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,ü, §I DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y TLAMA A TICIIACIóN PÚBLICA "MATERIAIES DE
coNSTRUCCtON "

114e]RETO N"

Chillón Viejo,

vrsTos:

1t FEB 20n

18.ó95, Orgónico

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos Admin¡sfrolivos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Ofic¡ol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento Decrelo N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrolivos y demós ontecedenles eloborodos
por lo Dirección de Obros Municipoles poro lo lic¡toción público "rr^ATERtAtES DE CONSIRUCCION".

b) Los Decretos Alcotdicios N" 3274 de fecho 05.07.2021 y N.3g8l
de fecho 09.07 .2021 . los cuoles opruebo nombromiento, delego foculiodes y osigno funciones ol
Adm¡niskodor Municipol.

c) Decrefo Alcoldicio N" ó.028 de fecho 18. t 0.2021 , et cuot
opruebo Ios subrogonc¡os outomólicos.

d) Los ordenes de pedido N.03 - 0ó - 09 - tO de to Dirección de
Obros Municipoles en los que soticilon compro de MATERIATES DE CONSTRUCCION.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los sigu¡enles Boses Administrolivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Obros Munic¡poles poro el llomodo o licitoc¡ón público.MATERIAI.ES 

DE CONSIRUCCION"

BASES ADMINISIRATIVAS
.,MATERIATES 

DE CONSTRUCCION"

I. ASPECIOS GENERALES

Los focultodes que confiere lo Ley N"
Constilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texlos mod¡ficotorios.

'r. r. oBJETOS DE rA UC|TACtÓN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo. en odelonte Municipolidod, llomo o presentor oferlos
medionte licitoción púbtico poro to conlrotoción de "MATERtALEs DE coNSTRuccloN"

1.2. DEFtNtCtONES
Poro lo correclo inferprefoción de los documentos de lo liciloción, se esioblece el significodo o
definición de los siguienles Íérminos:

o) Ad¡udlcolorio: oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro to suscripcióñ del conlroto derinitivo,b) Conlrollslo: Proveedor que suminislro bienes o servicios o lo Munic¡polidod, en virlud de lo Ley de Compros
y su Reglomento.

c) Díos conldot: son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo correlotivo.d) Díos Hóblles: son todos ros díos de ro semono, excepro los sóbodos, domingos y felivos.e) tuerzo Moyor o coso Forruiro: De ocuerdo con ro dispuesto en er Art. a5. dá c¿digo c¡vir.l) I'ey de Compros: Lo ley Nol9.88ó. de Boses sobre Controlos Adminislrolivos de S-uminisiro y prestoclón de
Servicios.

g) oferenle: Proveedor que poriicipo en er presenle proceso de compro presenrondo uno oferto.h) Proveedor: Persono noturol o juridico. chireno o exironjero. o ogrupoción de ros mismos, que puedo
proporcionor bienes y/o serv¡cios o to Municipotidod.

¡) lnspeclor fécn¡co de conlrolo (lTc): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor,
supervisor y fiscolizor el controto.

i) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N'19,88ó, contenido en el Decreto Supremo N.250 de 2004, del
Min¡sterio de Hociendo.
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Eslo liciloción se rige por lo previsfo en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que o
conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerprelorón en orden de preloc¡ón:

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

I.3. DAIOS BÁSICOS DE tA LICITACIóN

SOPORTE DE DOC UMENIOS

'L4. GASTOS

Los gos'tos en que incurron los oferentes con motivo de lo presenle licitoción serón de su exclus¡vo
corgo. s¡n derecho o ningún tipo de reembolso por por.le de lo Municipolidod.

I.5, DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

o
b
C

Boses Administrotivos y Anexos de lo Liciloción
Decloroción jurodo de inhobilidod
Formulorio idenlificoción del oferente

d Formulorio oferto económico y técnico
e) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
f) oferto y los ocloroc¡ones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipo¡idod.

Los interesodos en conocer los documentos señqlodos onleriormenle podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Públ¡co.

l.ó. ,\^oDrflcActoNEs A rAs BASES

Lo Municipolidod podró modificor ¡os Boses Adm¡nistrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto on.tes
del vencimiento del plozo poro presenlor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decrelo Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromitoción que el Decreto oprobotorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuenlre lotolmente trom¡lodo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Público.

En el Decreto mod¡ficotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores ¡nleresodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de ocliv¡dodes estoblecido en el siguiente punlo 1 .2.

Uno 'turo de Of erlos Técnico Económico en un solo octo
MONTO REIERENCIAL
ETAPAS

$2.8/0.000.- l.V.A. incluido,

PI.AZO ESTIMADO DE TA
OTERTA

FIN AN C IAM IE NTO Presupuesto Munic¡pol

PARTICIPANIES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o exlronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no reg¡stren olguno de los inhobilidodes
esloblecidos en los incisos 1'y ó" del orlículo 4o de lo Ley de Compros.

