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APNUEBA BASES Y II.AMA A I.ICIIACIóN PÚBUCA "SERVICIO
PRODUCCION DE EVENTOS"

47
0 5 Eilt 2022

DECREfO N'

Ch¡llón Vlelo,

vtsfos:

Los focullodes que conliere lo tey N' 18.ó95, Orgónico
Coñslitucionol de Municipol¡dodes retundido con lodos sus textos mod¡ficotorios.

tey 19.88ó, de Boses sobre Coñlrotos Adminislrolivos de
Sumin¡stro y Prestoc¡óñ de Servicios, publ¡codo en el diorio Ofic¡ol del 30 de julio de 2003 y su
reglorneñto Decreto No 250.

CONSIDEiANDOT

o) Los Boses Administrotivos y demór onlecedenles eloborodos
por lo Dirección Desorollo Comun¡loío poro lo liciloción público 'sERvlClO PRODUCCION DE

EVENTOS".
b) Los Decretos Alcoldicios No 3714 de fecho 05.07.2021 y N'3881

de fecho 09.07.202i, los cuoles opruebo nombromiento, delego focullodes y o5i9ño funciones ol
Administrodor Municipol.

c) Decreto Alcold¡cio N' 755 de fecho 05.02.2021 y Decreto
Alcoldicio No 3731 de fecho 29.06.2021, los cuolés opruebo los subrogonc¡os oulomóticos.

d) Lo orden de pedido No l2 de lo Dirección Desorollo
Comuñitoño en lo que solicaio compro de SERVICIO PROOUCCION DE EVENIOS.

DECRETO:

l.-APRUÉIESE los s¡guientes Boses Adminitkolivos y demós
onlecedenles eloborodos por lo Dirección Desonollo Comuñitono poro el llomodo o l¡citoción público
"sERVtCtO PROOUCCTOT{ DE EVENTOS"

BASES ADIAINISTRATIVAS
"SENVICIO PRODUCCION DC EVENTOS"

I. ASPECTOS GENERALES

r.r. oEJEtos DE ra r.rc[AclóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón V¡ejo, en odelonle Municipol¡dod, llomo q presenlor olerlos
medionfe lic¡loción público poro lo coñtrotoc¡ón de "SERVICIO PRODUCCION DE EVENÍOS"

r.2. DEflNtCtONES
Poro lo coÍeclo interpreloción de los documenlot de lo lic¡toc¡ón, se estoblece el sign¡ficodo o

definición de los siguieñles lérminos:
o) Adjud¡cotolo: Oferenle ol cuol le ho s¡do oceptodo su oferlo, poro lo suscripcióñ del conkolo

definilivo.
b)Coñhdtilto:Proveedorquesum¡nislrob¡enesoservic¡osoloMun¡cipolidod,env¡rtuddeloLey

de Compros Y su Reglomento
c) ;íoi coÍldo;: son todos los díos de lo semono que se cómpulon uño o uno en formo

corelotivo.
d) Díos Hób¡let: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos' domingos y lestivos'

eí fre¡zo ¡foyor o Coto fortutl,o: De ocuerdo con lo dispÚesto en el Art 45" del Código Civil'

t¡' tey ae Cómp¡o¡: Lo ley No19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Administrol¡vos de Suminislro v

Presloción de Servicios-
g) óaraJa, erouau¿or que porticipo en el presenle proceso de compro presentondo uno oferlo'

ñí it**¿." i.l.tono notriol o jurídico, chileno o exlroniero' o ogrupoc¡ón de los rnismos' que

puedo proporc¡onor bienes y/o serv¡cios o lo Munic¡polidod'
ll i".p.ái i&n¡co de coniroto ¡ttc¡: Funcionodo nombrodo por lo Municipol¡dod poro

controlor, Superv¡sor y fiscolizorel controlo'
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j) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"19.88ó, conleñido en el Decreto Supremo N"250 de
2004, del M¡n¡sler¡o de Hoc¡eñdo.

