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APRUEBA BASES Y TTAMA A TICITACIóN PÚBTICA 'ADQ. DE

CUBREPISO"

1321
2 2 FEB 2022

)ECREfO N

Chillón Viejo,

vtsTos:

Los focultodes que conf¡ere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Conslilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lexf os modif¡cotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Adm¡nislrotivos de
Sumin¡slro y Prestoción de Servicios, publ¡codo en el diorio Of¡ciol del 30 de julio de 2003 y su

reglomenlo Decreto N' 250.
CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminlslro'tivos y demós onlecedenles eloborodos
por lo Dirección Desorollo Comunitorio poro lo lic¡toc¡ón público "ADQ. DE CUBREPISO".

b) Los Decretos Alcoldicios N'3774 de fecho 05.07.2021 y No 3881

de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromienlo, delego foculiodes y osigno funciones ol
Adm¡n¡strodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N' ó.078 de fecho 18.10.2021, el cuol
opruebo los subrogoncios oulomó1icos.

d) Lo orden de pedido N' I 09 de lo Dkección Desorrollo
Comunilorio en lo que solicilo compro de CUBREPISO.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los s¡guientes Boses Adm¡nisiroi¡vos y demós
onlecedentes eloborodos por io Dirección Desonollo Comun¡lorio poro el llomodo o l¡ciloc¡ón público
"ADQ. DE CUBREPISO"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. DE CUBREPISO"

1. ASPECTOS GENERALES

'r.1. oBJETOS DE rA LrCrfACtóN
Lo llustre Mun¡c¡polidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presenlor ofertos
medionte licitoción público poro lo coniroloción de "ADQ. DE CUBREPISO"

1.2. DEHNICTONES
Poro lo correcto ¡nterpreloc¡ón de los documentos de lo licitoción, se estoblece el s¡gnilicodo o
def¡n¡c¡ón de los s¡guientes términos:

o) Adjudicotor¡o: Oferenle ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del controto definilivo.
b) Conlrqtlslo: Proveedor que suminislro bienes o servicios o lo Municipolidod, eñ viriud de lo Ley de Compros

y su Reglomento.
c) Díos Corrldos: Son todos los dÍos de lo semono que se computon uno o uno en formo correlolivo.
d) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos. domingos y festivos.
e) tuerzo Moyor o Coso forlu¡to: De ocuerdo con lo dispuesto eñ el Art. 45" del Código Civil.
t) Ley de Compros: Lo ley Nol9.88ó. de Boses sobre Controtos Adminislrolivos de Suministro y Prestoción de

Servicios.
g) Olerenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferlo.
h) Pfoveedor: Persono noturol o juridico, chileno o extroniero. o ogrupoción de los mismos, que puedo

proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
l) lnspeclor Técnico de Conlroto (lTC): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conlrolor,

supervisor y fiscolizor el controio.
i) Reglomento: El Reglomenlo de lo ley N'19.88ó, conlenido en el Decrelo Supremo N'250 de 2004. del

Minislerio de Hociendo.
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r.4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferentes con mot¡vo de lo presenle licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I,5. DOCUMENTACIóN AUE RIGE E5TA LICITACIóN

Esto licitoción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenlos que o
confinuoción se ind¡con. los que en coso de d¡screponcios se interprelorón en orden de pretoción:

o Boses Adminisfolivos y Anexos de lo Licitoción
b Decloroción jurodo de inhobil¡dod
c Formulorio idenlificoción del oferente
d Formulorio oferlo económico y lécnico
e) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o Io mismo que hoyon s¡do sol¡citodos por lo Mun¡cipolidod.

Los inleresodos en conocer los documentos señolodos onteriormen'te podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

I.ó. MODIFICACIONES A LAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Admin¡strolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes
del vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Estos modif¡cociones deberón ser oprobodos
medionle Decrelo Alcold¡cio que seró sometido o lo mismo tromitoción que el Decreto oprobolorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuenlre lotolmente tromitodo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Públ¡co.

