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APRUEEA BASES Y I.IAMA A UCIIACIóN PÚBUCA "ADQ. E

INSIATACION DE PERSIANAS"

DECRETo N. 11 48
chrrrón vrcfo. 11 FEB Z0l2

VISIOS:

const¡rucionor de Municiporidoo"r r"rr"t:;J:'.',]'i"1?,Íf,"-?!§::r,'1,:?¿r.N' 
r8'óes' orsón¡co

suminisrro y prestoción de servicios, i",L'i3ff0;"o3 m"i S;:E .?"L'':: iilfft!ffi'ri:reglqmento Decrelo N" 250.
CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrolivqs y demós ontecedentes eloborodos
por el Jefe de Gobinele poro lo ticitoción púbtico "ADe. E tNsrAtActoN DE pERstANAs-.

b) Los Decrelos Alcoldicios N" 3274 de fecho 05.02.2021 y No 3gg lde fecho 09.07.2f.21 ' los cuoles opruebo nombromíenlo, delego focullodes y osigno funcíones ol
Adm¡n¡strodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldic¡o N. ó.028 de fecho 18.10.2021, el cuol
opruebo los sub,rogonclos outomóticos.

d) Lo orden de pedido N. o9/Jefe Gob¡nete en donde solic¡ton
ADQ. E INSTAI.ACION DE PERSIANAS.

DECTEIO:

l..APRUÉBESE los siguientes Boses Administrolivos y demós
onfecedenles eloborodos por el Jefe de Gobinete poro el llomodo o liciloción público .,ADe. 

E
INSIATACION DE PENSIANAS"

BASES ADMINISTRATIVAS
.ADQ. 

E INSTAI.ACION DE PERSIANAS"

I. ASPECTOS GENERATES

I.I. OBJEIOS DE tA TICIIACIóN
Lo lluslre Municipol¡dod de Chlllón Viejo, en odelonfe Mun¡cipolidod, llomo o presentor ofertos
medionle liciioción púbtico poro lo controtoc¡ón de "ADe. E lNsrAtAcloN DE pERstANAs"

1.2. DEftNtctoNEs
Poro lo coreclo interpreloción de los documentos de lo licitoción, se esloblece el significodo o
defin¡c¡ón de los siguientes términos:

o) AdJudlcorodo: Oferente ol cuol le ho s¡do oceplodo su oferlo, pqro lo suscripción del conlroto defin¡tivo.b) Conhaflstq: Proveedor que sum¡n¡slro b¡enes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley de Compros
y su Reglomento.

c) Díor Corldos: son todos los dÍos de lo semono que se computon uno o uno en formo conelotivo.d) Díos Hábll.r Son todos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y fesfivos..) tu.zo Moyor o Cq¡o Fortull1o: De ocuerdo con Io dispuesto en el Art. 45ó dél Código Civ¡t.
0 tcy da ComPrqs: Lo ley N'19.88ó. de Boses sobre Conlrolos Adm¡n¡slrotivos de Suministro y presloción de

Servicios.
g) of.r.nL: Proveedor que poñlclpd én el plesénlé procéso dé eompio presentondo und oferld.h) Provrador: Penono nolurol o jurídico, chileno o exlroniero, o ogrupoción de los mismos, que puedo

proporcionor b¡enes y/o serv¡c¡os o lo Municipolidod.
l) lnsP.clor Tócnlco da Conhqlo (lIC): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conlrolor,

supervisor y fiscolizor el controlo.
D Rcglom.nlo: El Reglomento de Io ¡ey Nol9.88ó. conlenido en el Decreto Supremo N.250 de 2ifj,4, del

Ministerio de Hqciendo.
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r.3. DArOS BÁSICO§ DE tA UCITAC|óN

r.4. GASTOS

Los goslos en que incunon los oferenles con motivo de lo presenie liciloción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUXIENTACIóN QUE RIGE E§TA TICIIACIóN

Eslo lic¡loción se rige por Io previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interpreiorón en orden de preloción:

o) Boses Adminiskolivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Decloroción jurodo de inhobilídod
c) Formulorio identificoción del oferenle
d) Formulorio oferto económico y lécnico
e) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
f) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Mun¡c¡polidod.

