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ApRUEBA BAsEs y ILAMA A ttclraclór.t rúauca "sERvtcto
PRODUCCION DE EVENTOS'

Chillón Viejo,

vlsTos:

Los focul'lodes que conf¡ere lo Ley N"
Constilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lextos modificolorios.

18.ó95, Orgónico

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos Adminislrolivos de
Suministro y Prestoción de Servicios. publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento Decreto N' 250.

CONSIDERANDO:

por lo Direcc¡ón
EVENTOS".

o) Los Boses Administrolivos y demós onteceden'tes eloborodos
Desorrollo Comunitorio poro lo licitoción públ¡co "SERVICIO PRODUCCION DE

b) Los Decretos Alcoldic¡os N' 3774 de fecho 05.07.2021 y N' 3881
de fecho 09.O7 .2021 , los cuoles opruebo nombromiento, delego foculf odes y osigno funciones ol
Admin¡strodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N" 755 de fecho 05.02.2021 y Decreio
Alcoldicio N" 3731 de fecho 29.06.2021 , los cuoles opruebo los subrogonc¡os oulomólicos.

d) Lo orden de pedido N'38 de lo Dirección Desorrollo
Comunilorio en lo que sol¡c¡to compro de SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Administrot¡vos y demós
onlecedentes eloborodos por lo Dirección Desonollo Comunilorio poro el llomodo o licltoción público
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS"

BASES ADMINISTRATIVAS
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENIOS'

I. ASPECTOS GENERAI.ES

I.'I. OBJETOS DE I.A TICIIACIÓN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presentor ofertos
medionle licitoción público poro lo controtoción de "SERV|ClO PRODUCCION DE EVENTOS"

r.2. DEHNTCTONES
Poro lo coreclo interpretoción de los documentos de lo licitoción, se estoblece el significodo o
definicrón de los s guientes términos:

o) Adjudicolorio: Oferenle ol cuol le ho sido oceptodo su oferlo, pqro lo suscripción del conirolo
definllivo.

b) Control¡sto: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Mun¡c¡polidod, en virtud de lo Ley
de Compros y su Reglomento.

c) Díos Corrido3: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
corelotivo.

d) Díos Hób¡les: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y feslivos.
e) Fuerzo lt^oyor o Coso torluilo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código C¡vil.
f) tey de Compros: Lo ley N" 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Administrotivos de Suministro y

Prestoción de Servlcios.
g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferto.
h) Proveedor: Persono nolurol o jurÍdico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos. que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) lnspector Técnico de Controlo (lTC): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro

conkolor, supervisor y fiscolizor el conlrolo.
j) Reglomento: El Reglomento de lo ley N'19.88ó, contenido en el Decrelo Supremo N'250 de

2004, del Minislerio de Hociendo.

562
26 EilE M2

DECRETO N'



nllltr,,
q.Ps,1

-w, [T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chitlán Viejo

1.3. DATos sÁsrcos or la ltcttectót¡

PLAZO ESTIMADO DE LA

OFERTA

MPUTO DE LOS PTAZOS

SOPORTE DE DOCUMENTOS

1 .4. GASIOS

Los gostos en que incurron los oferentes con molivo de lo presente liciloc¡ón serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porle de lo Municipol¡dod.

r.5. DocuMENTAcróN auE RrcE EsTA ttctTActóN

Esto licitoción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que o
con'tinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interprelorón en orden de pretoción:

O Boses Administrolivos y Anexos de lo Licitoción
Decloroción jurodo de inhobilidodb

C Formulorio ¡dentificoc¡ón del oferenle
d Formulorio oferto económ¡co y lécnico
e) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
f) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Munic¡polidod.

Los interesodos en conocer los documenlos señolodos onteriormenle podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

l.ó. MoDtFtcAcroNEs A tAs EAsEs

Lo Munic¡polidod podró modificor los Boses Adminisirolivos, Boses lécn¡cos y sus Anexos, hosto onies
del vencimiento del plozo poro presen'tor ofertos. Eslos modificociones deberÓn ser oprobodos
medion'le Decreto Alcoldicio que seró somelido o lo mismo tromitoción que el Decrelo oprobotorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuenlre 'lololmenle fromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreto mod¡ficoiorio se consideroró un plozo prudenc¡ol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos etectos se reformuloró el

cronogromo de octividodes esloblec¡do en el siguiente punto I .7.

Uno {Aperluro de Oferlos Técnico y Económico en un solo oclo.)
MONTO MAXIMO DISPONIBLE $4.500.000.- l.V.A. incluido,

30 díos corridos

FINANC IAM IENTO Presupuesto Municipol

PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, ch¡lenos o extronjeros, Un¡ón Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes
es'toblecidos en los incisos 1" y ó'del ortículo 4o de lo Ley de Compros.

Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique 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 siguiente.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACION CON tA
MUNICIPATIDAD DURANTE Et

PROCESO DE TICITACION

Exclusivomente o trovés del porlol www.merco dooubl¡co.cl

PUBLICIDAD OE tAS OTERTAS

TÉcNICAS
Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de pÚblico
conoc¡mienlo uno vez reolizodo lo operluro de eslo l¡cifociÓn en el

ortol
Soporfe digitol.
Excepcionolmenle se podró ufilizor el soporte popel en los cosos
expresomenle permitldos por es'tos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reqlomenlo

ETAPAS
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].7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2, CONIENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferenles deberón presenlor sus propueslos o trovés del portol Mercodo PÚblico, en formolo
eleclrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Activ¡dodes.
Lo propuesto se compone de los Antecedenles Admin¡strolivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los siguienles puntos 2,I y 2.2 Lo follo de presenl ción de cuolou¡ero
de los ontecedentes v/o formulor¡os incomoletos. seró condición suficiente ooro no consideror lo

ACTIVIDAD PLAZO
Pregunlos Hoslo el dÍo 2 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciloc¡ón en el porlol Mercodo Público.
Respueslos Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.
Recepción de Oferlos Hos'lo el dÍo 5 conlodo desde lo

llomodo o liciloción en el porlol Merc
fecho de publicoción del

odo Públ¡co.
Aclo de Aperluro Electrónico de
los ofertos lécnicos y
Económicos.

El dÍo 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
llc¡toción en el portol Mercodo Público.

Fecho de Adjudicoción Hoslo el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloc¡ón en el Porlol.
En el coso que lo odiudicoción no se reolice denfro de esie plozo,
se informoró o trovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120

contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o lic¡toción
en el Porlol.

ronuesto en eI r'\rñaé(ó ala é n od udicoción sin perjuicio de su revisión pormenor¡zodo
duronte lo etopo de evoluocion.
Los oferlos deberón presentorse en los formulor¡os definidos poro lol efeclo en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro eslos efectos, se enconlrorón disponibles en formolo Word o Excel,

según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenlor su

informoción. podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esloblecido que lo solo circunsloncio de presentor uno propueslo poro eslo liciloción, implico
que el respeclivo proponenle ho onol¡zodo los Boses Adminislrolivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo licitoción, con onler¡oridod o lo presentoc¡ón de su oferlo y que
monifiesto su conformidod y oceploción s¡n n¡ngún tipo de reservos ni condiciones o fodo lo
documenloción referido.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferentes deberón presentor, o lrovés del portol Mercqdo Público, en formolo electrónico o digitol,
denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.
Ademós de los documentos precedentes, los oferentes que seon personos jurídicos, deberón
ocompoñor Cerlificodos de vigencio de lo sociedod y de su representonte y documentos legoles en
que conste lo personerío de lo represenloción. con uno ontigúedod no superior o ó0 díos corridos.
El certificodo de inhob¡lidod deberó presentorse de monero eleclrónico, enfregodo por lo plotoformo
www.mercodoBUbico.cl.

DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UIP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porlicipor en un proceso de compro, deberón
esfoblecer, en el documenlo que formolizo lo un¡ón, o lo menos, lo solidoridod en'lre los porles
respecto de todos los obligociones que se generen con lo Eniidod y el nombromienlo de un
represenlonte o opoderodo común con poderes suficientes.
Cuondo se lrote de odqu¡s¡ciones inferiores o 1.000 UTM, el represenlonle de lo unión temporol de
proveedores deberó odjuntor ol momento de oferlor, el documento público o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porlicipor de esfo formo.
Poro conlrotociones iguoles o superiores ol monlo ind¡codo, y sin perju¡c¡o del reslo de los disposiciones
legoles y reglomentorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión lemporol deberó
moteriolizorse por escriluro público, ol momenlo de oferlor.
Se exigiró 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 ¡ntegronles de lo Unión deberón presentor los

onlecedentes poro ser considerodos en lo evoluoción respeclivo.

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chiltán Viejo
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Lo vigenc¡o de eslo unión lemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del confrofo odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se contemple en virlud de lo dispuesto en el orlículo l2 del Reglomenlo
de Compros Públicos.
Poro todos los efeclos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el ortículo ó7 bis del
Reglomenio de lo Ley N"l?.88ó y Diectivo N'22 de Chile Compro.
En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los iniegronles debe ingresor su

decloroción de ocuerdo ol inciso sexto del ortículo ó7 bis del Reglomento, reiterodo por lo Conlrolorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofecton o codo inlegronte de
lo Unión Iemporol de proveedores individuolmente considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse extensivos o todos los demós" (Aplico Diclomen 27.31212018)

2.2. OFERIA TÉCNICA OBTIGAIORIA

Lo oferto lécnico del oferenle debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los

especif icociones de lo solicifodo en el punlo Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los oferlos
que indiquen servicios con dislintos descripciones no se evoluoron, quedondo oulomólicomenie fuero
de boses.