I.3. DATOS BÁSICOS DE LA TICITACIÓN

EfAPAS Uno {Aoerluro de Oferlos Técnico y Ecoñóm¡co en un solo oclo)
MONTO MAXIMO OISPONIBI,E $5.400.0@.- l.V.A. iñcluido,

PTAZO ESTIMAOO DE I.A
OFERTA

30 díos conidos.

FINANCIAMIENIO Presupuesto Municipol

Personos noturo¡es o juridicos, chilenos o extronjeros, Uñión Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de los ¡nhobilidodes
estoblec¡dos en los ¡ncisos lo y óo delorlículo 4o de lo tey de Compros.

cóMPUro DE r-os Pr-azos Iodos los plozos son de díos coíidos, solvo en oquellos 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 fesl¡vos, se
enlenderó pronogodo hoslo eldío hób¡l siguiente.

IDIOMA Espoño

col uNtcactóN coN LA
iAUNICIPAI,IOAD DURANTE EI.

PROCESO DE TICIÍACION

Exclusivomenle o lrovés del porlol www.mercodooublico.cl

PUEI.ICIDAD DE IAS OÍERTAS
rÉcNrcas

Los ofertos técn¡cos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operluro de esto l¡c¡toción en el
oorfol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte dig¡tol.
Excepcioñolmente se podró utilizor el soporle popel en los cosos
expresomenle permit¡dos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reqlomenlo.

1.4. GASTOS

Los goslos en que incuron los ofereñles con mot¡vo de lo presente licitoc¡ón seróñ de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso po. porte de lo Municipolidod.

I.5. OOCUÍIIENIACIóN QUE RIGE E§A UCIACIóN

Esro l¡citocióñ se rige por lo prev¡slo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documeñtos que o
coniinuoción se ¡nd¡coñ, los que en coso de discreponc¡os se inierprelorón en orden de preloción:

o) Boses Adm¡n¡slrolivos y Anexos de lo Licitocióñ.
b) Decloroción jurodo de inhobil¡dod
c) Fofmulorio identificoción del oferente
d) Formulorio oferto económico y técñico
e) Respueslos o los pregunios de los proveedores.
t) oferto y los ocloroc¡ones o lo mi§mo que hoyon s¡do solicitodos por lo Munic¡polidod.

Los inleresodos en conocer lo5 documenlos señolodos ontefiormenie podfón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo PÚblico.

[.I

l.¿. ¡roDlllcAcroNEs A lAs lasEs

Lo Municipolidod podfó modificor los Boses Adminisirolivos, Boses Técn¡cos y sus Anexos. hoslo onles

del vencim¡ento del plozo poro presentor oferlos. Eslos modificociones deberon ser oprobodos

med¡onte Decrelo Alcoldicio que seró sometido o lo mismo komitoción que el Decrelo oprobolorio de

lo5 presenles boses, y uno ve¿ que se encuenke lotolmenle komitodo' seró publicodo en el portol

Mercodo Públ¡co.

PARTICIPANTES
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I.7, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hosto el dío 2 contodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o licitoc¡ón en el portol Mercodo Público.

Respuestos Hosto el dio 3 conlodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o licitocióñ en el oorlol Mercodo Público.

Recepclón de Ofedos Hosto el dio 5 contodo desde lo lecho de publicoc¡ón del
llomodo o l¡ciioción en el porlol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Electón¡co d6
lor Ofe.lor lécnicot y
Económlcot.

El dío 5 contodo desde lo fecho de publ¡coción del llomodo o
l¡citoción en el portol Mercodo Público.

Hoslo el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o lic¡toción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoc¡ón no se reolice denko de esle plozo,
se informoró o trovés del Pórtol los rozones de ello y el nuévó
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío l2O
conlodo desde lo fecho de publ¡coción del llomodo o l¡c¡toc¡ón
en el Portol.

