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DECRETO NO

Ch¡llán V¡ejo,

VISTOS:

159'l
0{ l,lAR ?02

Municipal.

subrogancias automáticas
c) Decreto Alcaldicio N" 6.078 de fecha 18.1O.2021, el cual aprueba las

d) Las ordenes de pedido N" 14 del Departamento de Transito en las que

solicitan ADQ. FORMULARIOS LICENCIAS DE CONDUCIR'

DECRETO:

1.-APRUEBESE las sigu¡entes

antecedentes elaborados por el Departamento de Transito para el

FORMULARIOS LICENCIAS DE CONDUCIR"

Bases Admin¡strativas Y
llamado a licitación Pública

demás
,.ADQ.

BASES ADMINISTRATIVAS
,.ADQ. FORMULARIOS LICENCIAS DE CONDUCIR"

1. ASPECTOSGENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La ilustre Municipal¡dad de Chillán V¡ejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante l¡cilación

pública para la contratación de "ADQ. FORMULARIOS LICENCIAS DE CONDUCIR"

1.2. DEFINICIONES
para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el signifcado o definic¡ón de los

siguientes térm¡nos:- a) Adludicatar¡o: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscripc¡ón del contrato definitivo.

bi Co;tratista: proveedor que sum¡nistra bienes o serv¡cios a la Municipalidad, en virtud de la Ley de Compras y su

Reglamento.
c) Dia's corridos: son todos los dias de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.

di Dias Háb¡les: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos

ei Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en elArt.45" del Cód¡'o Civi¡.

f¡ ley Oe Cámpras: La ley N"19.886, de Bases sobre contratos Admin¡strat¡vos de Suministro y Prestac¡ón de

Servicios.
g) oferente: Proveedof que participa en el presente pfoceso de compra presentando una ofefta.

ñi proveedor, persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las m¡smas, que pueda proporc¡onar

bienes yio serv¡cios a la Munic¡palidad
l) lnspecior Técnico de Contr;to (lTC): Funcionario nombrado por la ¡/unicipalidad para controlar, supervisar y

flscalizar el contrato.

,) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N'250 de 2004, del Ministerio de

Hacienda,
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APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA "ADQ.

FORMULARIOS LICENCIAS DE CONDUCIR"

Las facultades que confiere la Ley N" 18 695' Orgán¡ca Constituc¡onal

de Municipalidades refundida con todos sus textos modif¡catorios'

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Sumin¡stro

y Prestación de Serv¡cios, publicado 
"" 33;i3il?l11del30 

de iulio de 2003 v su reglamento Decreto No 250'

a) Las Bases Administrativas y demás an!99ed91le^s^glaborados por el

Departamento de Transito para la licitaciÓn públ¡ca "ADQ. FORMULARIoS LlcENclAS DE CONDUCIR"'- 
b) üos Decretos Alcaldicios No 3774 de fecha 05 07'2021 y N" 3881 de

fecha 09.07.2021, los cuales aprueba Áombramiento, delega facultades y asigna funciones al Administrador
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r.3. DATOS EAS|COS DE LA UC|TAC|óN

'r .4. GASTOS

Los goslos en que incurron Ios oferenles con moi¡vo de lo presenfe licitoción serón de su exclus¡vo
corgo, sin derecho o nlngún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN OUE RIGE ESTA I.ICIIACIóN

[T

Eslo liciloción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documentos que o
conl¡nuoc¡ón se indicon, los que en coso de discreponcios se inleipretorón en orden de preloción:

o
b
c

Boses Adminislroiivos y Anexos de lo Licitoción
Decloroción jurodo de inhobil¡dod
Formulorio idenlif icoción del oferente
Formulorio oferto económico y técnicod

e) Respuesios o los preguntos de los proveedores.
f) oferio y los oclorociones o lo m¡smo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

Los ¡nleresodos en conocer los documentos señolodos onter¡ormente podrón hocerlo occediendo olportol Mercodo Público.

t.6. rl,loDtflcActoNEs A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adm¡niskotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontesdel .venc¡m¡ento del plozo poro presentor oferios. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo lromiloción que el Decrelo oprobotorio delos presentes boses, y uno vez que se encuenlre tololmenle tromitodo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Público.

