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ApRUEBA BAsEs y LTAMA A tlclreclóH rú¡uce "ADQ. tNsul\^os
PARA DEPTO. ETECIRICO"

, a. . 132'¿
chirrón viejo, ?Z tEB l02l

vrsTos:

Los tocultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Conslilucionol de Municipolidodes relundido con 'todos sus textos modificolorios.

Sumin¡stro y Pres'loción de Serv¡cios
reglomenlo Decreto N' 250.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos Admin¡strot¡vos de
publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su

CONSIDERANDO:

por lo Dirección de Obros
ELECTRICO".

o) Los Eoses Administrot¡vos y demós onlecedentes eloborodos
Municipoles poro lo licitoción público "ADQ. INSUMOS PARA DEPTO.

b) Los Decretos Alcold¡cios N" 3274 de fecho 05.07.2021 y N'3881
de f echo 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromiento, delego foculiodes y osigno funciones ol
Administrodor Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N' ó.078 de fecho 18.10.2021 , el cuol
opruebo Ios subrogonc¡os outomóticos.

d) Lo orden de pedido N" 23 de lo Dirección de Obros Municipoles
en lo que solicito compro de INSUMOS PARA DEPTO. ELECTRICO.

DECRETO:

'I.-APRUÉBEsE los siguientes Boses Administrotivos y demós
ontecedenles eloborodos por lo Dirección de Obros Municipoles poro el llomodo o liciloción público
"ADQ. INSUMOS PARA DEPTO. ELECÍRICO"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. INSUMOS PARA DEPTO. ETECTRICO"

I. ASPECTOS GEN ERALES

I.I. OBJETOS DE LA I.ICIIACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Vie¡o, en odelonte Municipolidod, llomo o presentor ofertos
medionte licitoción público poro lo controtoción de "ADQ. INSUMOS PARA DEPTO. ELECTRICO"

1.2. DEF|NtCtONES
Poro lo correcto interpretoción de los documentos de lo licitoción, se estoblece el significodo o
def inición de los siguienles términos:

o) Adjudlcolorlo: Oferenle ol cuol le ho sido oceptodo su oferla. porq lo suscripción del conlrolo definilivo.
b) Contollslo: Proveedor que suminislro bienes o servicios o lo Municipol¡dod, en virtud de lo Ley de Compros

y su Reglomenlo.
c) Díos Corridos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo corelolivo.
d) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y feslivos.
e) fuerzo Moyor o Coso Forluito: De ocuerdo con lo dispueslo en el Art.45. del Código Civil.
,) tey de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Controlos Administrotivos de Sum¡nistro y Prestoción de

Servicios.
g) Olerenle: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presenlondo uno oferio.
h) Proveedor: Persono noiurol o juridico, chileno o extroniero, o ogrupoción de tos mismos, que puedo

proporcionor bienes y/o servicios o 1o Municipolidod.
l) lnsPeclor fécnico de contolo (lTC): Funcionorio nornbrodo por lo Mun¡cipolidod poro conlrolor,

superv¡sor y fiscolizcr el controio.
j) Reglomenlo: 

"cl 
Reglomento de lo ley Nol9.88ó, contenido en el Decreio Supremo N.250 de 2004, del

Ministerio de Hociendo.
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I.3. DATOS BÁSICOS DE TA LICITACIÓN

SOPORIE DE DOCUMENTOS

't.4. GASTOS

Los goslos en que incurron los oferentes con motivo de lo presente licitoción serón de su excluslvo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esto liciioción se rige por lo prevlsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que o
conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interpretorón en orden de preloción:

o Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Liciloción
Declorocíón jurodo de lnhobilidod

C Formulorio identificoción del oferente
d Formulorio oferto económico y técnico
e) Respuestos o los pregunlos de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido sol¡citodos por lo Municipolidod

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

I.ó. MODITICACIONES A LAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes
del vencimienlo del plozo poro presenlor oferlos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decrelo Alcoldicio que seró sometido o lo mismo lromiloción que el Decrelo oprobotorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuentre tololmenle tromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inieresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes esloblecido en el siguiente punto I .2.

b

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo oclo)
MONTO TOTAT DISPONIBLE $5.400.000.- l.V.A. incluido,

PLAZO ESTIMADO DE tA
OFERTA

30 dÍos corrldos

FINANC IAM IENTO Presupuesto Municipol

PARIICIPANTES Personos noturoles o jurÍdicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos 1" y ó" del ortículo 4o de lo Ley de Compros.

cÓMPUIo DE LoS PLAZOS 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, dom¡ngo o feslivos, se
en'tenderó prorrogodo hoslo el dío hóbil slguiente.