fecho de Adjud¡coción

2. CONTENIOO DE TA PROPUESTA

Los oferenles deberón presenlor sus propueslos o kovés del portol Mercodo PÚblico, en tormolo
eleclrónico o digilol, denlro del plozo de recepción de los m¡smos esloblecido en e¡ Cronogromo de
Aclividodes.
Lo propuesto se compone de los Aniecedenles Adminiskolivos, de lo Oferlo Técnico y de Io Oferto
Económico, según se detollo en los siguienles punlos 2.1 y 2.2. Lo follo de oresenloción de cuolou¡ero
de los oñtecede nles v/o lormulorios incomole seró condicióñ suficiente ooro
oroouesto en el oroceso de evoluoc¡ón v odiud¡coción. sin perjuic¡o de su revisión pormenorizodo
duronte lo elopo de evoluoc¡ón.
Los ofertos deberón presentorse en los fomu¡odos defin¡dos poro tol efecto en los Anexos de los

presentes boses, los que, poro esios efectos, 5e eñcontroron disponibles en formoto word o Excel,

según corespondo, eñ el portol Mercodo Públ¡co. En coso que el oferenle quiero complemenlor su

informoc¡ón, podró hocerlo en orch¡vos od¡c¡oñoles-
se dejo esioblecido que lo solo c¡rcunsioncio de presentor úno propueslo poro eslo liciloción, implico
que el respect¡vo proponenle ho oñol¡zodo los Boses Adm¡n¡strolivos y Técnicos, oclorociones y

respueslor o los preguntos de lo lic¡toción, con onlerioridod o lo presenloción de su oferlo y que

monifiesto su conformidod y oceptoc¡ón sin ningÚn tipo de reservos n¡ condic¡oñes o lodo lo

documentoción referido.

ño consideror ¡o

En el Decrelo modiflcolorio 5e consideroró un plozo orudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o loles modificocioñes, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octividodes esloblec¡do en el s¡guienle punlo 1.7.

2.I- ANÍECEDENIES ADMIT{ISTNATNOS OILIGATORIO

Los ofefenles deberón presenlor, o fovés del portol Mercodo PÚblico, en fofmoto elecifónico o digitol,

denko del plozo de recepción de los ofertos, los documenios firmodos, de ocuerdo o los orchivos

odjuñtos.
ldimós de los documenlos precedentes, lo5 oferentes que seon personos ¡uridicos' deberón

ocompoñor Cerlificodos de v¡genc¡o de lo sociedod y de su represenlonle y documenlos legoles en

que cánste lo personeío de lo ;epresentoción, con uno onligÜedod ño superior o á0 díos conidos'

e] certifcodo áe ¡n¡ob¡lidod deberó presenlorse de monero eleclrón¡co, eñiregodo por lo ploloformo

www.melee!k)pqO¡ge.!:1.

DE TA UNION TEIAPORAT DE PROVEEDORES (UIP)

S¡ dos o mós proveedores se unen poro el eteclo de porticipor eñ un proceso de compro' deberón

artoOl""ar, en el documento que tormotizo lo unión, o lo menos' lo solidoridod entre los portes
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respeclo de lodos los obligociones que se generen con lo Enlidod y el nombromienlo de un
representonle o opoderodo comÚn con poderes suficienles.
Cuondo se kole de odquisicioñes ¡nferiores o 1.000 UTM, el represenionle de lo un¡ón lemporol de
proveedores deberó odjunlor ol momento de oferlor, el documenlo pÚblico o privodo que do cuento
delocuerdo poro porlicipor de esto formo.
Poro conlroiociones iguoles o superiorer ol monto indicodo, y sin peíuic¡o del resto de los dhpos¡c¡ones
legoles y reglomentorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión temporol deberó
moleriolizorse por escrituro público, ol momento de ofertor.
Se exig¡ró lo inscripción en el Regisko de Proveedores poro suscribir el conkolo, de codo proveedor de
Io UTP.