MPUIO DE LOS PLAZOSc odos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los ptozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o fes.tivos, se
entenderó prorogodo hoslo el dío hóbil s¡guiente.

T

IDIOMA Espoñol

N CON LACOMU N ICACI Exclusivomente o trovés del portol www.merco dopublico.cl

PUBTICIDAD DE I.AS OFERTAS
rÉcNrcAs

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo lo operluro de eslo liciloc¡ón en el

ortol

Excepcionolmente se podró ulilizor el soporte popel en los cosos
expresomenle permilidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Re lomento

Soporte dig¡lol.

30 díos corridos.

MUNICIPATIDAD DURANTE EL

PROCESO DE LICITACION
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIOO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propueslos o trovés del porlol Mercodo Público, en formolo
eleclrón¡co o digitol, dentro del plozo de recepción de los m¡smos esloblecido en el Cronogromo de
Act¡vidodes.
Lo propuesto se compone de los Anlecedentes Adminislrotivos, de lo Oferlo Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguientes punlos 2.1 , 2.2 y 2.3 follo de nl n
cuolouiero de I s ontecedenles y/o formulorios incomoleios, seró cond¡c¡ón sufic¡enle ooro no

ACTIVIDAO PTAZO
Preguntos Hosto el dÍo 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Público.

Respuestos Hosto el dío 4 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.
Hosto el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público,

Acto de Aperluro Electrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo Público.

Fecho de Adjudicoción

consideror lo oro ueslo en el oroceso de evoluoció n v odiudicoción. sin perjuic¡o de su revisión
pormenor¡zodo duronte lo etopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro lol efecto en los Anexos de los
presentes 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 oferente quiero complemenlor su
inf ormoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esloblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propuesto poro eslo liciloción, implico
que el respectivo proponenle ho onol¡zodo los Boses Admin¡strolivos y Técn¡cos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo liciloción, con onlerioridod o lo presentoción de su oferto y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o todo lo
documentoción referido.

2.I. ANTEC E DENTES ADMINISTRATIVOS OBI.IGAIORIO

Los oferenles deberÓn presentor, o trovés del porlol Mercodo Público, en formoto eleclrónico o digilol,
denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.
Ademós de los documentos precedenles, los oferentes que seon personos juríd¡cos, deberón
ocompoñor Cerlificodos de vigencio de lo sociedod y de su representonle y documenlos legoles en
que consle lo personerío de lo represenioción, con uno onligüedod no superior o ó0 díos corridos.
El cerl¡ticodo de inhobilidod deberó presentorse de monero electrónico, enlregodo por lo ploloformo
www.mercodooubli co.cl

DE tA UNrON TEMpORAt DE pROVEEDORES (UIp)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de porlicipor en un proceso de compro, deberón
estoblecer, en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo sol¡dor¡dod enke los porles
respecto de todos los obl¡gociones que se generen con lo Enlidod y el nombromienlo de un
representonle o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se trole de odquisiciones ¡nferiores o l.O0O UTM, el representonte de lo unión temporol de
proveedores deberó odjuntor ol momento de oferlor, el documento público o privodo que do cuento
del ocuerdo poro porlicipor de esto formo.

Poro controtociones iguoles o superiores ol monto indicodo, y sin perjuicio del reslo de los disposiciones
legoles y reglomentorios que resulten oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión temporol deberó
moleriolizorse por escriluro público, ol momenlo de oferlor.

Recepción de Oferlos

Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reol¡ce denlro de esle plozo,
se informoró o trovés 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 licitoción
en el Porlol.
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Se exigiró lo ¡nscr¡pc¡ón en el Regis'lro de Proveedores poro suscribir el conlrolo, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenlo de lo presenloción de los oferlos, los integrontes de lo Un¡ón deberón presentor los
ontecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respeclivo.

Lo vigencio de esto unión lemporol de proveedores no podró ser infer¡or o lo del conlrolo odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se conlemple en virlud de lo dispuesto en el ortículo l2 del Reglomen'to
de Compros Públ;cos.

