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APRUEBA BASES Y TLAMA A LICIIACIóN PÚBIICA "SERVICIO
PRODUCCION DE EVENTOS"

DECRETO NO

Chillón Viejo,

6 885
2 2 r{0\, 2021

vtSTos:

Los focullodes que confiere lo Ley N' 18.695, Orgónico
Conslitucionol de Mun¡cipolidodes refundido con lodos sus texlos modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controfos Admin¡sirolivos de
Suminislro y Prestoción de Servicios, publicodo en el dior¡o Oficiol del 30 de lulio de 2003 y su
reglomento Decrelo N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislroiivos y demós ontecedenles eloborodos
por lo Dirección de Desorrollo Comunilorio poro lo lic¡loción público "SERVICIO PRODUCCION DE

EVENIOS".
b) Los Decrelos Alcoldicios N" 3774 de fecho 05.07.2021 y N'3881

de fecho 09.O7 .2021 , los cuoles opruebo nombromiento, delego focultodes y osigno funciones ol
Administrodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldic¡o N" 755 de fecho 05.02.2021 y Decrelo
Alcoldicio N'3/31 de techo 29.06.2021, los cuoles opruebo lqs subrogoncios outomólicos.

d) Lo orden de pedido N" 09 del Secretorio Municipol en lo gue
solicito lo con'troloción de serv¡c¡o producción de evenlo.

DECRETO:

l.-APRUÉBEsE los sigu¡enles Boses Administrofivos y demós
onlecedentes eloborodos por el Secrelorio Municipol poro el llomodo o liciloción público "SERVICIO

PRODUCCION DE EVENTOS"

BASES ADMINISTRAIIVAS
,.SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS"

.I. 
ASPECTOS GENERALES

I.¡. OBJETOS DE LA TICIIACIóN
Lo llustre Municipol¡dod de Chillón Viejo, en odelonte Munic¡polidod, llomo o presentor oferlos
medionte licitoción público poro lo coniroloción de "SERV|C|O PRODUCCION DE EVENTOS"

1.2. DEflNtCtONES
Poro lo corecto interpretoción de los documenios de lo licitoción, se esloblece el significodo o
definición de los srguienles términos:

o) Adjudicolor¡o: Oferenle ol cuol le ho s¡do oceptodo su oferlo, poro lo suscripc¡ón del controto
definitivo.

b) Controtisto: Proveedor que sumin¡stro bienes o servicios o lo Munic¡polidod, en virtud de lo Ley
de Compros y su Reglomento.

c) Díos Coridos: Son 'todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
corelolivo.

d) Díos Hóbiles: Son todos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y festivos.
e) tuerzo Moyor o Coso Forluilo: De ocuerdo con Io d¡spuesto en el Arl.45'del Código Civil.
f) tey de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adminislrolivos de Sum¡nistro y

Presiocron de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferto.
h) Proveedor: Persono nolurol o jurídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor blenes y/o servic¡os o lo Municipol¡dod.
i) lnspeclor Técnico de Conlrolo (lTC): Funcionorio nombrodo por lo Municipol¡dod poro

controlor, superv¡sor y fiscolizor el controto.
j) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"19.88ó, conlenido en el Decreto Supremo N'250 de

2004, del Ministerio de Hociendo.
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r.3. DATO5 BÁSTCOS DE t A UC|TAC|óN

'l .4. GASTOS

Los goslos en que incurron los oferentes con mot¡vo de lo presente lic¡toción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN OUE RIGE ESTA TICITACIóN

Esto liciioc¡ón se r¡ge por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenlos que o
conlinuoción se ind¡con, los que en coso de discreponcios se interprelorón en orden de preloción:

o Boses Adm¡n¡strolivos y Anexos de lo Liciloción.
Decloroción.iurodo de inhobitidod

c Formulorio identificoción del oferenfe
d Formulorio oferlo económico y lécnico
e) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
f) oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documenlos señolodos onter¡ormenle podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

l.ó. MoDtHCACTONES A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adm¡nistrol¡vos, Boses Técn¡cos y sus Anexos, hoslo onles
del vencimienlo del plozo poro presentor oferlos. Eslos mod¡ficociones deberón ser oprobodos
medionte Decrefo Alcoldic¡o que seró somelido o lo m¡smo tromitoción que el Decrelo oprobotorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuenire tololmente lrom¡lodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

b

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o loles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de ociiv¡dodes estoblecido en el siguienle punto I .7.