Al momento de lo presenloc¡ón de los ofertos, los integroñles de lo Unióñ deberón presenlor los
onlecedentes poro ser cons¡derodos en lo evoluoción respeclivo.
[o v¡gencio de eslo unión temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del controlo odjudicodo,
iócluyendo lo renovoc¡ón que se conlemple en virtud de lo dispueslo en elorlículo l2 del Reglomento
de Compros Públ¡cos.
Poro lodos los efeclos de lo oferto como Un¡ón Temporol de Proveedores, opl¡co el ortículo ó7 bis del
Reglorñeñto de lo Ley N"19.88ó y Direct¡vo No22 de Ch¡le Compro.
En el coso de los inhobilidodes de uno lJn¡ón Temporol, codo uno de los integrontes debe ¡ngresor su

decloroción de ocuerdo ol inciso sexto del ortículo ó7 bis del Reglomento, reilerodo por lo Conkoloño
Generol de lo Repúblico, resolvieñdo que "los cousoles de inhobilidod olecton o codo inlegronte de
lo Unión Temporol de proveedores ind¡viduolmenle cons¡derodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exleñsivos o lodos los demós" lApl¡co Dictomen 27.312/2018)

2.2, OfERTA TÉCNICA OBLIGATORIA

Lo oferlo lécn¡co del olerente debe ser ingresodo ol portol Mercodo PÚblico, dentro del plozo de
recepción de lo5 oferlos. segÚn el Cronogromo de Aci¡vidodes, en el que deberó indicor los

espec¡ficocioñes de lo solic¡lodo en el punlo Nro.2.,l de los presenles boses, en el coso de los oferlos
que indiquen servic¡os coñ distiñtos descripciones no se evo¡uoron, quedondo oulomól¡comenle fuero
de boses.

2.3. OfERfA ECONóMICA

Io oferlo económico del oferente, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo PÚbl¡co, denko del plozo de
recepción de los oferios, segÚn el Cronogromo de Actividodes.

Documento seqún Formolo
I Formulorio Of erlo Económico Libre

se considerorón incluidos en lo olerlo todos los coslos y gostos que demonden lo ejécución del
conkolo y el fiel cumplimienlo de los obl¡goc¡oñes controcluoles.

2.4. SERVtCtOS REQUERIDOS

se solicito lo conlroloción de servicio producción de evenlos de ocuerdo o términos de refereñcio
odjuñtos, los cuoles formon porte inlegro de los presenles boses.

3. DE LA APERÍURA DE IAS OFERTAS.

Lo operturo electrónico de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes

octo, o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supeÑ¡sor del portolen un solo
blic procederó o obrir los ofertos, bojoro los onlecedentes y omoró el expedieñle

de oferlos, elcuol deberó ser env¡odo en formo iñmed¡oto o lo comhión evoluodoro

Pfimeromenle se procederó o conslolof lo remisión de iodos los oñlecedenles requefidos pofo lo
presenloción de lot oferlos.

Cuondo hoyo indisponib¡lidod técnico del Sistemo de lnformoción' ckcunstoñc¡o que deberó ser

áiii¡cá¿o pá, ro Dirección de compros, medionle el conespondieñle certif¡codo' el cuol deberó ser

tár'lcirááo 
'pol' los víos que informe dicho servic¡o, denko de los 24 horos s¡guientes ol ciere de..lo

iecepción Oe los ofertos. En lol coso, los oterentes ofectodos tendrón uñ plozo de 2 díos hób¡les



Se¡ DIRECCION ADAAINISTRACION Y FINANZAS
,áunicipalidad de Chi¡lán Viejo

contodos desde lo lecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presenioción de sus

olerlos fuero delSislemo de lnformoción.

¡. ot LA evrlulcrót

to Munic¡pol¡dod evoluoró los onlécedenles que consliluyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los cñlerios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.1. coMtstóN EvAtuaDoRA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo de lo direcloro Deso[ollo Comunitorio, o en coso de
impedimenlo, por qu¡en lo subrogue legolmeñte.
Ademós podró invitor como osesores o otros funcionoños de lo Municipol¡dod que puedoñ etectuor
oporles respeclo de olgúñ punto en porf¡culor.
Duronte lo elopo de evoluoción, lo Mun¡cipol¡dod podró verificor todos oquellos ontecedenles que
elime periinentes con el ob,eto de oseguror uño coreclo evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferlo mós venlo,oso.