En el Decrelo modif¡colorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores ¡nteresodospuedon conocer y odecuor su oferlo o loles mod¡ficociones, poro cuyos efectos se reformuloró elcronogromo de oct¡vidodes estoblecido en el siguiente punlo I .2.

ETAPAS Económico en un solo ocloUno erturo de Ofertos Técnico
AAONTO REFERENCIAT $9.400.000.- l.V.A. incluido.

30 díos conidos.

TINANCIAMIENTO Presupuesio Municipol

ersonos noturoles o jurídicos, chilenos o exlronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes
esloblecidos en los incisos lo y 6. del ortículo 40 de lo Ley de Compros.

P

Todos los plozos son de díos conidos, 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 fesiivos, se
enlenderó prorogodo hosto el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACI N CON LA Exclusivomente o kovés del p ercodoDU lico.cl.

PUBTICIDAD DE tAS OFEiTAS
IÉcNIcAs

ertos técnicos de los proveedores serón de público
conocimienio uno vez reolizodo lo operluro de esto liciloción en el

Los of

ol
SOPORTE DE DOCUMENTOS

Excepcionolmenle se podró utilizor el soporle popel en los cosos
expresomente perm¡lidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y
su Re lomenlo.

Soporte digitol

PTAZO ESTIMADO DE tA
OFERTA

PARTICIPANTES

cóMPuro DE tos prAzos

MUNICIPATIDAD DURANTE Et
PROCESO DE TICITACION
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferenles deberón presenlor sus propueslos o trovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digilol, denlro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.
Lo propueslo se compone de los Anlecedentes Adminislrotivos, de lo Oferlo Técnico y de lo Oferlo
Económ¡co. según se delollo en los siguienles punlos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo fol'to de presen'toción de
cuolouiero de los onlecedentes y/o formulor¡os ¡ncomoletos, seró cond¡c¡ón suficienle ooro no

ACTIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hoslo el dío 5 conlodo desde lo fecho de publ¡coción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hosto el dío 6 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡c¡loción en el portol Mercodo Público.

Recepción de Orerlos Hoslo el dío 10 contodo desde lo fecho de publ¡coc¡ón del
llomodo o lic¡toción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Oférlos Técnlcos y
Económlcos.

El dío l0 conlodo desde lo fecho de publicoc¡ón del llomodo o
liciloción en el porlol Mercodo Públ¡co.

techo de Adjudicoción Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice deniro de esie plozo,
se informoró o irovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dÍo 120

contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción
en el Portol.

n n sin perjuicio de su revisión
pormenor¡zodo duronte lo eiopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efecio en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro esios etectos, se enconlrorón dispon¡bles en formolo Word o Excel,
según conespondo, en el poriol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se deio estoblecido que lo solo c¡rcunsioncio de presenlor uno propueslo poro eslo liciloción. implico
que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Administrolivos y Técnicos, oclorociones y
respuesios o los pregunlos de lo licitoción, con onter¡or¡dod o lo presentoción de su oferlo y que
monifiesto su conformidod y oceploc¡ón s¡n ningún iipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documenloc¡ón refer¡do.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBI.IGATORIO

Los oferentes deberón presentor, o trovés del porlol Mercodo Público. en formoto eleclrónico o dig¡fol,
dentro del plozo de recepción de los oferlos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.
Ademós de los documenios precedenles, los oferentes que seon personos iurídicos, deberón
ocompoñor Certif¡codos de vigencio de lo soc¡edod y de su represenlonle y documenlos legoles en
que conste lo personerío de lo represenloción, con uno onl¡güedod no superior o ó0 díos conidos.
El ceriificodo de inhobil¡dod deberó presenlorse de monero eleclrónico, enlregodo por Io plotoformo
a,ww.mercodooubico.cl.