2.3. OIERTA ECONÓMICA

Lo oferto económico del oferen'te, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

N" Documento Seqún Fotmolo
Llbre

Se considerorón incluidos en Io oferlo todos los costos y gostos que demonden lo eiecución del
con'troto y el fiel cumplimien'to de los obligociones controcluoles.

2.4. SERVICIOS REQU ERIDOS

Se solicilo lo conlrotoción de serv¡c¡o producción de eventos de ocuerdo o términos de referencio
odjunlos. los cuoles formon porte integro de los presentes boses, en los díos que se indicon.

3. OE LA APERTURA DE LAs OFERTAS.

Lo operluro electrónico de los oferlos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo oclo, o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
www.mercodopu blico.c I procederó o obrir los oferlos, bojoró los ontecedenles y ormoró el expedienle
de oferlos, el cuol deberó ser env¡odo en formo inmedioto o lo com¡sión evoluodoro

Primeromenle se procederó o conslotor lo remisión de todos los onfecedenles requeridos poro lo
presentoción de los oferlos.

Cuondo hoyo indisponib¡lidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionte el correspondiente certificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguienfes ol ciere de lo
recepción de los oferlos. En tol coso. los oferenles ofectodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus

oferlos f uero del Sistemo de Informoción.

4. DE I.A EVALUACIÓN

Lo Municipol¡dod evoluoró los onlecedenles que constiluyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.I , COMISIÓN EVALUADORA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo del D¡rector Desorrollo Comuni'torio, o en coso de
impedimenlo, por quien lo subrogue legolmenle.
Ademós podró invitor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oportes respecto de olgún punto en porticulor.
Duronle lo e'lopo de evoluoción, lo Municipolidod podró ver¡ficor todos oquellos on'lecedenles que
esfime pertinenles con el objelo de oseguror uno correclo evoluoción de los propueslos y obtener lo
oferlo mós ventojoso.

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chittán Viejo
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El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en vitud de lo cuol se le osignoró el
punloje que correspondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. cRITERros y FAcToRES or ¡valuacró¡l

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienles criterios y foclores, con sus correspondientes
ponderoclones:

EN

Los oferlos deberón contener todo lo informoción solicitodo, de formo que permilo osignor los punlojes
correspondientes o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el punloje ioiol de codo oferlo corresponderó o lo sumo de los punlojes obienidos
poro codo uno de los cr¡terios de evoluoción.

4.4. INFORME DE tA COMISION EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciloción. con todos sus porticiponles y los evoluoc¡ones reolizodos, ¡ndicondo el punloje
que hoyon oblenido los respecfivos proponentes, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses.
En coso de producirse empotes enlre los oferentes que seon mejor evoluodos, se opl¡corón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempote:
I . Primer decimol en el puntoje f¡nol.
2. Moyor puntoje en precio ofertodo.
3. Moyor punloje en presenc¡o zonol ocredilodo.
4. Moyor punloje en experiencio ocreditodo.

5. DE LA ADJUDICACIóN

Uno vez efec'tuodo lo evoluoción de los Of erlos. se confecc¡onoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnf orme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
liciloción, con todos sus porticipon'tes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon
obtenido los respectivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciloción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.
Lo Mun¡cipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor puntoie de ocuerdo con los criferios
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses. odjudicondo lo propueslo medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.1. FACULÍAD DE DECLARAR DESIERTA tA TICIIACIÓN

De ocuerdo o lo esloblec¡do en el orlículo 9' de lo Ley de Compros, lo Mun¡cipol¡dod podró decloror
desierlo Io licitoción cuondo no se presenlon oferlos, o bien, cuondo éslos no resulten convenienles a
los in'tereses de lo Municipolidod.

cRrfERro EVALUACION PONDERACION
PRECIO Menor precio of ertodo x 100

Precio oferlodo

Presencio Zonol
El presente crilerio se debe evoluor por medio de lo
presenloción de potenle comerciol, Io cuol debe ser
ingresodo como orchivo odjunto o lo oferlo.
El oferente que no ingrese potenle comerciol quedoró fuero
de boses.
Poienle Comerciol de Chillón Viejo o Chillón I 00 puntos.
Potenle Comerciol otros comunos región de Ñuble, 50 punlos
Potenle Comerciol otros regiones, 20 puntos.
Experiencio de lo empreso en lrobojos similores.
El presente criferio se debe ocredilor por medio de lo
presen'toción de cerlificodos como orchivo odjunto o lo
oferto. El oferenle que no ocredile lo experiencio de lo
empreso por el medio onf es indicodo, tendró puntoje "0"
De I o 2 Cerlificodos 25 punfos
De 3o 4 Cerlif¡codos 50 punlos.
Cinco Certificodos 75 punlos.
Seis y mós cerlificodos 100 puntos.