4.2. PRocEso DE EvatuactóN

El proceso de evoluoc¡ón contemplo lo rev¡s¡ón de los oferlos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo ¡ndependienle, en virtud de lo cuol se le os¡gnoró el
punloje que corespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

¡t.3. cR[Entos Y ÍacToREs oE EvAtuacóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡guienles criler¡os y foclores, con sus corespondienles
ponderocione5l

CRITERIO EVATUACION PONDESACION

Melergedq_qlgdqdq x I 00
Prec¡o oferlodo

sa%

PRESENCIA ZONAL Presencio zonol
El presente criterio se debe evoluor por med¡o de lo
presenloc¡ón de polente comerciol, lo cuol debe 5er

¡ngresodo como orchivo odjunlo o lo oferto.
El ofereñte que no iñgrese potente cornerciol quedoró fuero
de boses.
Polenle Comerciolde Chillón V¡ejo o Ch¡llón l0o punios.
Potente Coñerciololros cornunos región de Ñuble, 50 puntos
PolenteComerc¡ololrosregiones, 20 nlos

2ú"

EXPERIENCIA
EMPRESA
TRABAJOS
SIMILARES

EN

Expedeñcio de lo empreso en trobo¡os s¡m¡lores.

El presenle crilerio se debe ocred¡tor por med¡o de lo
presenloción de cerlificodos como orch¡vo odjunto o lo
oferto. El oferenie que no ocredite lo expeneñc¡o de lo
empreso por el medio ontes indicodo, tendró punloie "0"
De I o 2 Certiñcodos 25 Puntos
De 3 o 4 Certificodos 50 Puntos.
C¡nco Ceriifrcodos 75 Punlos.
Seis y mós cerfificodos 100 puntos

§%

l-os olerios deberón contener lodo lo ¡nlormoción solic¡todo, de formo que pefmilo os¡gnor los punloies

corespondienles o codo uño de lo5 requedmienlos.
in .oÁ..r.n.¡o, et punloie tolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punlojes oblen¡dos

poro codo uno de los crileños de evoluoción.

PRECIO
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¡I.4. INfORME DE tA COMISIóN EVALUADORA

Io Comisióñ Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumeñ del
proceso de l¡c¡loc¡ón, con todos sus porticipoñtes y los evoluoc¡ones reolizodos, ¡nd¡condo el puntoje
que hoyon oblenido los respecl¡vos proponenles, en lo oportun¡dod esloblecido en el Cronogromo de
Lic¡loc¡óñ de estos Boses.
En coso de producirse empoles enlre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en foamo
progresivo los siguieñies reglos de desempote:
l. Primer decimol en el punlo¡e finol.
2. Moyor punloje en precio ofertodo.
3. Moyor punloje eñ presencio zonol ocred¡lodo.
4. Moyor puntoje en experiencio ocreditodo.

5. DE LA ADJUDICACION

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los oferlos. se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnrorme Finol de sugerencio de Adjudicoc¡ón, el que debero conleñer un resumen del proceso de
liciloción, con lodos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje que hoyon
obienido los respeciivos proponenies, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción
de elos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.
Lo Municipolidod ocepioró lo oferto que hoyo oblenido el moyor puntoje de ocuerdo con los criterios
de evo[]oción conlemplodos en los preseñles Boses, odjrld¡condo lo propuesto medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

s.t. racutTAD DE DEcl'AnAR DEstERTA r-a UctractóN

De ocuerdo o lo esloblec¡do en el ortículo 9o de lo Ley de Compros, lo Munic¡pol¡dod podró decloror
des¡erlo lo licifoc¡óñ cuondo no se presenton oferlos, o b¡en, cuondo éslos ño resullen conveñienles o
los ¡ntereses de lo Municipolidod.

5.2. FACUT¡AO DE TEADJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodiud¡cor lo liciloc¡ón o, oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje oblenido, en los siguieñles cosos:

ol Si el controto no se firmo en el plozo estipulodo por cousos oiibuibles ol odjudicoiorio.
b) Si el odjudicotoño no ocepto lo orden de compro.
c) Si el odjudicotodo se desisie de su oferlo.
dl S¡ el od¡ud¡cotorio es inhóbil poro conlrolor con el Eslodo en los térm¡nos del ortículo 4" de lo Iey No

¡9.88ó o no proporc¡ono los documentos que le seon requeridos poro vedf¡cor dicho condición.

