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,§B, §T DIRECCION ADI¡{IxlSTRAClON Y FINANZAS
Alunicipalidad de Chl¡lán Viero

ApRUEBA BAsEs y LTAMA A uctTActóN púgttc¡ ,,t^ ¡n¡sotts.,

1665
08 üAR 202

C hillón Viejo,

vislos:

Los focu iodes que confiere lo Ley N.
Consiitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificolorlos.

18.ó95, O.gánico

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conirolos Administrotivos de
suministro y Presloción de servicios, publicodo en er diorio oficior der 30 de jul;o ce 2003 y su
reglomento Decreto No 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Acjministrolivos y demás onlecedenles eloborcdos
por el Encorgodo de Comunicociones poro to ticitoción púb ico ,.IMpRESORAS'..

b) Los Decretos A coldicios N. 377¿ de fecho 05.07.2021 y N" 3881
de fecho 09.07.2021, los cuoles opruebo nombromiento, deiego focultodes y osigno funciones or
Administrodor Municipot.

cJ Decrelo Alcoldicio N" ó.078 de fecho tg. lO.2O2' , et cuot
opruebo los subrogoncios oulomóticos.

d) Lo orden de peoioo N" I 9/Comunicociones, en donoe so ic:1c
ccr.pro de IMPRESORAS

D EC RETO:

l.-APRUÉ8ESE los siguientes Eoses Adrninistro.tivos y demos
onlecedentes eloborodos por el Encorgodo de ComunicociqDes poro el llomodo o liciioción públ co"IMPRESORAS' :

EASES ADMINISIRAfIVAS
.IMPRESORAS"

1. AS PECTOS G ENERAI.ES

r.r . oBJETOS DE r.A UCtfACtóN
Lo llusire Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, lromo o presenlor ofertos
medionte licitoc¡ón público poro lo conlrotoción de .tMpRESORAS"

'1.2. DEf tNtcroNEs
Poro lo Correclo inlerpretoción de los documentos de o licitoción, se esloblece el significocjo o
defiñición de los siguienles 1érminos:

o) Adjudicqtorlo: Olere.le ol cuol Ie ho sido ocepf odo 5u oferto, poro lo 5uscrlpción del coñlroto def nitivo.
b) Conlrqli§to: Proveedor oue sUminisiro bienes o servicio5 o lo Municipolidqd, en virtud de lo Ley Cle Cornpro5

y su Reglomenlo.
c) Díos Cor¡do3: son lodos los dios de lo semono que 5e computon uno o uno en lormo corelciivo.
d) Díor Hóbiler: Son lodos lor dios de lo semono, excepto tos sóbodos, domingos y lestivos
e) tueno l¡loyo. o Coto torlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en elArt.45. dei Código Civit.
l) Ley de Compro§; Lo ley N"l9.8Bó, de Boses sobre Conlrolos Adrniñislrqiivos de Suministro y Preeloción de

Servicios.
g) Olerenle: Proveedor que porlicipo en el pre5enle proceso de compro preseniondo uno oferto.
h) Proyeedor: Persono noluro o juridico, chileno o exlronjero, o ogrupoc;ón de to5 mismor, que oueco

proporcionor bíener y/o servicios o lo Municipolidod.
l) lntpeclor lécnlco de Conirofo (lTC)i Funcionorio nombrodo por io Municipolidod poro controlor,

supervisor y fiscolizor el conirolo.
j) Reglomento: El Reglqmenlo de lo ley N"19.88ó, conleniCo en e Decreto supre.¡o N"250 de 20C4 det

Minirlerio de Hociendo.
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1.3. DAtos gÁslcos o¡ la ucltaclór.r

30 dÍos corridos.

Iodos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenie se indique que los plozos soñ de dÍos hóbites.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o tesiivos, se
enlenderó prorogodo hosto el dío hób¡l siguiente.

Soporle digitol.
Excepcionolmeñle se podró utilizor el soporle popel en los cosos
expresomenle permit¡dos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Re lomento

L4. GA5TO5

Los gosios en que incurron los oferenles con moiivo de o presente lci'toción serón de su exclusivo
corgo, sln derecho o ningún lipo de reemboso por porle de oMunicipoidod.

r.s. DocuMENTAclóN ou¡ ntor ¡sta ttcttectóN

Esto liciioción se rige por lo previsto en lo Ley de Cornpros y su Regtornento y por los documentos que o
continuoción se indicon, los que en coso de d¡screponcios se inlerprelorón eñ orden de preloción:

o) Boses Administrolivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Decloroción jurodo de inhobilidod
c) Formulorio identlficoción del oferenle
o) Eo'-Llorio ofe4o económ co y lécrico
e) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo rnismo que hoyon sido solicitodos por lo Municlpolidod

Los iñieresodos en conocer ios documeñlos señolodos onteriormenie podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

1.ó, MOD¡FICACIONES A LAS BASES

Lo Munlcipolidod podró modificor los Boses Admin¡strolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosio onles
del vencimienio del plozo poro presenlor olerios. Estos modif icociones deberón ser oprobodos
medionle Decreto Alcoldicio que seró somelido o lo mismo tromitoción que el Decreto oprocrotorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuentre loiolmente tromitodo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Público.

En el Decrelo modlficolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedoñ conocer y odecuor su oferlo o toles modificociones, poro cuyos efectos se reforrnuloró el
cronogromo de octividodes estoblecido en el siguienle punto I .7.