En el Decrelo modificotorio se cons¡deroró un plozo prudenciol poro que los proveedores ¡nleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octividodes esloblecido en el siguienle punlo I .2.

ETAPAS Uno f Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO TOTAL DISPONIBLE $4.000.000.- l.V.A. incluido,

PTAZO ESTIMADO DE LA

OFERTA
30 dios coridos

Presupuesto MunicipolrIN ANCIAMIE NTO

PARTICIPANTES Personos noluroles o jurídicos, chilenos o ex'tronjeros, Unión Temporol
de Proveedores. que no registren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos 1'y ó'del ortículo 4'de lo Ley de Compros.

Todos los plozos son de díos corr¡dos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo explre en díos sóbodo, domingo o feslivos, se
enlenderó prorrogodo hosto el dío hóbil slguiente.

COMPUTO DE LOS PLAZOS

IDIOMA Espoñol

COMUNICACION CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE Et
PROCESO DE I,ICITACION

Exclusivomenle o trovés del por lol www.merc odooublico.cl

PUBLICIDAD DE IAS OFERTAS
TÉcNICAS

Los oferlos 'lécn¡cos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operluro de esto liciloción en el
portol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporle digif ol.
Excepcionolmenf e se podró ut¡lizor el soporfe popel en los cosos
expresomente permilidos por estos Boses o por to Ley de Compros y
su Reglomenlo.

I.3. DATOS BÁSICOs DE tA LICITACIÓN
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,I.7. 
CRONOGRAMA OE ACTIVIDADES

2.'I. ANTECE DE NTES ADMINISTRATIVOS OBLIGAIORIO

Los oferentes deberón presenlor, o trovés del porlol Mercodo Público, en formolo eleclrónico o digilol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos. de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.
Ademós de los documentos precedentes, los oferenles que seon personos jurídicos, deberón
ocompoñor Cerlificodos de vigencio de lo sociedod y de su represenlonle y documenlos legoles en
que consle lo personerÍo de lo representoción. con uno on'tigüedod no superior o ó0 díos corridos.
El cerlificodo de inhobilidod deberó presentorse de monero eleckónico, enlregodo por lo ploloformo
¡¿l^¿w. mercodoou blico.cl.

DE tA UNrON TEMPORAT DE pROVEEDORES (UTp)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porticipor en un proceso de compro, deberón
estoblecer. en el documenlo que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidor¡dod enlre los portes
respeclo de lodos los obl¡gociones que se generen con lo Entidod y el nombrom¡ento de un
representonte o opoderodo común con poderes suficientes.
Cuondo se lrote de odquisiciones inferiores o 1.000 UIM, el represenlonte de lo unión temporol de
proveedores deberó odjuntor ol momento de oferlor, el documenlo público o privodo que do cuento
del ocuerdo poro porticipor de esto f ormo.

Poro controtociones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del resto de los d¡sposiciones
legoles y reglomen'torios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión lemporol deberó
moleriolizorse por escrituro público, ol momento de ofertor.

AC]IVIDAD PLAZO
Pfegunlqs Hoslo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Respueslos Hosto el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liclloción en el porlol Mercodo Público

Recepción de Of erlos Hos'lo el dÍo 7 contodo desde lo fecho de publlcoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

techo de Adjudicoción Hoslo el dÍo 90 contodo desde lo fecho de publ¡coción del
llomodo o l¡ciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de esle plozo,
se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjud¡coción. el que no podró exceder del dío 1 20
conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción
en el Porfol.

Aclo de Aperiuro Eleclrón¡co de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 7 con'todo desde lo fecho de publ¡coc¡ón del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo Público.

2. CONTENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o trovés del portol Mercodo Público, en formolo
electrónico o digitol, denlro del plozo de recepción de los m¡smos esloblecido en el Cronogromo de
Aclivldodes.
Lo propuesto se compone de los Anlecedenles Adminislrolivos, de lo Oferlo Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo folto de oresenloción de
cuolquiero de los ontecedenles v/o formulorios incomplelos, seró condición suf¡cienle ooro no
consideror lo proouesto en el proceso de evoluoción v odjudicoción, sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronle lo etopo de evoluoción.
Los oferlos deberón presentorse en los formulorios definidos poro lol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efeclos. se enconlrorón disponibles en formolo Word o Excel,
según conespondo. 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 circunsloncio de presentor uno propueslo pqro esto licitoción, implico
que el respeclivo proponenle ho onolizodo los Boses Administrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo licitoción, con onterioridod o lo presentoción de su oferlo y que
monifiesto su conformidod y oceploción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o todo lo
documentoción referido.
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Se exigiró lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscr¡bk el confrolo, de codo proveedor de
Io UTP.

Al momenlo de lo presenloción de los ofertqs. los ¡nlegrontes de lo Unión deberón presentor los
ontecedentes poro ser considerodos en lo evoluoc¡ón respec'tivo.

Lo vigencio de esto unión lemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlrolo odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se contemple en virlud de lo dispueslo en el ortículo l2 del Reglomento
de Compros Públicos.

Poro todos los efeclos de lo oferto como Un¡ón Temporol de Proveedores, opl¡co el orlÍculo ó7 bis del
Reglomenfo de lo Ley Nol9.88ó y Directivo No22 de Chile Compro.

En el coso de los ¡nhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los integronles debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inc¡so sexto del ortÍculo ó7 b¡s del Reglomenlo, reiterodo por lo Conlrolorío
Generol de lo RepÚblico, resolviendo que "los cousoles de ¡nhob¡lidod ofecton o codo inlegronle de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmente considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse extensivos o todos los demós" {Aplico Diclomen 21.3i2/2olg)

2.2. OFERTA TÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto lécnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los oferlos, segÚn el Cronogromo de Aciiv¡dodes, en el que deberó ¡ndicor los
especif icociones de lo sol¡c¡todo en el pun'to Nro. 2.4 de los presentes boses, en el coso de los ofer.tos
que ¡nd¡quen servicios con dlslintos descripciones no se evoluoron, quedondo outomólicomente fuero
de boses.

2.3. OTERIA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferenle. debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Públ¡co, dentro del plozo de
recepc¡ón de los ofertos, según el Cronogromo de Act¡vidodes.

N' Documento 5e ún Formoto
I Formulorio Oferto Económico

Se considerorón incluidos en lo oferlo todos los costos y gosios que demonden lo ejecuc¡ón del
conlroto y el fiel cumplim¡enlo de los obl¡gociones controctuoles.

2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

Se sol¡cilo lo odquis¡c¡ón de 800 melros de cubrepiso engomodo color ozul o burdeo, en coso conlror¡o
deberó presentor poleio de colores y previo coordinoción con lo Dirección Desorrollo Comunilorio
entregor el color solicilodo.

El proveedor deberó consideror el despocho hosto bodego municipol.

3. DE TA APERTURA DE tAS OTERIAS.

Lo operluro electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,en un solo octo, o lrovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o su perv¡sor del porlol
lico procederó o obrir los oferlos, bojoró los onieceden.les y ormoró el expedienteerc

de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo com¡sión evoluodoro

Primeromenle se procederÓ o conslotor lo remisión de lodos los ontecedenles requer¡dos poro lopresenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sislemo de tnformoción, circunsloncio que deberó serrotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el correspond¡enle certificodo, el cuot deberó sersol¡citodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos s¡guienles ol cierre de lorecepciÓn de los ofertos. En lol coso, los oferenfes ofectodos tendrón un [tozo de 2 díos hób¡lescontodos desde lo fecho del envío del certificodo de ¡ndispon¡b¡l¡doa, poro tá-presántoción de susofertos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE tA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluorÓ los ontecedentes que cons'tituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

'1!üi"

L¡bre.
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Los oferlos deberón conlener todo lo informoción solic¡lodo, de formo que permilo osignor los punlojes
correspondienles o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio, el puntoje tolol de codo oferlo corresponderó o lo sumo de los puniojes obtenidosporo codo uno de los cr¡terios de evoluoción.