Los inieresodos en conocer los documentos señolodos onleriormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

1.6. lAoDlHcActoNEs A tAs BAsEs

Lo Munic¡polidod podró modificor los Boses Admin¡slrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosio ontes
del vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
med¡onte Decreto Alcoldicio que seró someiido o Io mismo komitoción que el Decreto oprobotorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuentre fololmente tromitodo. seró publicodo en el porlol
Mercodo Público.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificoc¡ones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes estoblecido en el siguienle punfo I .7.

EIAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
,IAONTO REf ERENCIAI. $2.500.000.- l.V.A. incluido.

PTAZO ESTII,IADO DE tA
OTERTA

30 dÍos conidos.

fINANCIAMIENTO Presupueslo Municipol

PARTICIPANIE§ Personos noluroles o jurídicos, chilenos o extronieros. Unión Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de los ¡nhob¡lidsdes
estoblecidos en los incisos l'y óo del ortículo 4o de Io Ley de Compros.

cÓi Puro DE r.os PtAzos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se indique que los plozos son de díos hób¡les.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o fesl¡vos. se
entenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguienie.

tDtot A Espoñol

coMUNtcAclÓN coN tA
MUNICIPATIDAD DURANTE Et
PROCESO DE uCIACTON

Exclusivomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE tAS OTERTAS
IÉCNICAS

Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operturo de eslo licifoc¡ón en el
portol.

SOPORTE DE DOCUiAENTOS Sopo!'te digitol.
Excepcionolmente se podró ul¡lizor el soporte popel en los cosos
expresomente permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomenlo.



[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

I.7. CRONOGRAMA OE ACTIVIDADES

Fec ho de Adjudicoción

2. CONfENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propueslos o kovés del portol Mercodo Público, en formoto
eleclrónico o digitol, denlro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propuesto se compone de los Antecedentes Adm¡n¡strofivos, de lo Oferlo lécnico y de lo Oferlo
Económ¡co, según se delollo en los siguientes punlos 2.1 , 2.2 y 2.3 f olto de nt
cuolouiero de I ontecedentes y/o formulor¡os incompletos, seró condición suficienie poro no

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlqs Hosto el dÍo 3 contodo desde lo fecho de publicoción det

llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Públ¡co.

Hosto el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoc¡ón en el porlol Mercodo Público.
Hoslo el dío Z conlodo desde lo fecho de publicoción del

Respueslos

Recepción de Of ertos
llomodo o licitoción en el tol Mercodo Público

Acto de Aperluro Electrónico de
los Ofertos Técn¡cos y
Económicos.

El dÍo 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el portol Mercodo Público.

Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de este plozo,
se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío I 20
confodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción
en el Portol.

consideror lo oro ueslo en el oroceso de evoluoció n y odiudicoción. sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronte lo elopo de evoluoción.
Los oferlos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efeclo en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro eslos efectos, se enconlrorón disponibles en formoto Word o Excel,
segÚn correspondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propuesto poro eslo liciloc¡ón, implico
que el respeclivo proponenle ho onolizodo los Eoses Admin¡strol¡vos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo liciloción. con onlerioridod o lo presenloción de su oferlo y que
monifiesto su conformidod y oceploción sin nlngún tipo de reservos n¡ condiciones o lodo lo
documentoción referido.

Los oferentes deberón presentor, o trovés del porfol Mercodo Público, en formolo electrónico o digitol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.
Ademós de los documenlos precedenles, los oferentes que seon personos jurídicos, deberón
ocompoñor Cerlificodos de v¡genc¡o de lo sociedod y de su representonte y documenlos legoles en
que conste lo personerío de lo representoción, con uno ont¡güedod no superior o ó0 dÍos corrldos.
El certiticodo de inhobilidod deberó presen'torse de monero eleclrónico, entregodo por lo ploloformo
www.mercodopublico.cl.