Poro lodos los efectos de lo oferlo como Unión lemporol de Proveedores, opl¡co el orlículo ó7 bis del
Reglomenlo de lo Ley Nol9.B8ó y Directivo N"22 de Ch¡le Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los integronles debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexto del orlículo ó7 bis del Reglomenio, reiferodo por lo Conlrolorío
Generol de lo Repúblico. resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofecton o codo inlegronle de
lo Un¡ón femporol de proveedores ¡ndividuolmenle considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse extens¡vos o lodos los demós" (Aplico Dic'tomen 27.312/2018)

2.2. OFERTA IÉCNICA OBLIGATORIA

Lo oferlo técnico del oferenle debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, deniro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó ind¡cor los
especif icociones de lo solicitodo en el punlo Nro.2.4 de los presenles boses, en el coso de los oferlos
que indiquen los produclos con dislinlos descripc¡ones no se evoluoron, quedondo oulomóticomenle
fuero de boses.

2.3. OFERTA ECONÓMICA OBTIGATORIA

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ingresodo ol porto¡ Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes.

N' Documenlo Según Formolo
I AdjuntoFormulorio Oferio Económico

Se considerorón incluidos en lo oferlo todos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del
controto y el fiel cumplimienlo de los obligociones conlrocluoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se sol¡cilo lo odquisición de moterioles de construcción de ocuerdo o formulorio oferlo económico
odjunlo, el cuol tiene corócter de obligotor¡o.

El proveedor deberó consideror el despocho hoslo bodego mun¡cipol por lo lotolidod de los
produclos solicitodos, en coso conlrorio su oferto no se consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE LA APERTURA DE LAS OTERTAS.

Primeromenle se procederó o conslolor Io remisión de lodos los onlecedenles requeridos poro lo
presentoción de los oferlos.

Cuondo hoyo ind¡spon¡bilidod técnico del Sislemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros. medionte el correspond¡ente certificodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguienles ol cierre de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferenles ofectodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponib¡lidod, poro lo presentoción de sus
oferlos fuero del S¡slemo de Informoción.

4. DE tA EVALUACIÓN

Lo Municipol¡dod evoluoró los onlecedentes que consl¡tuyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presen'les Boses.

Lo operturo electrónico de los oferlos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo octo, o lrovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del porlol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los ontecedenles y ormoró el expedienle
de ofertos. el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.
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4,I. COMISIÓN EVALUADORA

Lo evoluoción de los oferlos esloró o corgo de lo Directoro de Obros Mun¡cipoles, o en coso de
impedimento. por quien lo subrogue legolmente.

Ademós podró invilor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecto de olgún punto en porliculor.

Duronle lo etopo de evoluoción, lo Municipol¡dod podró verificor lodos oquellos onlecedentes que
eslime perl¡nentes con el objeto de oseguror uno correcto evoluoción de los propueslos y oblener lo
oferto mós ventojoso.

4.2. PROCESO OE EVALUACtóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo rev¡sión de los ofertos técn¡cos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independiente, en vktud de lo cuol se le osignoró el
punloje que correspondo de ocuerdo o los cr¡lerios de evoluoc¡ón.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoc¡ón se reol¡zoró de ocuerdo o los sigu¡enles criferios y foclores, con sus correspondienles
ponderociones:

RECARGO POR
FLETE

Los ofertos deberón conlenertodo lo informoción solicifodo, de formo que perm¡1o osignor los puntojes
correspond¡enles o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio, el puntoje tolol de codo oferlo corresponderó o lo sumo de los punlojes oblenidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. INFORME DE LA COMISION EVALUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licitoción, con lodos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje
que hoyon oblenido los respeclivos proponenles, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de
Liciloción de eslos Boses.

En coso de producirse empoles entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempole:

Pr¡mer decimol en el puntoje finol.
Moyor punlole en precio of ertodo.
Moyor punloje en plozo enlrego indicodo
Moyor punloje en recorgo por tlele.

5. DE LA AOJUDICACION

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme F¡nol de Sugerencio de Adjud¡coción, el que deberó contener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon
oblen¡do los respect¡vos proponenles. en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de L¡citoción
de esfos Boses, ¡nforme que se pondró en conocimiento del Alcolde.

l

2

3
4

CRITERIO EVALUACION PONDERACION
PRECIO Menor precio of ertodo x 100

Precio ofertodo
40%

100 punlos entre I y l0 dÍos
050punlos11y20
0 puntos 2l dios y mós

40%

El proveedor deberó indicor cloromen'te en su oferto
económico o en lo descripción de lo licitoción si los
produclos lendrón costo odicionol por el despocho hosto
bodego municipol ubicodo en Serrono 300 Chillon Viejo.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flete
oblendró 100 punlos.
El proveedor que indique recorgo por flete, o no ¡ndique
informoc¡ón ob'tendró 0 puntos

20%

PLAZO ENTREGA
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Lo Mun¡cipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción contemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesto medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.1. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERIA TA TICIIACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el orlículo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
des¡erto lo Iiciloc¡ón cuondo no se presenton oferlos, o bien, cuondo éstos no resullen convenientes o
los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. FACULIAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reod,udicor lo l¡citqc¡ón ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje oblenido, en los siguienles cosos:

o) Si el conlrolo no se firmo en el plozo estipulodo por cousos otribuibles ol odjudicotorio.
b) Si el odjudicolorio no oceplo lo orden de compro.
c) Si el odjudicolorio se desisle de su oferlo.
d) Si el odjudicolorio es inhóbil poro conlrotor con el Estodo en los términos del orlÍculo 4" de Io Ley N"

19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor d¡cho condición.