4.4. INTORME DE I.A COMISIóN EVAI,UADORA

Lo comisión Evoluodoro deberó em¡l¡r un Informe. en el que se deberó contener un resumen detproceso de licitoción. con todos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntojeque hoyon obtenido los respeclivos proponenles, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo deLiciloción de eslos Boses.

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

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los oferlos esloró o corgo del Direclor Desonollo Comun¡lorio, o en coso de
impedimenlo, por quien lo subrogue legolmenle.

AdemÓs podró ¡nv¡lor como osesores o olros func¡onorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oportes respeclo de olgún punto en porliculor.

Duronle lo elopo de evoluoción. lo Mun¡cipolidod podró verificor lodos oquellos ontecedentes que
estime perlinentes con el objeto de oseguror uno conecto evoluoción de los propueslos y obiener lo
oferlo mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evqluoción contemplo lo revisión de los oferlos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenies ser evoluodo en formo independienle, en v¡r'tud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que correspondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

Lo Evoluoc¡ón se reol¡zoró de ocuerdo o los siguienles crilerios y focfores, con sus correspondienles
ponderociones:

I

2

3
4

Pr¡mer dec¡mol en el puntoje finol.
Moyor puntoje en precio ofertodo.
Moyor puntoje en plozo enlrego indicodo.
Moyor puntoje en recorgo por f lete.

5. DE I,A ADJUDICACIóN

Uno vez ef ecluodo lo evoluoción de los ofertos, se confecc¡onoró por lo Comisión Evoluodoro, unlnforme Finol de sugerencio de Adjudicoción, er que deberó conrene, ,n ,"rr-.n Jet proceso deliciloción, con todos sus polic¡pon'les y los evoluoiiones reol¡zodos, ¡ndicondo el puntoje que hoyonobten¡do los respecf¡vos proponenles, en lo oporlunidod esloblecido en et cronogiámo de Licilociónde eslos 8oses, informe que se pondró en conoc¡miento del Alcolde.

CRITERIO EVAI.UACION PON DERACION
PREC O

Precio oferlodo
io of ertodo x 100Menor prec 4A%

PLAZO ENTREGA 100 puntos entre I y 7 díos
050 puntos 7 y 15

0 ntos I ó díos mos

40%

RECARGO POR
FLETE

proveedor deberó ind¡cor cloromenle en su ofer.to
económico o en lo descripción de lo ¡iciloc¡ón s¡ los
productos tendrón costo odicionol por el despocho hoslo
t¡odego municipol ubicodo en Serrono 3OO Chillon Viejo.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flete
obtendró 100 punlos.

e recorgo por fleie, o no indique
un tos.

EI

El proveedor que indiqu
inf ormoción obtendró 0

207
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7. TERMINO ANTICIPADO DE CONIRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o con'lroto, lo Municipolidod de chillon v¡ejo podróponerle iérmino ont¡c¡podo. odministrotivomenle. si o su iuicio concurren orgr"oi oá los s¡gujentescousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es loxoiivo:

o' Por incumpl¡mienlo en lo entrego de los productos, cuondo poro ello excedo los 5 díos corr¡dosde olroso.
b' En generol, por incumplimienlo por porte del proveedor de los obl¡gociones que emonen delconlrolo u orden de compro.

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
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Lo Municipolidod ocepioró lo oferto que hoyo obten¡do el moyor punloje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción conlemplodos en los presen'tes Boses, odjud¡condo lo propuesto medionte resoluc¡ón
fundodo en lo que se especif¡corón los oludidos cr¡terios.

5.I. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA LA I.ICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo g' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo liciloción cuondo no se presenton ofertos. o b¡en, cuondo éstos no resulten convenienles o
los ¡nlereses de lo Municipolidod.