ETAPAS Uno {Aperluro de Ofertos Técnico y Económico gn un solo oclo)
MONTO MAXIMO DISPONIBLE $2.300.000.- l.V.A. incluido,

PTAZO ESTIMADO DE I.A
OIERTA

30 díos corridos

FINANCIAMIE NTO Presupuesto Municipol

PARfICIPANTES Personos noluroles o jurídicos, ch¡lenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
esloblecidos en los incisos 1" y ó'del ortículo 4o de lo Ley de Compros.

COMPUTO DE LOS PI.AZOS Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquel¡os cosos en que
expresomenle se ind¡que que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos, se
enlenderó prorrogodo hoslo el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACIóN CON LA
MUNICIPATIDAD DURANTE EI.

PROCESO DE TICITACION

Exclusivomente o trovés del portol www.merco dooublico.cl

PUBTICIDAD DE TAS OTERTAS
TÉcNrcAs

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporle digitol.
Excepc¡onolmente se podró ul¡lizor el soporte popel en los cosos
expresomenle permilidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomento.

Los oferlos lécnicos de los proveedores serón de público
conocim¡enlo uno vez reolizodo lo operluro de eslo liciloción en el
porlol.
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o trovés del portol Mercodo Públ¡co, en formoto
electrónico o d¡gitol, denlro del plozo de recepción de los m¡smos estoblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.
Lo propuesto se compone de los Antecedenles Adminislrolivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se detollo en los siguientes punlos 2.1 y 2.2. Lo tollo de oresent ción de cuolquiero
de los ontecedentes v/o lormulorios ¡ncomolefos. seró condición suficiente poro no consideror lo

ACTIVIDAD PTAZO
Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publ¡coción del
llomodo o l¡ciloción en el portol Mercodo Público.

Respuestos Hoslo el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡ciloc¡ón en el portol Mercodo Públ¡co.

Recepción de Oferlos Hosto el dío 7 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Público.

Acto de Aperluro Electrón¡co de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el porf ol Mercodo Público.

techo de Adjudicoción Hoslo el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Poriol.
En el coso que lo odjud¡coción no se reolice dentro de este plozo,
se ¡nformoró o lrovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120
confodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o lic¡loción
en el Porlol.

ro ueslo en el udicoción sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo etopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios defin¡dos poro iol efeclo en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro estos efectos, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel,
segÚn correspondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenior su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esioblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propueslo poro esto liciioción, implico
que el respeclivo proponenle ho onolizodo los Boses Admin¡slrol¡vos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los preguntos de lo liciloción, con onlerioridod o lo presen'toción de su oferlo y que
monifieslo su conformidod y oceploc¡ón sin ningún lipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documenloción ref erido.

Los oferentes deberón presenlor, o trovés del portol Mercodo Público, en formoto eleclrónico o digilol,
denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
od.iunlos.
AdemÓs de los documentos precedenles, los oferentes que seon personos jurídicos, deberón
ocompoñor Cerlificodos de vigencio de lo soc¡edod y de su representonte y documentos legoles en
que conste lo personerío de lo representoción, con uno ontigüedod no superior o óO díos corridos.
El cerlificodo de inhobllidod deberó presentorse de monero eleclrónico, enlregodo por lo ploloformo

mercod

DE tA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UIP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de porlicipor en un proceso de compro, deberón
esioblecer, en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo sol¡doridod enlre los porles
respeclo de todos los obligociones que se generen con lo Enlidod y el nombromienio de un
represenlonte o opoderodo común con poderes suficienies.
Cuondo se frote de odqu¡sic¡ones inferiores o 1 .000 UTM, el represenlonte de lo unión temporol de
proveedores deberó odiunlor ol momento de oferlor, el documento público o privodo que do cuenio
del ocuerdo poro porl¡cipor de eslo formo.
Poro confrolociones ¡guoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del reslo de los disposic¡ones
legoles y reglomentorios que resulten oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión lemporol deberó
moleriolizorse por escriluro público, ol momento de oferlor.
Se exigiró lo inscripción en el Regisko de Proveedores poro suscribir el controto, de codo proveedor de
lo UTP.

