de hocer efectivooporlunomente el cobro de lo focturo que ho sido foctorizo.

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

o. Por incumplimiento en ro entrego de ros producros, cuondo poro eflo excedo ros r0 díos de
otroso.

b. En generol, por incumprimiento por porte der proveedor de ros obrigociones que emonen dercontroto u orden de compro.

Lo Mun¡cipolidod de Chilton Viejo no se obligo ol pogo del focloring cuondo existon obligocionespendienles del proveedor como mullos u otros obligociones similores
En coso olguno lo nolificoción del coniroto de focloring puede hocerse llegor o lo Municipolidod deChillon Viejo en fecho poslerior o lo solici ud cobr n pogo que correspondo o uno foclurocedido.
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