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q ffi DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

+APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIóN PÚBTICA "EQUIPAMIENTO
PROGRAMA HABITABIIIDAD"

Chillón Viejo,

vrsroS:

923
0 3 FEB 2022

Los focultodes que confiere lo Ley N' I B.ó95, Orgónico
Consliluc¡onol de Municipolidodes refundido con lodos sus texlos modificotorios.

Suminisiro y Prestoción de Servicios
reglomento Decreto No 250.

Ley 19.88ó. de Boses sobre Controtos Admin¡skotivos de
publicodo en el d¡orio Ofic¡ol del 30 de julio de 2003 y su

CONSIDERANOO:

por e Direcior
HABITABILIDAD".

o) Los Boses Administrotivos y demós onteceden'les eloborodos
Desorrollo Comunitorio poro lo liciloc¡ón públ¡co "EQUIPAMIENTO PROGRAMA

b) Los Decretos Alcoldicios N" 3774 de fecho 05.07.2021 y N' 3881
de fecho 09 .07 .2021 , los cuoles opruebo nombromiento, delego focullodes y osigno funciones ol
Adminislrodor Municipol.

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

d) Lo orden de ped¡do N" 80 Y 8l de lo Dirección Desonollo
Comunitor¡o en lo que solicilon compro de EQUIPAMIENTO PROGRAMA HABITABIttDAD.

DECRETO:

BAS ES ADMINISTRATIVAS
'EQUIPAMIENTO PROGRAMA HABITABILIDAD"

I. ASPECTOS GENERAI.ES

I.I. OBJETOS DE TA TICIIACIóN
Lo llustre Mun¡cipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presenlor ofertos
medionle licitoción público poro lo controtoción de "EQUIPAMIENIO PROGRAMA HABITABIIIDAD"

'r.2. DEflNtCtONES
Poro lo correclo interpreloción de los documenios de lo liciloc¡ón, se esloblece el significodo o
definición de los siguientes términos:

o) Adjudicolorlo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferlo, poro lo suscripción del con'iroto definiiivo.
b) Controlislo: Proveedor que suminisiro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley de Compros

y su Reglomento.
c) Díos Corridos: Son todos los díos de io semono que se compuion uno o uno en formo correlolivo,
d) Díos Hóbiles: Son todos los dios de lo semono. excepio los sóbodos. domingos y festivos.
e) Fuerzo Moyor o Coso torluilo: De ocuerdo con lo dispuesio en el Art. 45o del Código Civil.
l) Ley de Compros: Lo ley Nol9.88ó. de Boses sobre Conirotos Administrotivos de Suministro y Presioción de

Servicios.
g) Olerenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferto.
h) Proveedor: Persono nolurol o juridico. chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo

proporcionor bieñes y/o servicios o lo Municipol¡dod.
i) lnspeclor Técnico de Conholo (lTC): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor,

supervisor y fiscolizor el coniroto.
j) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N']9.88ó. contenido en el Decrelo Supremo N'250 de 2004, del

Minisierio de Hociendo.

RETO N

't--..

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Adminislrolivos y demós
onlecedentes eloborodos por el Director Desorrollo Comunltorío poro el llomodo o licitoción público
"EQUIPAMIENTO PROGRAMA HABITABITIDAD"
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r.3. DATos sÁsrcos or la lrcrteclór,¡

r .4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferentes con molivo de lo presente licifoción serón de su exclusivo
corgo, s¡n derecho o ningún t¡po de reembolso por porle de lo Municipolidod.

1.5. DocuMENTAcróH our RtcE ESTA rrclraclót¡

Esto l¡c¡ioción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documentos que o
cont¡nuoción se ¡ndicon. los que en coso de discreponcios se inlerprelorón en orden de preloción:

Boses Administrolivos y Anexos de lo Licif ocióno
b
c

Decloroción jurodo de inhobilidod
Formulorio ident¡f icoción del oferente

d Formulorio oferlo económico y técnlco
e) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
f) oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los inleresodos en conocer los documenios señolodos onter¡ormenle podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

l.ó. MoDlflcActoNEs A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adm¡nistrotivos, Bcses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontes
del vencimiento del plozo poro presenlor ofertos. Es'tos modif¡coc¡ones deberón ser oprobodos
medionte Decrelo Alcoldicio que seró sometido o lo m¡smo lromiloción que el Decreto oprobolorio de
los presenies boses, y uno vez que se encuentre tololmenle lromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Públ¡co.