Preguntos

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBLIGATORIO



DIllrB

*q [I DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chiltán Viejo

Al momenlo de lo presentoc¡ón de los oferlos, los integrontes de lo Un¡ón deberón presentor los
ontecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respecl¡vo.
Lo vigencio de eslo unión'temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del controto odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se conlemple en virlud de lo dispuesto en el orlículo l2 del Reglomento
de Compros Públicos.
Poro lodos los efecios de lo oferlo como Unión Temporol de Proveedores, opl¡co el ortÍculo ó7 bis del
Reglomenfo de lo Ley N'19.88ó y Direcfivo N'22 de Chile Compro.
En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los integrontes debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sex'to del oriículo ó7 b¡s del Reglomenlo, reiterodo por lo Conirolorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofecion o codo integronte de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmente cons¡derodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exiens¡vos o todos los demós" {Aplico Diclomen 27.31212018]l

2.2. OIERTA TÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferlo técnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público. denko del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los
especificoc¡ones de lo sol¡c¡lodo en el punlo Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los oferlos
que indiquen productos con d¡slintos descripciones no se evoluoron, quedondo outomóiicomenle
fuero de boses.

2.3. OTERTA ECONóMICA

Lo oferio económico del oferenle, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

Documento Según Formoto
I Formulorio Of erto Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferlo lodos los cosios y goslos que demonden lo ejecución del
conlroio y el fiel cumplimiento de los obligociones conirocluoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se solicito lo contro'toción de producc¡ón de evenlo con los siguientes espec¡ficoc¡ones:

A.- Chcu¡lo Cerrodo de Televisión
04. Cómoros Video full HD sd¡
04. fípodes con Cobezol Flu¡dos
0l . Tronsmisor lnolómbrico poro cómoro SDI
0l . Swilch de Video Digllol
0ó. Cobles SDI 80 metros
03. Monitores de Video
0l . CPU Gomer Ryzen 5
01. LiveU Solo SDI/2 von de internel inolómbricos con licencio LRT

0l . Router inolómbrico poro inlernel
04. lntercomunicodores con micrófonos
01. lncorporoción de Gc en el momenlo de lo konsmisión

Recursos Humonos
0l . Direclor
02. Comorógrof os
0l . Coord¡nodor

B.- Sonido
04. Cojos Line Arroy
02. Torres de elevoción
Ol . Consolo digitol ló conoles
04. M¡crófonos
04. Micróf onos ¡nolómbricos
08. Pedesloles de micrófono
0l . Notebook poro músico
Recursos Humonos
02. Técnicos

N'
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C.- Ponlollos LED

02. Ponlollos LED 3x2 P3
04. Eshucluros de elevoción
02. Truss de 4 melros
01. Procesodor
02. Técnicos

D.- P¡oducción Artíslico
0l Presenloción de Grupo Comoretlo de o lo menos de 4 ¡nlegronles, con uno inlerpreioción musicol
de 45 minulos

E.- lmplementoción
01 Arreglo florol de 40x100 cms., con flores noiuroles

El servicio es requer¡do poro el 0ó.1 2.2021 o conlor de los 08.30 AM en lo explonodo del porque
Monumenlol de Chillon Viejo.

3. DE TA APERTURA DE I.AS OTERTAS.

Lo operluro electrónico de los ofertos, se efecluoro el dÍo señolodo en el cronogromo de ociividodes,
en un solo oclo. o trovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o superv¡sor del portol
www.mercodoDUb¡ico.cl procederó o obr¡r los ofertos, bojoró los onlecedenles y ormoró el expedienle
de oferios, el cuol deberó ser enviodo en formo ¡nmediolo o lo comisión evoluodoro.