5.2. TACULIAD DE READJ U DICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo l¡c¡toción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje obten¡do, en los siguienles cosos:

o) si el controlo no se firmo en el plozo estipulodo por cousos olribuibles ol odjudicotorio.
b) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
c) S¡ el odjudico'torio se des¡ste de su of erto.
d) Si el odjudicolorio es inhóbil poro controlor con el Eslodo en los términos del orfículo 4o de lo Ley No

19.88ó o no proporc¡ono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

En esle oclo, lo Municipolidod tendró lo focullod de reodjudicor lo lic¡toción, o olro oferente que hoyo
cumplido con los requis¡los exigidos en el proceso de evoluoción y que lengo lo s¡guien.le mejor
col¡f¡coción denlro de los propuestos.
Podró tombién decloror inodmisible lo l¡citoción, s¡ eslimose que ninguno de los otros oferlos represente
los inlereses requeridos poro el correcto desorrollo del serv¡cio.

5.3. TORMATIZACIóN DE TA CONIRATACIóN

Lo controtoción se formolizoró medionle lo oceploción de lo orden de compro. El oferenle lendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRAIACIóN

Si el proveedor opto por lo subcon trotoción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle
relolivo o lo Ley N'20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Rég¡men de subconfoloción.

5.5 CESION DET CONTRATO

Se prohíbe lo cesión del conlroto u orden de compro, ni lronsfer¡r en formo olguno, tolol ni
porciolmenle los derechos y obligociones que nocen del desonollo de lo presenle l¡citoción.
De ocuerdo ol Art. 74 del reglomento de lo Ley N. 19.98ó.

6. CONDICIONES OE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de em¡l¡do lo focturo.
El proveedor deberó especificor el delolle de lo conlrotodo.
El ITC deberó odiunror ro orden de compro y ro recepción conforme de los productos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Mun¡cipolidod, Direcc¡ón de Admln¡stroción y Finonzos o kovés de pomelo Muñoz venegos, correoelechónico oomelo.munoz@chillonvieio.cl
Se dejo estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pud¡endo trosposor
dicho responsobil¡dod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
- Focluro
- Orden de Compro oceptodo.
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Lo Municipolidod de ChillÓn Viejo podró decidi lo oplicoción de multos codo vez que el odjudicotorio
no proporcione los servicios conven¡dos dentro <]e los plozos fijodos en su oferto o bojo los condic¡ones
estoblecidos en los presentes boses de lic¡i4ción. Dichos mulfos serón oplicodos en lo formo
odminislrotivo, desconlóndolos del pogo que se bdeude el proveedor.
Se mulloró lo siguienle:

[T DIRECCION ADMINISTRAC
Municipalidad de Chillán

o) No respetor los plozos ocordodos $oro lo enhego de los produclos: I UF por dío hóbil de
olroso.

Eslos mullos deberón ser comun¡codos por escrifo ol proveedor por porle de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor tendró 5 dios hóbiles porf hocer sus observociones. De no ser osí se entenderó
que el descuento de lo mullo se reolizoró del mohlo o pogor en lo focluro respeclivo.

9. CESIONES DEL CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un controlo de focloring, esle deberó nolificorse o lo Dirección
de AdmlnistrociÓn y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon Vieio denlro de los 48 horos sigulenles o su
celebroción.

Lo empreso de focloring deberó lomor los resguordos necesorios o fin de hocer efectivo
oporlunomente el cobro de lo focturo que ho sido foclorizo.

Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obligo ol pogo del foctoring cuondo existon obligociones
pend¡entes del proveedor como multos u olros obligo s Srmr ores

En coso olguno lo notificoción del controto
Chillon Viejo en fecho posierior o lo soliciiu
cedido.

def toring puede hocers llegor o lo Municipolidod de
dd cobro de un pogo qu correspondo o uno focluro

HERNAN A OLIS
DIRECIOR DES RR MUNITARIO

2 ASE propuesto público el controio, "ADe. DE CUBREpISO',

Los onie entes onlroró spon¡bles en el portol
www.mer b o

A SE, COMUNíQUES ARC

RAI USTOS FU ENTES
ADM IN I DORA NICIPAL

SE ARIO MUNICIPAT (s)
POR ORD DEL 5R. ALCALDE

o/

o
SECREfARIO

ISTR I;$',#( "d¡i.eérLtor¡o Municipot, Adqu¡siciones

L? FEB Zl,22
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