0E tA uNtoN TEMPORAT DE PROVEEDORES (UIp)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porlicipor en un proceso de compro, deberón
estoblecer, en el documento que formolizo lo unión. o lo menos. lo solidoridod enlre los portes
respecto de lodos los obligoc¡ones que se generen con lo Entidod y el nombromiento de un
representonle o opoderodo común con poderes suficientes.
Cuondo se trole de odquisiciones inferiores o 1.000 UTM, el represenlonle de lo unión lemporol de
proveedores deberó odjunior ol momenlo de oferlor, el documento público o privodo que do cuento
del ocuerdo poro porticipor de esf o formo.

Poro conlrolociones iguoles o superiores ol monto indicodo, y sin perjuicio del reslo de los disposiciones
legoles y reglomentorios que resulten oplicobles, el ocuerdo en que consle lo unión temporol deberó
moteriolizorse por escrituro público, ol momenio de ofertor.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBLIGAIORIO



,\!11r,
-,\,ltl {

[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

Se exigiró lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscribir el conlroio, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenlo de lo presentoción de los ofertos, Ios inlegrontes de Io Unión deberón presenlor los
ontecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respectivo.
Lo vigencio de esto unión lemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlrolo odjudicodo,
¡ncluyendo lo renovoc¡ón que se conlemple en virlud de lo dispueslo en el ortículo l2 del Reglomenlo
de Compros Públicos.
Poro todos los efectos de lo oferlo como Unión Temporol de Proveedores, oplico el orlículo ó7 bis del
Reglomento de lo Ley N'19.88ó y D¡rectivo N.22 de Chile Compro.
En el coso de los iñhobil¡dodes 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 Controlorío
Generol de lo RepÚblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofecton o codo ¡ntegronte de
lo Unión lemporol de proveedores ind¡viduolmenle cons¡derodos, por io que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse extensivos o lodos los demós" (Apl¡co Dictomen Zl.31212OlBJ

2.2. OTERTA TÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, deniro del plozo de
recepción de los ofertos, según el cronogromo de Ac'tividodes, en el que deberó indicor los
espec¡ficociones de lo solicitodo en el punlo Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los ofertos
que indiquen medidos con dislintos descr¡pciones no se evoluoron, quedondo oulomóticomente fuero
de boses.

2.3. OFERTA ECONÓMICA

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Activ¡dodes.

Documenlo Según Formolo
I Formulor¡o Oferto Económico

Se cons¡derorón ¡ncluidos en lo oferlo lodos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del
conlrolo y el fiel cumplimienlo de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVtCtOS iEQUERTDOS

Se solícifo lo odqu¡sición de:

2.5 VISIIA A TERRENO VOTUNTARIA

El proveedor que desee osisli o visito o terreno voluntorio poro lo reclificoción de lo fomo de medidos,
podró hocerlo previo ol ciere de lo recepción de ofertos ind¡codo en lo ficho de liciloción, poro lo
cuol se levontoro oclo de os¡sfenc¡o. Los colores serón previo coordinoción con el Jefe de Gob¡nele
uno vez odjudicodo lo lic¡toción.

3. DE tA APERTURA DE LAS OFERIAS.

Lo operluro eleclrónico de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo acto. o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del porfol
www.mercodopublico.cl procederó o obrlr los ofertos, bojoró los onlecedentes y ormoró el expedienle
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo ¡nmedioto o lo comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o constotor lo remisión de todos los onlecedenles requeridos poro lo
presentoción de los of erlos.