Primeromente se procederó o constolor lo remisión de lodos los ontecedenles requeridos poro lo
presenioc¡ón de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sislemo de lnformoc¡ón, circunsioncio que deberó ser
rolif¡codo por lo Dirección de Compros, medionle el correspondienfe cerlificodo, el cuol deberó ser
sol¡citodo por los víos que informe dicho Servic¡o, dentro de los 24 horos s¡gu¡enles ol cierre de lo
recepción de los oferlos. En tol coso, los oferentes ofeclodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del cerl¡f¡codo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus
ofertos fuero del Sis'temo de lnformoción.

4. DE tA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que conslifuyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.1. coll^tstóN EvAtUADoRA

Lo evoluoción de los oferlos estoró o corgo del Secrelorio Mun¡cipol, o en coso de impedimenlo. por
qu¡en lo subrogue legolmente.
Ademós podró invilor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oporles respeclo de olgún punlo en porticulor.
Duronle Io etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos oniecedentes que
eslime pertinenies con el objelo de oseguror uno correclo evoluoción de los propueslos y oblener lo
oferlo mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los oferlos técnicos y económicos, deb¡endo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en virfud de lo cuol se le os¡gnoró elpuntoje que correspondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRIIERIOS Y TACTORES DE EVAI,UACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes crilerios y foclores, con sus conespondientesponderociones:

CRITERIO EVALUAC¡ON PON DERACION
PRECIO

Precio oferlodo
x 100rtodoMenor orecio ofe



PRESENCIA ZONAL Presencio Z!¡q!
El presente criierio se debe evoluor por medio de lo
presenloción de potente comerciol, lo cuol debe ser
ingresodo como orch¡vo odjunlo o lo oferlo.
EI oferenle que no ¡ngrese polenle comerciol quedoró fuero
de boses.
Potenle Comerciol de Ch¡llón Viejo o Chillón 100 puntos.
Potente Comerc¡ol olros comunos reg¡ón de Ñuble, 50 puntos
Polente Comerciol otros reg¡ones, 20 punlos.

207

EXPERIENCIA
EMPRESA

TRABAJOS
SIMILARES

EN

Experiencio de lo empreso en trobolos similores.
El presenle criterio se debe ocredilor por medio de lo
presenloción de cerl¡ficodos como orchivo od.iunto o lo
oferlo. El oferenle que no ocred¡le lo experiencio de lo
empreso por el medio onles ind¡codo, lendró puntoje "0"
De I o 2 Cerlif¡codos
De3o4Certificodos
Cinco Cerlificodos
Seis y mós cerlificodos

25 punlos
50 punlos.
75 punios.

100 punlos.

30%

-W [T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chiltán Viejo

Los ofertos deberón contener todo lo informoción sol¡citodo, de formo que permilo osignor los puntojes

conespondientes o codo uno de los requerimienlos.

En consecuencio, el punioje iotol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punto.jes obtenidos
poro codo uno de los criter¡os de evoluociÓn.

4.4. INTORME DE TA COMISIÓN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evo¡uodoro deberó emilir un lnforme, en el que 5e deberó conlener un resumen del
proceso de liciloción, con lodos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje
que hoyon obtenido los respeclivos proponentes, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licitoción de eslos Boses.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo oblenido el moyor punloje de ocuerdo con los cr¡ter¡os
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesto medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA TA TICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecldo en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo licifoción cuondo no se presenton ofertos. o bien, cuondo éstos no resullen convenienies o
los intereses de lo Municipolidod.

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo lic¡ioción ol oferenfe que sigo en orden de preloc¡ón de
ocuerdo con el punloje obtenido, en los siguientes cosos:

o) Si el conkoto no se firmo en el plozo es'tipulodo por cousos otribuibles ol odjudicotorio.
b) Si el odjudicotorio no oceplo lo orden de compro.
c) Si el odjudicotorio se desiste de su oferlo.
d) Si el odjudicolorio es inhóbil poro conlrolor con el Estodo en los términos del ortículo 4o de lo Ley N"

19.886 o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

En coso de producirse empoles entre los oferenles que seon meior evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempote:

I . Primer decimol en el punloje finol.
2. Moyor punloje en precio oferlodo.
3. Moyor punloje en exper¡encio ocreditodo.
4. Moyor punloje en presencio zonol ocredilodo.