Eñ esle ocfo, lo Mun¡cipolidod tendró lo tocullod de reodjudicor lo licitoción, o otro oferente que hoyo
cumpl¡do con los requis¡los exigidos en el proceso de evoluoc¡ón y que tengo lo siguiente mejor
colificocióñ dentro de los propueslos.
Podró tombién decloror ínodmisible lo l¡citoc¡ón, si estimose que ninguno de los ofos ofertos represenle
los iñiereses requeddos poro el co[ecto desonollo del serv¡cio.

s.3. romlluzlcró¡ ot tl coxrlAnc¡ó¡

Lo conlrotoción se fofmol¡zoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente tendró un

plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopubllico cl'

s.4. suBcoNTRAfactóN

S¡ el proveedor opto por lo subcontrotoc¡ón, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigeñle

ietotivo o lo Ley N''20.123 y Reglomenlo que regulo el Troboio en Régirnen de Subconlroioc¡ón'

ó. CONDICIO}IES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos coÍidos de emitido lo focluro.
El proveedor debefó espec¡ficor el deiolle de lo controlodo'
ri iiC oe¡er¿ oaiuntor lá orden de compro y lo recepción conforñe de los produclos
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Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Adminislroc¡ón y Finonzos o irovés de Pomelo Muñoz venegos, coneo
eleclrónico pome o.munoz@chillonvieio.cl.
Se dejo estoblecido que lo empreso odjud¡codo debe reol¡zo. lo focluroción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
- Focluro

Orden de Compro oceplodo.

DIRECCION ADA.IINISTRACION Y FINANZAS
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7. TERMINO ANÍICIPADO DE CONIRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o conlroto, lo Munic¡polidod de Chillon Viejo podró
ponerle lérmino onticipodo, odministrolivomenle, s¡ o su juicio coñcuren olgunos de los siguienles
cousoles, cuyo enumeroción en ningÚn coso es toxolivo:

o. Por incumplimienlo en lo entrego de los produclos, cuondo poro ello excedo los l0 díos de
otroso.

b. En generol, por incumplimienio por porle del proveedor de los obligociones que emonen del
controto u orden de compro.

Lo Municipolidod de Chillón V¡elo podro decidir lo oplicoción de mullos codo vez que el odjudicoiorio
no proporcione los servicios convenidos dentro de los plozos füodos en 5u oferto o bojo los condiciones
esloblecidos en los presenles boses de licitoc¡ón. Dichos multos serón oplicodos en lo formo
odminislrolivo, desconlóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
se multoró lo siguiente:

o. Por incumplimiento en lo enkego de los servicios, cuondo poro ello excedo los 2 díos de otroso.
b. En generol, por incumplimienlo por porte del proveedor de los obligociones que emonen del

conlrolo u orden de compro
Estos multos deberon ser comunicodos por escrito ol proveedor por porte de lo lnspección Técn¡co
Municipol. El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osí 5e enlenderó
que el descuenlo de lo multo se reolizoró del monlo o pogor en lo locluro respectivo.

9. CESIONES DEt CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un conlroto de focloíng, esle deberó notificorse o lo Dirección
de Administroción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon Viejo denlro de los 48 horos s¡guienles o su

celebroción.
Lo empreso de foctoring deberó lomor los resguordos necesorios o fin de hocer efeclivo
oportunomente elcobro de lo focturo que ho sido foctorizo.
Lo Muñicipolidod de Chitlon V¡ejo no se obligo ol pogo del focloring cuondo exisloñ obligociones
pend¡enles del proveedor como multos u olros obligociones similores.
En coso olguno ¡o notificoción del conkoro de focioring puede hocerse llegor o lo Municipolidod de
Ch¡llon viejo en fecho poslerior o lo solicitud de cobro de un pogo que correspondo o uno fociuro
cedido.

8. MUTTAS
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