IDIOMA Espoñol

coMuNtcActoN coN [A
MUNICIPALIDAD DURANTE EL

PROCESO DE LICIÍACION
PUBLICIDAD DE I.AS OFERTAS
IÉcNIcAs

Los oferlos lécnicos de los proveedores serón de público
conoc¡mienlo uno vez reolizodo lo operluro de eslo liciloción en el
porlol.
Soporle digitol.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomenle permilidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomento.

Exclusivomenle o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl.
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

techo de Adjud¡coción Hosto el dÍo 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de esfe 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
conlodo desde lo fecho de publ¡coción del llomodo o lic¡tqción
en el Portol.

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o trovés del portol Mercodo público, en formoto
electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogroma de
Activldodes.
Lo propueslo se compone de los Antecedentes Adminislrotivos, d
Económico, según se detollo en los siguienles punlos 2.1, 2.2 y

e lo Oferto Técnico
2.3. Lo follo de o

y de lo Oferlo
resenloción de

cuolquiero de I os ontecedenles v/o formulo rios incomoletos. seró cond ición suficiente oo

ACTIVIDAD
Pregunlos o 3 conlodo desde lo techo de publicoción

llomodo o licitoción en el porlol Mercodo público.
deHosto el dí

PTAZO

Hosto el dío 4 conlodo desde lo fecho de pubticoción del
llomodo o licitoc¡ón en el orlol Mercodo Público.

Recepción de Orerlos

Respueslos

Hoslo el dío 7 contodo
llomodo o liciloción en el

desde lo fecho de publicación del
ortol Mercodo Público.

Acto de Aperluro Electrón¡co de
los Olerlos Técnicos y
Económicos.

contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el porloL Mercodo Público
E día 7

ro no
consideror lo oropueslo en el oroceso de evoluoción v odludicoción,
pormenorizodo duron'te lo elopo de evoluoc¡ón.

sin perjuicio de su revisión

Los oferlos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro tol efeclo en los Anexos de los
presenies boses, los que, poro estos efectos, se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel.
segÚn correspondo. en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenlor su
inf ormoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo estoblecldo que lo solo circunsloncio de presenlor uno propueslo poro eslo liciloc¡ón, implicoque el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Administrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo licifoción, con onlerioridod o lo presen'loc¡ón de su oferto y que
monifiesto su conformidod y oceploción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o todo lo
documentoción referido.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBI.IGAIORIO

Los oferentes deberón presentor, o trovés del portol Mercodo Público, en formoto elecfrónico o digilol,denlro del plozo de recepción de los oferlos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.
Ademós de los documenios preceden'tes, los oferentes que seon personos jurídicos, deberónocompoñor Ceriif¡codos de v¡gencio de lo sociedod y de su representonte y documenlos Iegoles enque consle lo personerío de lo represenloc¡ón, con uno ont igúedod no super¡or o óO díos cor¡dos
El cerlificodo de inhobil¡dod deberó presentorse de monero eleclrónico, enlregodo por lo ploloformowww.merco dopubrlico CI

DE r.A UNTON IEMpORAt DE pROVEEDORES (UTp)

Si dos o mós proveedores se unen poro er efecto de pori¡c¡por en un proceso de compro, deberónestoblecer' en el documenio que formolizo lo uñ¡ón, o lo menos, lo solidoridod enlre los portesrespecto. de lodos ros obrigociones que se generen con ro Enlidod y er nombromiento de unrepresentonle o opoderodo común con poderei suficientes.
Cuondo se trote de odquisiciones inferiores o i.0Oo ulM, el represenlonle de lo unión lemporol deproveedores deberó odjunlor ol momento de ofertor, el documenlo público o privodo que do cuentodel ocuerdo poro porticipor de eslo formo.

Poro conhotociones iquoles o superiores ol monlo indicodo. y sin perjuicio del resto de los disposicioneslegoles y reglomenlorios que resullen opl¡cobles. el ocuerdo en que conste to union temporol deberómoleriolizorse por escrituro público. ol momento de ofertor.
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Se exig¡ró lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscribir el conlrolo, de coda proveedor de
lo UIP.

Al momen'lo de lo presenloción de los ofertos, los infegrontes de lo Unión deberón presentor los

oniecedenles poro ser cons¡derodos en lo evoluoción respectivo.

Lo vigencio de esto unión temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del controlo odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se contemple en v¡riud de lo dispueslo en el orlículo 12 del Reglomento
de Compros Públicos.