ETA PAS

MONTO REFERENCIAL
Uno (Aperiuro de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
$2.800.000.- l.V.A. incluido,

PLAZO ESTIMADO DE tA
OTERTA

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol

PARTICIPANTES Personos noluroles o jurídicos, chilenos o exfonjeros, Unión Temporol
de Proveedores. que no regisfen olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos )" y ó'del orlículo 4o de lo Ley de Compros.

lodos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o festivos, se
entenderó prorogodo hoslo el dío hóbil siguiente.

COMPUTO DE I.OS PLAZOS

IDIOMA Espoñol

COMUNICACION CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EI
PROCESO DE I.ICITACION
PUBTICIDAD DE LAs OFERTAS
IÉcNIcAs

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conoc¡m¡enlo uno vez reolizodo lo operiuro de esto l¡citoc¡ón en el
porlol.
Soporle d¡gitol.
Excepcionolmenle se podró ulil¡zor el soporfe popel en los cosos
expresomente perm¡tidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomenlo.

En el Decreto modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o loles mod¡ficoc¡ones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes esloblecido en el sigu¡enle punto I .7.

30 dÍos conidos.

SOPORTE DE DOCUMENÍOS

Exclusivomenle o trovés del portol www.mercodopublico.cl.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACIIVIDADES

Respuestos

Recepción de Ofertos

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

fecho de Adjudicoción

2. CONTENIDO OE I.A PROPUESIA

Los oferentes deberón presenlor sus propuestos o kovés del porlol Mercodo Públ¡co, en formolo
electrónico o d¡gitol, dentro del plozo de recepción de los mismos esloblec¡do en el Cronogromo de
Aclividodes.
Lo propuesto se compone de los Anlecedenles Adminisirolivos, de lo OferJo Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se delollo en los siguienles punlos 2.i, 2.2 y 2.3. Lo folto de Dresentoción de
CUOIAUIETC e los ontecedentes v/o formulorios incomoleto seró condic¡ón suficie te poro no
consideror lo oroouesto en el oroceso de evoluoc¡ón v odiudicoción, sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronle lo etopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios defin¡dos poro tol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efectos, se encontrorón d¡sponibles en formolo Word o Excel,
segÚn correspondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orchivos od¡cionoles.
Se dejo esloblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propueslo poro esto l¡ciloc¡ón, ¡mpl¡co
que el respect¡vo proponente ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y Iécnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo licitoción, con onlerioridod o lo presentoción de su oferlo y que
monifiesto su conformidod y oceploción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o lodo Io
documenloción ref erido.

2.'I. ANTECEDENTES ADMINISIRATIVOS OBI.IGATORIO

Los oferenles deberón presenlor, o kovés del portol Mercodo Público, en formoto electrónico o digiiol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documen'tos firmodos, de ocuerdo o los orch¡vos
odjuntos.
Ademós de los documenlos precedentes, los oferentes que seon personos jurÍdicos, deberón
ocompoñor Certificodos de vigencio de lo sociedod y de su represento nte y documentos legoles en
que conste lo personerío de lo represenloció n, con uno ontigüedod no superior o ó0 díos corridos
El cert¡ficodo de inhobilidod deberó presenl orse de monero electrónico, entregodo por lo plotoformo

mercodoou ico.cl
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DE [A UNION TEMPORAI, DE PROVEEDORES (UTP)

si dos o mós proveedores se unen poro er efecro de porricipor en un proceso de compro, deberón
estoblecer, en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod entre los porles
respecto de lodos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombrom¡enlo de unrepresenlonte o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se irole de odquisiciones inferiores o 1.000 UTM, el representonte de lo unión temporol deproveedores deberó odiunlor ol momento de ofertor, el documenlo público o pr¡vodo que do cuentodel ocuerdo poro porticipor de esto formo.