En este octo. lo Municipol¡dod lendró Io focultod de reodjudicor lo liciloción, o otro oferente que hoyo
cumplido con los requisitos exigidos en el proceso de evoluoción y que lengo lo siguienle mejor
colificoción denlro de los propuestos.
Podró tomb¡én decloror ¡nodmisible lo licitoción, s¡ estimose que ninguno de los otros oferlos represenfe
los inlereses requeridos poro el correclo desonollo del servicio.

5.3. TORMATIZACIÓN DE TA CONTRAIACIóN

Lo controloción se formolizoró medionle lo ocepioc¡ón de lo orden de compro. El oferenle lendró un
plozo de 5 hób¡les poro oceplor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopubl¡co.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el proveedor opto por lo subcontroloción, ombos deberón cumplir con lo normoiivo vigente
relotivo o lo Ley No 20.123y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlroloc¡ón.

5.5 CESION DEI CONTRAIO

Se prohíbe lo cesión del controto u orden de compro, n¡ lronsferir en formo olguno, lotol ni
porciolmente los derechos y obligociones que nocen del desorrollo de lo presente liciloción.
De ocuerdo ol Ad.74 del reglomenlo de lo Ley N' 19.88ó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de emitido lo focluro.
El proveedor deberó especificor el detolle de lo conlrolodo.
El ITC deberó odjuntor lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos.
Respecto ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Administroción y Finonzos o trovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
electrónico m m n Z hiI nvl cl
Se dejo esloblec¡do que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo kosposor
dicho responsobilidod o un lercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odiuntor:
- Focluro
- Orden de Compro oceplodo.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRAIO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o conlroto, lo Municipolidod de Chillon V¡ejo podró
ponerle término onticipodo, odministrotivomenfe, si o su juicio concurren olgunos de los siguientes
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es toxotivo:

o. Por incumplimiento en lo entrego de los produclos, cuondo poro ello excedo los 5 díos conidos
de olroso.

b. En generol, por incumpl¡mienlo por porle del proveedor de los obligociones que emonen del
conkolo u orden de compro.



ull:r.
+.'l'!.r,,

,§H, ffi
Lo Mun¡cipolidod de Ch¡llón Viejo podró decidir lo oplicoción de multos codo vez que et odjud¡cotor¡o
no proporcione los servic¡os convenidos denlro de los plozos fiodos en su oferlo o bojo los condiciones
esloblecidos en los presentes boses de lic¡toción. Dichos mullos serón oplicodos en lo formo
odminislrolivo. descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguiente:

o) No respelor los plozos ocordodos poro lo enlregq de los productos: I UF por dío hóbil de
olroso.

Esfos mullos deberón ser comun¡codos por escrito ol proveedor por porle de lo lnspección Técn¡co
Municipol. El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osÍ se entenderó
que el descuento de lo mullo se reolizoró del monlo o pogor en lo focluro respeclivo.

?. CESIONES DEI. CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un contro'to de focloring, esle deberó nol¡ficorse o lo Dirección
de Adminislroción y Finonzos de lo Munic¡pol¡dod de Chillon Viejo dentro de los 48 horos siguientes o su
celebroc¡ón.

Lo empreso de foctoring deberó tomor los resguordos necesor¡os o f¡n de hocer eteclivo
oportunomente el cobro de lo focturo que ho sido foclor¡zo,

Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obligo ol pogo del foctoring cuondo exislon obligociones
pendientes del proveedor como mullos u otros obligociones s¡milores.

En coso olguno lo nolificoción del conlrolo de foctoring puede hocerse llegor o lo Munic¡polidod de
Chillon Vieio en fecho poslerior o lo solicilud de cobro de un pogo que correspondo o uno focluro
ced¡do.

8. MUI.TAS
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RAFAE TOS TU ENTES

SE Rto uNrcrPAr (s)

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

Á
IVARES BEI.I.O

IOR oBRAS MUNICtPAt ES (S)

2.-[tÁMASE o propuesto púb1ico et controio. "MATERtALES DE

Los ontecedentes se enconfrorón disponibles en el portol

ANÓIE , COMUNÍAUESE Y ARCHíVESE.

RIAS IRI
TRADORA uNrctPAL (s)
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