Poro lodos los efec'tos de lo oferto como Un¡ón Temporol de Proveedores, oplico el ortÍculo ó7 bis del
Reglomento de lo Ley Nol9.88ó y D¡rectivo N'22 de Chile Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Un¡ón Temporol. codo uno de los integronles debe ingresor su

decioroción de ocuerdo ol inciso sexlo del orlículo ó/ bis del Reglomenlo, reiterodo por Io Controlorío
Generol de lo Repúblico. resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofecton o codo ¡ntegronte de
la Unión Temporol de proveedores indiv¡duolmente considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exlensivos o todos los demós" (Aplico Dictqmen 27.31212018)

2.2. OTERIA IÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto fécnico del oferenle debe ser ¡ngresodo ol poriol Mercodo Público. denko del plozo de
recepción de los ofertos. según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor lo5

especif icociones de lo solicitodo en el punto Nro.2.4 de los presenles boses, en el coso de los ofertos
que indiquen los productos con dist¡ntos descripciones no se evoluoron, quedondo outomóticomente
fuero de boses,

2.3. OTERTA ECONóMICA OBLIGATORIA

Lo oferlo económico del oferente. debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los of erlos, según el Cronogromo de Aclividodes.

N' Documenlo Según Formoto
I Formulor¡o Oferto Económico Adjunto

Se considerorón incluidos en lo oferlo lodos los costos y gostos que demonden lo ejecuc¡ón del
conlroto y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVICIOS REQU ERIDOS

Se sol¡cilo lo odquis¡ción de insumos poro eléclricos de ocuerdo o formulorio oferlo económico
odjunto, el cuol tiene corócter de obligolorio.

El proveedor deberó consideror el despocho hoslo bodego municipol por lo toiolidod de los
produc'los solicitodos, en coso conlrorio su oferto no se consideroro y quedoro fuero de boses.

3. OE LA APERÍURA DE LAS OTERTAS.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo octo. o kovés del Polol poro cuyo efeclo un operodor o superv¡sor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obr¡r los oferlos, bojoró los onlecedentes y ormoró el expedienle
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.

Primeromenle se procederó o cons'totor lo remisión de'todos los ontecedenles requeridos poro lo
presenloción de los oferlos.

Cuondo hoyo indisponibil¡dod lécnico del Sistemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionle el correspondiente cerlificodo, el cuol deberó ser
solic¡lodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos s¡gu¡enles ol cierre de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferentes ofectodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus
of erlos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE I,A EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenles que conslituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los cr¡lerios de evoluoción definidos en los presenles Boses.
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Los ofertos deberón conlener lodo lo informoción solicilodo, de formo que permilo osignor los puniojes
conespondienles o codo uno de los requer¡mienlos.
En consecuencio, el puntoje totol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los punlojes oblen¡dos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. INTORME DE I.A COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen delproceso de lici'toción. con lodos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicqndo el puntoje
-que hoyon obtenido los respectivos proponenles, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Liciloción de eslos Boses.

En coso de producirse empoles enlre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formoprogresivo los siguientes reglos de desempole:

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

4.I. COMISIÓN EVALUADORA

Lo evqluoción de los oferlos esloró o corgo de lo Directoro de Obros Mun¡c¡poles, o en coso de
impedimenlo, por quien lo subrogue fegolmenle.

Ademós podró invitor como osesores o olros funcionorios de lo Mun¡c¡polidod que puedon efecluor
oporles respecto de olgún punlo en porticulor.

Duronte lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos ontecedentes que
estime perlinentes con el objelo de oseguror uno correcto evoluoción de los propueslos y obtener lo
oferlo mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los oferlos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en virlud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que correspondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CRIIERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienles cr¡terios y foclores, con sus correspondienles
ponderoc¡ones:

I

2
3
4

Primer decimol en el punloje finol,
Moyor punloje en precio ofertodo.
Moyor punloje en plozo entrego indicodo
Moyor puntoje en recorgo por f lele.

5. DE tA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los ofertos. se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro. unlnforme Finol de sugerencio de Adjudicoc¡ón, el que deberó contener un resumen det proceso deliciloc¡ón, con todos sus port¡ciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyonoblen¡do los respectivos proponenles, en lo oportunidod estobtecido en et Cronágiá;o de Licitociónde estos Boses, ¡nforme que se pondró en conocim¡enlo del Alcolde.

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO

PLAZO ENTREGA

Menor oreci o of erlodo x 100
Precio ofertodo

100 puntos entre ¡ y 7 díos
050puntos8y l5
0 punlos ló díos y mós

407.

4a%

RECARGO POR
FLETE

EI proveedor deberó ¡ndicor cloromenie en su oferlo
económico o en lo descripción de lo lic¡toción s¡ los
productos lendrón cosio odicionol por el despocho hoslo
bodego municipol ubicodo en Serrono 300 Chillon Viejo.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flete
obtendró 100 puntos.
El proveedor que indique recorgo por flete, o no indique
inf ormoción obtendró 0 punlos.

20%
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S¡ el proveedor oplo por lo subconlroloción. ombos deberón cumplir con lo normotivo vigente
relolivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de subconlroloc¡ón.