Poro controlociones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del reslo de los d¡sposicioneslegoles y reglomentorios que resulien opl¡cobles, el ocuerdo en que cons.te lo unión lemporol deberómoleriolizorse por escriluro público, ol momenlo de ofertor.

ACTIVIDAD PT.AZO

Pregunlos Hoslo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción det
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Hosto el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en e I portol Mercodo Público
Hoslo el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el portol Mercodo Públ¡co
El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
lic¡toción en el porlol Mercodo Público.

Hosto el dío 90 conlodo 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 Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120
conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción
en el Porlol.



9!l-r

-w, §T

Se consíderorón incluidos en Io oferto lodos los costos y goslos que demonden Io ejecución delcontroto y el fiel cumplimlenlo de los obligociones conlroctuoles.

2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

Se solicilo lo odqu¡sic¡ón de equ¡pom¡enlo progromo hobilabit¡dod:

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
ilunicipalidad de Chillán Viejo

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los oferfos. según el Cronogromo de Actividodes. en el que deberó indicor los
especificociones de lo sol¡citodo en el punto Nro.2.4 de los presen'tes boses, en el coso de los oferlos
que ¡nd¡quen servicios con distintos descripciones no se evoluoron, quedondo outomóficomenle fuero
de boses.

2.3. OTERIA ECONóA'IICA

Lo oferlo económico del oferenle, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Act¡vidodes.

N' Documento ún Formolo
I Formulorio Oferto Económi co Libre

Confidod ecif¡cocionesEs

Cómodo de modero 5 co ones
l Comedor con sillos 2 ersonoS
I Cocino o lolos con re flexlbleos 4 ulodor

Cilindro de os Isk cor odo sellodoI

5 Mor ueso l ozo
6 Colchón I lozo

o de Sóbonos IJU ozo
Frozodo I lozo
Almohodos I

5 Cobertor de I iozo
I

5

Mor ueso 1 l/2
Colchón 1 I /2 lozo

lozo

4 o de Sóbonos I lJue lozol2
B lozo2Frozodo I I

4

4 Cobertor de I l /2

Almohodos I t/2 lozo
lozo

i Colchón 2 lozos

El proveedor deberó cons¡deror er despocho hosro bodego municipor por ro ,oloridod de rosproduclos sor¡citodos, en coso conlrorio su oferro no se consideroro y quedoro fuero de boses.se odjunton lérminos de referencio de los produclás soiJioo-os, los cuoles formon porie integro de lospresentes boses y se debe dor cumplim¡enio ol l0o% de io solic¡todo, en coso conlror¡o Io oferto no seconsideroro y quedoro f uero de boses.

Se exigirÓ lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscribir el controto, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenlo de lo presenloción de los ofertos. los integronles de ¡o Unión deberón presenlor los
ontecedentes poro ser considerodos en lo evoluoc¡ón respectivo.
Lo vigencio de esto unión temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlrolo odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se contemple en virlud de lo dispuesto en el orlículo l2 del Reglomento
de Compros Públicos.
Poro lodos los efeclos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el orlÍculo ó7 bis del
Reglomento de lo Ley N'19.88ó y D¡reclivo N"22 de Chile Compro.
En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de Ios integrontes debe ¡ngresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexlo del ortículo ó7 b¡s del Reglomento, re¡lerodo por lo ConlrolorÍo
Generol de lo RepÚbl¡co, resolviendo que "los cousoles de ¡nhobilidod ofeclon o codo integronte de
lo Unión lemporol de proveedores individuolmente considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse extensivos o todos los demós" (Apl¡co Dictomen 27.31212018J

2.2. OFERIA TÉCNICA OBTIGATORIA

t0
plozo
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3. OE LA APERTURA DE LAs OFERIAS.