DE tA UNTON TEMPORAT DE PROVEEDORES (UTp)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de porlicipor en un proceso de compro, deberón
esioblecer, en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo sol¡dor¡dod enlre los portes
respeclo de todos los obligociones que se generen con lo Enlidod y el nombromienfo de un
representonle o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se lroie de odquisiciones ¡nferiores o 1.000 UTM, el represenlonle de lo unión lemporol de
proveedores deberó odjuntor ol momenlo de ofertor, el documento públlco o privodo que do cuenio
del ocuerdo poro porlicipor de esio formo.

Poro conlrolociones iguoles o superiores ol monto indicodo, y sin perjuicio del resto de los disposiciones
legoles y reglomentor¡os que resullen oplicobles, el ocuerdo en que consle lo unión lemporol deberó
moler¡olizorse por escr¡luro público, ol momenlo de ofertor.
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Se ex¡giró lo inscripción en el Reg¡slro de Proveedores poro suscr¡bir el conlrolo, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momento de Io presentoción de los oferlos, los iniegronles de lo Unión deberón presentor 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,
incluyendo lo renovoclón que se conlemple en vklud de lo d¡spuesto en el ortículo l2 del Reglomento
de Compros Públicos.
Poro iodos los efeclos de lo oferto como Unión femporol de Proveedores, oplico el ortículo ó7 bis del
Reglomenlo de lo Ley Nol9.88ó y Direclivo No22 de Chile Compro.
En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los inlegrontes debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexlo del ortículo ó7 bis del Reglomenlo. reiierodo por lo Controlorío
Generol de lo Repúbl¡co, resolviendo que "los cousoles de inhobil¡dod ofeclon o codo ¡ntegronte de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmente considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exlensivos o iodos los demós" (Apl¡co Dictomen 27.3l2l2]l8l

2.2. OTERTA IÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferlo técnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó ¡ndicor los
especificociones de lo solicilodo en el punto Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los ofertos
que indiquen los producios con distintos descr¡pciones no se evoluoron. quedondo oulomóllcomenle
fuero de boses.

2.3. OfERTA ECONóMICA

Lo oferlo económ¡co del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Públ¡co, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

Documenlo Según tormolo
Formulorio Of erlo Económico Libre.

Se considerorón incluidos en lo oferlo lodos los coslos y gosios que demonden lo ejecución del
conlroto y el fiel cumplimienio de los obligoc¡ones controciuoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se soliciio lo odquisición de lo siguiente

El proveedor deberó consideror el despocho hoslo bodego municipol.

3. DE I.A APERTURA DE I.AS OFERTAS.

Lo operiuro elecirónico de los ofertos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de ocl¡v¡dodes,
en un solo octo, o lrovés del Portol poro cuyo efecio un operodor o supervisor 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 inmediolo o lo comisión evoluodoro.
Primeromenle se procederó o constolor lo remisión de todos los onlecedentes requeridos poro lo
presentoción de los oferlos.
Cuondo hoyo indisponib¡lidod técnico del Sislemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rotif¡codo por lo Dirección de Compros, medionle el conespondienle certif¡codo. el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En iol coso, los oferenies ofeclodos fendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envÍo del certificodo de indisponibilidod. poro lo presentoción de sus
oferlos fuero del Sistemo de lnformoción.

Conlidod Producto
r0.000 Formulorios de Licencios de Conducir

Formulorios confeccionodos en popel de seguridod de l0ógr, con morco de oguo en lo
moso, fibros de seguridod v¡sibles solo bojo luz UV, proiección químico onte solventes
orgónicos. olcolinos, ócidos y bonodores de t¡nto. (Según normo ISO 14298).
lmpresión o color 4/0, tomoño exlendido 2l ,6x27 ,? c11.
lmpreso de folios y códigos de bono voriobles en sistemo loser BN, incluyendo micro y
nono lextos, con sus correspondienles guiloches de seguridod y micro perforoc¡ones de
corle en sistemo loser.
Bolsillo termoselloble con folio.