30%

4.2. PROC ESO DE EVALUACIÓN

PRESENCIA ZONAL

EXPERIENCIA
EMPRESA
TRABA]OS
SIMILARES

50%
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5,2 ACULTAD DE READJUDICAR

Lo Mun¡cipolidod podró reodjudicor lo liciioción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje oblenido, en los sigu¡enles cosos:

Si el coniroto no se f¡rmo en el plozo estipulodo por cousos olribuibles ol odjudicolorio.
Si el odjudicotorio no oceplo lo orden de compro.
Si el odjudicotorio se desiste de su oferlo.
Si el odjudicotorio es inhób¡l poro conlrotor con el Estodo en los lérminos del orlículo 4" de lo Ley N.
19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

En este oc'to, lo Municipolidod lendró lo focultod de reodjudicor lo licitoción, o olro oferenfe que hoyo
cumplido con los requisilos exigidos en el proceso de evoluoción y que tengo lo siguienle mejor
colif icoción dentro de los propuestos,
Podró'tombién decloror inodmisible lo l¡c¡toción, si eslimose que ninguno de los olros ofertos represenle
los intereses requeridos poro el correclo desorrollo del servicio.

5.3. FORMATIZACIóN DE tA CONTRATACIóN

Lo controloc¡ón se formolizoró medion'te lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

5,4. SUBCONTRATACIÓN

Si el proveedor opto por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenle
relotivo o lo Ley N'20.123y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de subconlrofoc¡ón.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 dÍos corridos de emitido lo focturo.
El proveedor deberó espec¡ficor el detolle de lo controtodo.
El ITC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los producios.
Respecto ol pogo los responsobles serón:
Municipol¡dod, Dirección de Adminislroción y Finonzos o kovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
electrónico oomelo.munoz@chillonvieio.cl.
Se deio estoblec¡do que lo empreso odludicodo debe reolizor lo foc'luroc¡ón, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
- Focturo
- Orden de Compro oceplodo.

7. TERMINO ANTICIPAOO DE CONTRAIO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o controto, lo Mun¡c¡polidod de Chillon Viejo podró
ponerle lérmino onticipodo, odm¡nisirotivomenle, si o su juic¡o concurren olgunos de los siguientes
cousoles. cuyo enumeroción en ningún coso es loxotivo:

o. Por incumplimiento en lo enlrego de los serv¡cios.
b. En generol, por incumplimiento por porle del proveedor de los obligociones que emonen del

controto u orden de compro.

8. MUTTA§

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de mullos codo vez que el odjudicotorio
no proporcione los servicios convenidos dentro de los plozos fijodos en su oferlo o bojo los condiciones
estoblecidos en los presentes boses de licitoción. Dichos mullos serón oplicodos en lo formo
odminiskotivo, desconlóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguienle:

o. Por ¡ncumpl¡m¡enlo en lo enkego de los servicios, cuondo poro ello excedo los 2 horos de
o'troso, en el inic¡o del show.

b. En generol, por incumplimiento por porte del proveedor de los obligociones que emonen del
controlo u orden de compro
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Estos multos deberón ser comunicodos por escrilo ol proveedor por porie de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osí se entenderó
que el descuento de lo mul'to se reolizoró del monto o pogor en lo focluro respeclivo.

9. CESIONES DEL CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un conlrolo de focloring, esfe deberó notificorse o lo D¡recc¡ón
de Adminislroción y Finonzas de lo Mun¡cipolidod de Chillon Viejo denlro de los 48 horos siguienles o su

celebroción.
Lo empreso de foctoring deberó tomor los resguordos necesorios o fin de hocer efeclivo
oportunomente el cobro de lo focluro que ho s¡do foc'tor¡zo.
Lo Municipol¡dod de Chillon Viejo no se obligo ol pogo del foctoring cuondo exisfon obllgociones
pendienles del proveedor como multos u olros oblig
En coso olguno lo nofificoción del controto de f llegor o lo Munic¡polidod de
Chillon Viejo en fecho pos terior o lo llud respondo o uno focturo
cedido rRRo¿j
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