Cuondo hoyo indisponibilidod iécnico del Sistemo de lnformoción, c¡rcunstonc¡o que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionle el correspondiente cerfificodo. el cuol deberó ser

Conlidod Es ecilicociones
0l Persiono roller block ou't de 1.5/ x 1.37 cm

Persiono roller block oul de 2.77 x I .48 cm
0l Persiono roller block oul de 2.73 x I .48 cm
0l Persiono roller block out de 2.45 x I .32 cm
0r Persiono roller block oul de 2.37 x L3ó cm
0r Persiono roller block out de 2.45 x L38 cm

Libre

El proveedor deberÓ consideror el to'tol de los persionos solicitodos, en coso controrio su oferlo no se
consideroro y quedoro fuero de boses, odemós deberó consideror el retiro de lo exislenle. e
insloloción de los nuevos.

0l
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solic¡todo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguienles ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferentes ofecfodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenfoción de sus
ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE I.A EVATUACIóN

Lo Munic¡pol¡dod evoluoró los oniecedentes que constituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.r. co,l^tsróN EvAtUADoRA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo del Jefe de Gobinete. o en coso de impedimento, por
quien lo subrogue legolmente.
Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oporles respeclo de olgún punto en porticulor.
Duronte lo eiopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos ontecedentes que
estime pertinentes con e¡ objeto de oseguror uno conecto evoluocón de los propueslos y obtener lo
oferto mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienie, en virtud de lo cuol se le osignoró el
punloje que conespondo de ocuerdo o ¡os críterios de evoluoción.

¡I.3. CRITERIOS Y TACIORES DE EVAI.UACIóN

Lo Evoluoción se reol¡zoró de ocuerdo o los siguienles criterios y foclores, con sus conespond¡entes
ponderociones:

Los ofertos deberón conlener lodo lo informoción sol¡c¡todo, de formo que permilo osignor los punto.ies
conespondientes o codo uno de los requerimientos.
En consecuenc¡o. el punloie lolol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los puntojes obtenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

¡I.4. INfORTIE DE I.A COilSIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emili. un Informe, en el que se deberó coniener un resumen del
proceso de licitoción, con todos sus portic¡ponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje
que hoyon obtenido los respeclivos proponenies, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Licitoción de eslos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progres¡vo los siguientes reglos de desempote:

Primer decimol en el punfoje finol.
Moyor puntoje en precio oferlodo.
Moyor punloje en plozo entrego ¡nd¡codo.
Moyor puntoje en presencio zonol.

I

2
3
4

CRIIERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO Menor Drec io ofertodo x I 0O

Precio ofertodo
40%

PLAZO ENTREGA l@ punlos entre I y l0 díos
050 puntos )1y20
0 puntos 21 díos y mós

§%

PRESENCIA ZONAL El presente crilerio se debe evoluor por medio de lo
presenloción de poienle comerc¡ol, lo cuol debe ser
¡ngresodo como orchivo odiunlo o lo oferto.
Potente Comerc¡ol de Chillón Viejo o Chillón 100 puntos.
Potente Comerciol otros comunos región de Ñuble, 50 puntos
Polente Comerc¡ol otros regiones o no odjunle polente
comerciol, 0 punlos

30%

4
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5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme F¡nol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
liciioción, con lodos sus portic¡pontes y los evoluociones reolizodos. indicondo el puntoje que hoyon
obten¡do los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoc¡ón
de eslos Boses. informe que se pondró en conoc¡miento del Alcolde.
Lo Municipol¡dod ocepioró lo oferto que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción conlemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesto medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. fACUTTAD DE DECTARAR DE$ENTA tA UCIIACIóN

De ocuerdo o lo estoblec¡do en el orlículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolldod podró decloror
desierto lo liciloción cuondo no se presenlon ofertos, o bien, cuondo éstos no resullen convenienles o
los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipol¡dod podró reodjudicor lo liciloción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje oblenido, en los siguientes cosos:

o) Si el conirolo no se firmo en el plozo estipulodo por cousos otribuibles ol odjudicotorio.
b) Si el od.iudicotorio no ocepto lo orden de compro.
c) 5i el odiudicoforio se desiste de su oferto.
d) Si el odjudicotorio es inhóbil poro conirotor con el Eslodo en los férminos del ortículo 4" de lo Ley N'