I
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4. DE tA EVATUACIóN

Lo Mun¡cipolidod evoluoró los onlecedenles que constiluyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de lo Jefo del Deporiomento de Tronsilo, o en coso de
impedimenlo, por quien lo subrogue legolmenie.

Ademós podró inv¡tor como osesores o otros funcionor¡os de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecto de olgún punto en porliculor.

Duronte lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos ontecedentes que
esiime perlinenles con el objeto de oseguror uno conecto evoluoción de loi propueslos y oblener lo
oferio mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN

El proceso de evqluoción conlemplo lo revisión de los oferlos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenies ser evoluodo en formo independiente, en v¡rlud de lo cuol se le osignoró el
punfoje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVAI.UACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criterios y foctores, con sus correspondientes
ponderociones:

[T

Los oferios deberón conlener lodo lo informoción solicilodo, de formo que permifo osignor los puntojes
correspondienles o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio, el punloje loiol de codo oferfo conesponderó o Io sumo de los puntojes obtenidosporo codo uno de los cr¡lerios de evoluoción.

4.4. INFORME DE tA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen delproceso de licifoción, con lodoJ sus porlicipontes y los evoluociones reo¡izodos, indicondo el puntojeque hoyon obtenido los respectivos proponenles, en lo oporlunidod esioblecido en el Cronogromo deLicitoción de estos Boses.

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

1

2
3
4

Pr¡mer decimol en el punlole finol.
Moyor puntoje en precio ofertodo.
Moyor punfoje en plozo entrego indicodo
Moyor punloje en recorgo por flete.

5. DE tA ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoc¡ón de los ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, unInforme Finol de sugerencio de Adiud¡coción, er que deberó conlene, ,n ,.rrr.n áer proceso de

CRITERIO EVATUACION PONDERACION

Precio ofertodo
o x 100Menor precio ofertod 40%

PLAZO ENTREGA 100 punfos entre I y4díos
050 punlos entre 5 y I0 díos
0 unlos I I díos mós o no indico

40%

RECARGO POR
FLETE

proveedor deberó indicor cloromenle en su
económico o en lo descripción de lo licitoc¡ón
producios tendrón costo odiciono¡ por el despocho hosto
bodego municipol ubicodo en Serrono 300 Chillon Viejo.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flele
obtendró 100 punlos.

EI

EI dvee or eU ndpro UE recoq o efl 1e oq no nd eUgo p rq
n orm co on ob ne d 0o U n so

oferto
si los

PRECIO

20%
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licitoción, con iodos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
oblenido los respeclivos proponentes, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Liciloción
de eslos Boses. ¡nforme que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Mun¡cipol¡dod oceploró lo oferto que hoyo oblenido el moyor punloje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoc¡ón contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesio medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos cr¡ler¡os.

5.I. FACUI.IAD DE DECTARAR DESIERTA tA TICIIACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo g" de lo Ley de Compros, lo Munic¡pol¡dod podró decloror
des¡erlo lo liciloción cuondo no se presenlon oferlos, o b¡en, cuondo éslos no resullen convenienles o
los inlereses de lo Mun¡c¡polidod.

5,2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reod.ludicor lo lic¡loclón ol oferente que sigo en orden de preloc¡ón de
ocuerdo con el punioje obtenido, en los siguienles cosos:

o) Si el conlrolo no se firmo en el plozo eslipulodo por cousos olribuibles ol odjudicolorio.
b) Si el odjudicoiorio no ocepio lo orden de compro.
c) Si el odjudicoiorio se desisie de su oferto.
d) Si el odjudicolorio es inhóbil poro controtor con el Eslodo en los térm¡nos del orlículo 4' de lo Ley N.

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

Lo conlrotoción se formolizoró medionle lo oceploción de lo orden de compro. El oferente lendró un
plozo de 5 hóbiles poro ocepior lo orden de compro o lrovés del poriol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRAIACIóN

Si el proveedor opto por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normoiivo vigente
relotivo o lo Ley N'20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de subconlrotoción.