Lo operluro eieclrónico de los oferlos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de ocl¡v¡dodes,
en un solo oclo, o trovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o superv¡sor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los onlecedenles y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o Io comis¡ón evoluodoro.
Primeromente se procederó o cons'totor lo remisión de lodos los onlecedenles requeridos poro lo
presenloción de los oferlos.
Cuondo hoyo indisponib¡lidod fécnico del Sislemo de Informoción, circuns'toncio que deberó ser
rotificodo por lo Direcc¡ón de Compros, medionte el corespond¡ente cert¡ficodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguienles ol cierre de lo
recepción de los ofertos. En 'tol coso, los oferentes ofeclodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envÍo del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus
ofertos f uero del Sistemo de lnformoción.

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que constiluyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.I . COMISIÓN EVALUADORA

Lo evoluoción de los ofertos esioró o corgo del Director Desorrollo Comunitorio y el Encorgodo del
Progromo Hobitob¡lidod, o en coso de impedimenlo. por quienes los subroguen legolmenle.
Ademós podrÓ invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
cporles respeclo de olgún punlo en porticulor.
Duronte lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos onteceden'tes que
esiime perl¡nenles con el obielo de oseguror uno correcto evoluoción de los propuesios y obtener Io
oferto mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción confemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, deb¡endo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independiente, en virtud de lo cuol se le osignoró elpuntoje que correspondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienles crilerios y foclores, con sus correspondienlesponderoc¡ones:

PRESENCIA ZONAL

CRIIERIO EVALUACION PONDERACION
PRECIO

Prec¡o of erlodo
o x 100rlodMenor precio ofe 40%

PLAZO ENIREGA 100 punlos enlre 1 y )0 díos
O50punfosiiy20
0 untos 2I dÍos n-los

30%

presenle criter¡o se debe evoluor
presentoción de potente comerciol, lo cuol debe ser
¡ngresodo como orchivo odjunlo o lo oferto.
Potenle Comerc¡ol provincio de Diguillin 100 punlos.
Potenf e Comerciol olros prov¡ncios de lo reg¡ón de ñuble, 50puntos

no odjunle potente comerc¡ol o

E

untosiones,0corres onde o otros re

por medio de lo

Potenle Comerciol

30%

4, DE I.A EVALUACIÓN

Los ofertos deberÓn contener todo lo informoción solicitodo, de formo que permito osignor los punlojescorrespondienles o codo uno de los requerimienfos.
En consecuenc¡o' el puntoje totol de.codo oferto conesponderó o lo sumo de los punlojes obtenidosporo codo uno de los crilerios de evoluoc¡ón.

4.4. INTORME DE TA COMISIÓN EVAI,UADORA

Lo Comisión Evoruodoro deberó emifir un rnforme, en er que se deberó conrener un resumen derproceso de l¡citoc¡ón' con todo¡ sus port¡c¡ponles y los evoluociones reorizooás, inJi.Jnoo el punloje
;::rC[:#::?i::rdo 

los respecrivos proponenles. en lo oporruniaoo esro¡rálioo enliél.onosl.orno o.



Primer decimol en el punfoje finol.
Moyor punloje en precio ofertodo.
Moyor puntoje en plozo entrego ind¡codo
Moyor puntoje en recorgo por flete.

Municipolid
electrónico Z'J
5e dejo estobtec
dicho responsobi
Poro dor curso o lo conce¡oción se deberó odiuntor- Focturo
- Orden de Compro oceplodo.
- Aclos de entrego y ontecedenles.

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
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En coso de producirse empotes entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempote:

I

2

3

4

o
b
C

d

5. OE TA ADJUOICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comis¡ón Evoluodoro, unlnforme Finol de Sugerencio de Adjud¡coción. el que deberó conlener un resumen del proceso deliciloción, con todos sus porlicipontes y los evoluoc¡ones reolizodos, ind¡condo el punloje que hoyon
ob'len¡do los respect¡vos proponenles, en lo oportunidod esfoblecido en el Cronogromo de Licitoc¡ón
de eslos Boses, informe que se pondró en conoc¡miento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceplorÓ lo oterto que hoyo oblenido el moyor puntoje de ocuerdo con los cr¡teriosde evoluoc¡ón conlemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo piopuesto med¡onle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. TACUTTAD DE DECI.ARAR DESIERTA tA TICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el orlículo 9'de lo Ley de Compros, lo Munic¡pol¡dod podró decloror
des¡erlo lo licitoción cuondo no se presenton oferlos, o b¡en, cuondo éstos no resulten convenientes olos intereses de lo Municipol¡dod.