19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

En este octo. lo Municipolidod iendró lo focultod de reodjudicor lo licitoción, o otro oferenle que hoyo
cumpl¡do con los requisilos exig¡dos en el proceso de evoluoción y que lengo lo sigu¡enie me.ior
colificoción dentro de los propuestos.
Podró tombién decloror inodmis¡ble lo lic¡loc¡ón, si estimose que ninguno de los oiros oferlos represenie
los intereses requeridos poro el coneclo desonollo del servicio.

5.3. TORMAUZACIóN DE tA CONIRAIACIóN

Lo coniroloción se formqlizoró medionie lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente lendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

5,¿I. SUBCONTRAIACIóN

Si el proveedor oplo por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigente
relotivo o lo Ley N" N.123y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontrotoción.

5.5 CESION DEt CONIRAIO

Se prohíbe lo cesión del controto u orden de compro, n¡ tronsferir en formo olguno, totol ni
porciolmente los derechos y obligoc¡ones que nocen del desonollo de lo presenie liciioción,
De ocuerdo ol Art- 74 del reglomento de lo Ley N. 19.88ó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emitido lo focturo.
El proveedor deberó especiflcor el detolle de lo conlrotodo.
El ITC deberó odjuntor lo orden de compro y lo recepción conforme de los productos.
Respecto ol pogo los responsobles serón:
Munic¡polidod, Dkección de Adminislroción y Finonzos o lrovés de Pomelo Muñoz Venegos, coreo
electrónico pomelo.munoz@ch¡llonvieio.cl
5e dejo estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reol¡zor lo focturoción, no pudiendo irosposor
d¡cho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
- Focluro
- Orden de Compro oceptodo.
- Altos de invenforio.
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o. Por incumplimiento en lo enlrego de los productos, cuondo poro ello excedo los 5 dÍos conidos
de olroso.

b. En generol, por incumplimiento por porte del proveedor de los obligoc¡ones que emonen del
controlo u orden de compro.

8. MUI.IAS

Lo Municipolidod de Chillón Vie.io podró decidk lo oplicoción de multos codo vez que el odjudicotorio
no proporc¡one los servic¡os convenidos dentro de los plozos fijodos en su oferto o bojo los cond¡c¡ones
esloblecidos en los presenies boses de licitoción. Dichos multos serón oplicodos en lo formo
odministrotivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo slguienle:

o) No respetor los plozos ocordodos poro lo entrego e insloloción de los produclos: I UF por
dío hóbil de olroso.

Estos multos deberón ser comunicodos por escrilo ol proveedor por porte 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 multo se reolizoró del monto o pogor en lo focluro respectivo.

En el coso que el proveedor celebre un conlroio de focforing. este deberó notificorse o lo Dirección
de Administroción y Finonzos de lo Municipolidod de Ch¡llon Viejo deniro de los 48 horos siguienles o su
celebroclón.
Lo empreso de foctoring deberó tomor los resguordos necesorios o fin de hocer efectivo
oportunomente el cobro de lo focturo que ho sido foclorizo.

Lo Municipolidod de Chillon Vieio no se obligo ol pogo del focloring cuondo exislon obligociones
pendienles del proveedor como mullos u otros obl¡goc¡ones similores.

En coso olguno lo nolificoción del controto de focloring pu llegor o Io Municipolidod de
Chillon Viejo en fecho poslerior o lo solicitud de cobro d e conespondo o uno focluro
cedido
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7. TER'IAINO ANTICIPADO DE CONTRAIO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o controlo, lo Municipolidod de Chillon V¡ejo podró
ponerle lérmino onlicipodo, odministrolivomente, si o su juicio concunen olgunos de los sigu¡enles
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es ioxotivo:

9. CESIONES DEI. CREDIIO
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