5.5 CESION DEt CONIRATO

se prohÍbe lo ces¡ón del controto u orden de compro, ni lronsferir en formo olguno,
porciolmenle los derechos y obligociones que nocen del desonollo de lo presenle liciloción.
De ocuerdo ol Art. 74 del reglomenio de lo Ley N. 19.88ó.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corr¡dos de emilido lo focluro.
El proveedor deberó especificor el detolle de lo controiodo.
El ITC deberó od.iuntor lo orden de compro y lo recepción conforme de los productos.
Respecto ol pogo los responsobles serón:
Municipolid
electrónico

od, Dirección de Adm¡nislroción y Finonzos o kovés de pomelo Muñoz Venegos, correo
chillonvi

lotol ni

m
Se dejo estoblec¡do que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un lercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunior:
- Focluro
- Orden de Compro oceplodo.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfecc¡onodo Io orden de compro o contro'to, lo Municipol¡dod de Chillon Vie.¡o podró
ponerle lérm¡no ont¡cipodo, odminislrotivomenie, §i o su juicio concurren olgunos de los siguientes
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es ioxotivo:

En esle oclo, lo Municipol¡dod tendró Io focultod de reodjudicor lo lic¡loción, o oiro olerenle que hoyo
cumplido con los requisiios exigidos en el proceso de evoluoción y que lengo lo siguienle mejor
colificoción denko de los propueslos.
Podró tombién decloror ¡nodmisible lo licitoción, si estimose que ninguno de los otros oferlos represente
los inlereses requeridos poro el coneclo desonollo del servicio.

5.3. TORMATIZACIóN DE IA CONÍRATACIóN
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o. Por incumplimienlo en lo enirego de los producios, cuondo poro ello excedo los 5 díos conidos

de olroso.
b. En generol, por incumplim¡enlo por porle del proveedor de los obligociones que emonen del

conlroto u orden de compro.

8. MUT.TAS

Lo Municipol¡dod de Chillón v¡eio podró decidk lo oplicoción de mutlos codo vez que el odjudicolorio
no proporc¡one los servicíos convenidos dentro de los plozos fijodos en su oferlo o bojo los cond¡c¡ones
esloblec¡dos en los presentes boses de liciloción. Dichoi multos serón oplicoáos en lo formo
odminisirol¡vo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró Io siguiente:

o) No respelor los plozos ocordodos poro lo enlrego de los producfos: I UF por dío hóbil de
otroso.

Estos mulios deberón ser comunicodos por escrilo ol proveedor por porte de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor lendró 5 dÍos hób¡les poro hocer sus observociones. De no ser osíse entenderó
que el descuento de lo mullo se reorizoró del monlo o pogor en ro focluro respeclivo.

DIRECCION ADAAINISTRACION Y F¡NANZAS
,úunicipalidad de Chillán Viejo

9. CESIONES DEt CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un controio de foctoring. este deberó nolificorse o lo Dil.ecc¡ón
de Adm¡nislroc¡ón y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon V'teio denlro de los 48 horos siguientes o su
celebroción.

Lo empreso de focloring deberó lomor los resguordos necesorios o fin de hocer efeci¡vo
oportunomente el cobro de lo focturo que ho sido foctorizo,
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En caso alguno la not¡f¡cación del contrato de factori e hacerse llegar a la Mun¡c¡palidad de Chillan Viejo
en fecha posterior a la solic¡tud de cobro de un spon a una factura cedida.

RU
JE S

2.-LLÁMASE a p uesta púb ica el contralo, "ADQ. FORMULARIOS
LICENCIAS DE CONDUCIR"

tr sponibles en el portal
www.mercadopú bl ico.cl.

U S FUENTES
c MUNTCtPAL (S)

IBUC ION

ÓTESE, MUNIQUESE YAN

,q{,
Sécretario Munic¡pal, Adqu¡s¡ciones

OLATE
AD RADORA MUNICIPAL

DEN DEL SR. ALCALDE

- t, frAn i]t,L?

c

see

La Mun¡ciPalidad de Ch¡llan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando ex¡stan obligac¡ones pend¡entes del
proveedor como multas u olras obligaciones similares.

3.- Los antecedentes

POR