5.2. TACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Mun¡cipolidod podró reodiudicor lo lic¡loción ol oferenle que sigo en orden de pretoc¡ón deocuerdo con el puntoje oblenido, en los s¡guienles cosos:

si el conlrolo no se firmo en er prozo estipurodo por cousos otribuibres or odjudicotorio.
Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
Si el odjudicotorio se desiste de su oferlo.
Si el-odiud¡colorio es inhóbil poro controtor con el Eslodo en los términos del orlículo 40 de lo Ley No19 88ó o no proporciono los documentos que te seon requeridos poro verificor dLhá aono¡.¡on.

En es'le oclo, lo Municipolidod tendró lo focultod de reodjudicor lo liciloción, o olro oferente que hoyocumpl¡do con ros requisiios exigidos en er proceso de Lvoruoción y que tengá io siguiente .e¡o,colificoción dentro de los propueslos.
Podró lombjén decloror inodmisible lo licitoc¡ón, si estimose que ninguno de los olros ofertos representelos ¡ntereses requeridos poro el conec.to desorrollo del servic¡o.

5.3. TORMA[IZACIóN DE TA CONTRATACIóN

Lo conlrotoción se formol¡zoró medlonte lo oceptoc¡ón de lo orden de compro. El oferente lendró unplozo de 5 hóbires poro ocepror ro orden de compro o trovés oer portoiwww.ilárcoáoiuor¡co.cr.

5.4. SUBCONTRATACIóN

si el proveedor oplo por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenterelotivo o lo Ley N' 20.123 y Reglomento qru r..grlo .L rroúo¡o en Régimen de subconlroloc¡ón.
6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emifido lo focluro.
El proveedor deberó especilicor el delolte de lo contráiodo.
El ITC deberó odjunlor Io orden de compro y r-r"""p.¡on-"onf orme de ros productos.Respecto ol pogo los responsobles serón:

od, Direcc¡ón de Administroción y Finonzos o kovés de pomelo Muñoz Venegos, correoomel MU

iflH:"rf,:[3reso 
odjudicodo debe reotizor to focturoción, no pud¡endo kosposor
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7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRAIO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o conlroto. lo Mun¡c¡polidod de Chillon Viejo podró
ponerle lérmino ont¡c¡podo, odministrotivomente, s¡ o su juicio concurren olgunos de los s¡guienles
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es toxolivo:

8. MULTAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de multos codo vez que el odjudicolorio
no proporcione los servicios convenidos dentro de los plozos fijodos en su oferfo o bojo los condiciones
esloblecidos en los presenles boses de liciloc¡ón. Dichos multos serón oplicodos en lo formo
odministrolivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguienie:

o) No respetor los plozos ocordodos poro lo entrego de los produclos: I UF por dío hób¡l de
o'troso.

Estos mulios deberón ser comunicodos por escrito ol proveedor por porte de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor lendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osí se entenderó
que el descuento de lo multo se reolizoró del monfo o pogor en lo focturo respeci¡vo.

9. CESIONES DEL CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un conlroto de foctoring, esle deberó nolificorse o lo Dirección
de Administroción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon Viejo denlro de los 48 horos siguienles 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 foctor¡zo.

Lo Mun¡cipolidod de Chitton Viejo no se obligo ot pogo del focforing cuondo ex¡s'ton obl¡gociones
sim¡lores.pendientes del proveedor como multos u otros obligo

En coso olguno lo notificoción del controto d focloring puede ho

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

b. En generol, por incumplim¡enlo por porie del proveedor de los obligociones que emonen del
controto u orden de compro.
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