5.5 CESION DEI. CONTRATO

Se prohíbe lo cesión del conlrolo u orden de compro, ni tronsferir en formo olguno, lotol niporciolmenle los derechos y obligociones que nocen del desorollo de lo presenle licitoción.
De ocuerdo al Art.74 det reglomenlo de lo Ley No l9.ggó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de emilido lo focturo.
El proveedor deberó especificor el delolle de lo controtodo.
El ITC deberó odjuntor ro orden de compro y ro recepción conrorme de los productos.
Respecto ol pogo ¡os responsobles serón:

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
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Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo oblenido el moyor punloje de ocuerdo con los criterios
de evoluoc¡ón contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propueslo medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.'I. TACUI.TAD DE DECLARAR DESIERTA tA LICIIACIÓN

De ocuerdo o lo esfoblecido en el orlículo 9'de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo licitoción cuondo no se presenlon ofertos, o bien, cuondo éslos no resulten convenientes o
los inlereses de lo Mun¡c¡polidod.

5.2. TACUI.IAD DE READJ U DICAR

Lo Munic¡polidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferenle que sigo en orden de preloc¡ón de
ocuerdo con el punloje oblenido, en los s¡guientes cosos:

o) S¡ el confolo no se f¡rmo en el plozo eslipulodo por cousos otribuibles ol odjudicolorio.
b) S¡ el odjud¡colorio no oceplo lo orden de compro.
c) S¡ el odjudicolorio se desiste de su oferlo.
d) Si el odjudicolorio es inhóbil poro conlrolor con el Estodo en los términos del ortículo 4' de lo Ley N.

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

En este octo, lo Municipol¡dod tendró lo focultod de reodjudicor lo licitoción, o otro oferenle que hoyo
cumplido con los requisitos exigidos en el proceso de evoluoción y que tengo lo siguiente mejor
colificoción dentro de los propuestos.
Podró tombién decloror inodmisible lo liciloc¡ón, si est¡mose que ninguno de los olros oferios represenle
los ¡ntereses requeridos poro el correcto desorrollo del servic¡o.

5.3. FORMATIZACIóN DE LA CONTRAIACIóN

Lo controtoción se formolizoró medionle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente iendró un
plozo de 5 hÓbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRAIACIÓN

Municipolidod, Dirección de Admin¡stroción y Finonzos o lrovés de pomelo Muñoz Venegos, correoe eclrónico oot unoz hi lonvi
se de.io estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reol¡zor lo focluroción, no pudiendo trosposordicho responsobilidod o un lercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
- Focluro
- Orden de Compro oceplodo.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONIRATO.

uno vez perfecc¡onodo ro orden de compro o controlo, ro Municiporidod de chiflon viejo podróponerle lérmino onticipodo, odminiskotivomenle, si o su juicio concurren olgunos de los siguienlescousoles. cuyo enumeroc¡ón en ningún coso es loxol¡vo:

o' Por incumplimiento en lo enlrego de los produclos, cuondo poro ello excedo los 5 díos corridosde otroso.
b' En generol, por ¡ncumprimiento por porre der proveedor de los obrigociones que emonen dercontroto u orden de compro.
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8. MULTAS

Lo Mun¡cipol¡dod de Chillón Viejo podró decidir Io oplicoción de mullos codo vez que el odjud¡color¡o
no proporc¡one los serv¡cios convenidos denlro de los plozos fijodos en su oferlo o bo¡o los condiciones
estoblecidos en los presenles boses de liciloción. Dichos multos serón opl¡codos en Io formo
odmin¡strolivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguiente:

o) No respelor los plozos ocordodos poro lo enlrego de los productos: I UF por dío hóbil de
o'troso.

Estos mullos deberón ser comunicodos por escrito 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 descuenlo de lo mullo se reolizoró del monlo o pogor en lo focturo respeclivo.

En el coso que el proveedor celebre un controlo de foctoring, esle deberó notificorse o lo Dkección
de Administroción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon Viejo denlro de los 48 horos s¡guientes o su

celebroción.

Lo empreso de foctoring deberó lomor los resguordos necesorios o fin de hocer efeclivo
oporlunomenle el cobro de lo focturo que ho sido foctorizo.

Lo Municipolidod de Chillon V¡ejo no se obligo ql pogo del focloring cuondo existon obligociones
pendienles del proveedor como mullos u otros obligoc¡ones similores.

En coso olguno lo notificoción del conlrolo de foc'loring puede hocerse llegor o lo Municipolidod de
Chillon Viejo en fecho posterior o lo solicitud de cobro de un pogo que correspondo o uno foc'turo
ced¡do.
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..t LÁ SE o propuesto público el controto, "ADQ. INSUMOS pARA
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