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Of ertos, se conf eccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus port¡ciponles y los evoluociones reolizodos, ¡nd¡condo el punloie que hoyon
oblenido los respectivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Lic¡toción
de eslos Boses, informe que se pondró en conoc¡miento del Alcolde.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR
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En esle oclo, lo Municipolidod lendró lo focullod de reodjudicor lo l¡citoción. o otro oferente que hoyo
cumpl¡do con los requ¡s¡los exigidos en el proceso de evoluoc¡ón y que tengo lo siguienle mejor
col¡licoc¡ón denlro de los propueslos.

Podró tomb¡én decloror inodm¡sible lo liciloción, si eslimose que ninguno de los olros oferlos represente
los inlereses requer¡dos poro el corecio desorrollo del servicio.

5.3. FORMATIZACIóN DE TA CONIRAIACIóN

Lo conlroloción se formolizoró medionfe lo oceploción de Io orden de compro. El oferenle lendró un
plozo de 5 hóbiles poro ocepior lo orden de compro o trovés del porfol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRATACIóN

Si el proveedor oplo por lo subcontrotoc¡ón, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle
relot¡vq o lo Ley N'20.123y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlrotoción.

Serón pogodos o 30 dÍos corr¡dos de emilido lo focluro.
El proveedor deberó especificor el detolle de lo conlrotodo.
El ITC deberó odjunior lo orden de compro y lo recepción conforme de los producfos.
Respecto ol pogo Ios responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Administroción y Finonzos o lrovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
eleclrónico oomelo.mU noz@chillonvieio.cl
Se deio esloblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo trosposor
d¡cho responsobilidod o un fercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
- Focturo firmodo conforme.
- Orden de Compro oceptodo.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o conlroto, lo Municipolidod de Chillon Vieio podró
ponerle lérmino onlicipodo, odministrolivomenle, s¡ o su ju¡cio concuren olgunos de los siguientes
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es loxolivo:

o. Por incumplimienlo en lo entrego de los servicios, cuondo poro ello excedo los 2 dios de otroso.
b. En generol, por ¡ncumplimienlo por porle del proveedor de los obligociones que emonen del

conkoto u orden de compro.

8. MULTAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de mullos codo vez que el odiudicolorio
no proporcione los servicios conven¡dos dentro de los plozos fijodos en su ofertq o bojo los condiciones
esioblecidos en los presenles boses de liciloción. D¡chos multos serón oplicodos en lo formo
odm¡nislrolivo, desconlóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguienle:

o) No respelor los plozos ocordodos poro lo entrego de los servicios: I uF por dío hóbil de
olroso.

Eslos mullos deberón ser comunicodos por escri'to ol proveedor por porle de lo lnspección Técn¡co
Municipol. El proveedor tendró 5 díos hób¡les poro hocer sus observociones. De no ser osÍ se entenderó
que el descuenio de lo mullo se reolizoró del monlo o pogor en lo focluro respectivo.

ó. CONDICIONES DE PAGO
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9. CESIONES DEL CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un conlrolo de focloring, esle deberó not¡ficorse o lo Dirección
de Admin¡sfroción y F¡nonzos de lo Mun¡cipolidod de Ch¡llon Vieio dentro de los 48 horos siguientes o su
celebroción.
Lo empreso de
oporlunomente el
Lo Munic¡polidod
pendienies del pro
En coso olguno lo
Chillon Viejo en fe
cedido.

foctoring deberó tomor los resguordos esonos o n de hocer efeclivo
cobro de lo focluro que ho sido foclorizo
de Chillon Viejo no se obligo ol po del focloring ndo ex¡ston obligoc¡ones
veedor como mullos u otros obligo nes similores
notificoción del conlrolo de fo ring puede hoc llegor o lo Municipolidod de
cho poslerior o lo solic¡lud d cobro de un po que conespondo o uno focturo
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