ETAPAS Uno erluro de Ofertos Técnico Econórnico en un solo ocio
MONTO REFE RENC IAI. $3.780.000.- .V.A. incluldo,

PI.AZO ESTIMADO DE tA
OFERIA

Personos noiuroles o jurídicos, chilenos o exironjeros, ilnión femporo
de Proveedore§, que no regislren olguno de los inhobilidodes
esloblecidos en los incisos l'y ó" de orlícuio 4. de lo Ley de Compros.

Presupuesto MunicipolFINANCIAMIENTO

PARTICIPANfES

CoMPUTO OE tOS PTAZOS

t0toMA Espoño

coMuNrcacróN coN tA
MIJNICIPAI.IDAD DURANIE Et
P ROC ESO DE LICIIACION
PUBTICIDAD DE TAS OTERIAS
rÉcuc¡s

Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo lo operturo de esto liclioción en e
portol.

SOPORIE DE DOC UMENfOS

Exclusivomente o'irovés del poriol www.mercodooublico.cl.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Hosto el dío 4 coniodo
llomodo o liciloción en el

desde lo fecho de pubficoción de
ortol Mercodo Pútllico.

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuesios o lrovés del portot Mercodo Púbtico, en forrnoio
elecirÓnico o digitol, denko del plozo de recepción de los misrnos estoblecido en et Cronogron'ro oe
Acliv¡dodes.
Lo propuesto se compone de los Aniecedenles Adminisirotivos, de lo Oferto fécnico y de to Oferlo

resenlociEconómico, según se detollo eñ los siguientes puntos 2.l. 2.2 y 2.3

ACf¡VIDAD PLAZO
Pregu nlos Hosto el dÍo 3 contodo desde to fecho de

llomodo o licitoción en el portot Mercodo Púbtico
publicoción de

Respuestos

Recepción de Olerlos Floslo el dÍo 7 contodo desde lo fecho de publicoción de
I omodo o liciloción en e orlol Mercodo Público
El dío 7 coñtodo desde lo fecho de prrblicoción del llomodo o
liciioción en el portol Mercodo Púbtico.

Acto de Aperluro Eleckónico de
los Olertos fécnicos y
Ec on óm¡c os.

techo de Adjudic oción Hosto el dío 90 coñ'lodo desde lo fecho de publicoción de
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoc¡ón ño se reolice dentro de este plozo,
se informoró o lrovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción. el que no podró exceder del dio 120
conlodo desde lo fecho de publicoción det llornodo o ticitoción
en el Portol.

ont elos sei'o .in
3 5iO rl ¡ sin perjuicio de su revisión

pormenorizodo duronie lo etopo de evoluoción.
Los oferlos deberón presenlorse eñ los formulorios definidos poro iol efeclo en los Anexos de os
presenles boses, los que, poro estos efeclos, se encontrorón disponibles en formolo Word o Exce,
según correspondo, en e] porio Mercodo Público. En coso que et oferente quiero complemenlor su
inforrnoción, podró hocerlo en orchivos odiciono es.
Se dejo estoblecido que lo solo circunsloncio de presenlor uno propuesto poro esto liciloción, lmp ico
que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Adminislroiivos y Técnicos. oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo liciloción, con onterioridod o lc presentoc¡ón de su oferto y que
monifieslo su conformidod y oceptoción sin ñingún tipo de reservos ni condiciones o lodo ro
documenloción referido.

2.I. ANIECEDENTES ADMINISIRATIVOS OBTIGAfORIO

Los oferenies deberón presenior, o trovés del portol Mercodo Público, en formoto eleclrónico o digitol,
denlro del plozo de recepción de l05 oferlos, os documentos firmodos, de ocuerdo o os orchivos
odjunios.
Ademós de los docuÍlentos precedentes, os oferentes que seon personcs juridicos, deberon
ocompoñor Ceriificodos de vigencio de lo sociedod y de su represenlonte y documentos legoles en
que conste lo persoñerio de lo represenloción, con uno on'tigüedod no superior o ó0 díos corridos.
El certificodo de inhobilidod deberó presentorse de monero eleclrónico, enlregodo por lo ptoloformo

OE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UfP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porlicipor en un proceso de compro, deberón
estoblecer, en el documenlo que formolizo lo unión, o lo menos, 10 solidoridod entre los portes
respecto de iodos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombromienlo de un
representonte o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se trole de odqu¡siciones inferiores o 1.000 UTM, el representonte de o unión temporo de
proveedores deberó odjunlor oi momenlo de oferior, el documento público o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porticipor de esto formo.

Poro controtociones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del resto de los disposiclones
legoles y reglomentorios que resulten opl¡cobles, el ocuerdo en que consle lo unlón'temporol deberó
moteriolizorse por escrituro público, ol momenlo de oferior.
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Se exigirÓ lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscribir el conlrolo, de codo proveedor de
lo UTP.

A momenlo de lo presentoción de los ofertos, los integronles de lo Unión deberón presentor los
oniecedentes poro ser considerodos en lo evoluoción respeciivo.
Lo vigencio de esto unión temporol de proveedores no podró ser ¡nferior o lo del controio odludicodo.
incluyendo lo renovoción que se contemple en viriud de lo dispuesto en el orlículo l2 det Regtomenlo
de Compros Públicos.
Poro iodos los efectos de io oferlo como Unión Temporol de Proveedores. oplico el orlicu o ó7 bis del
Reglomento de o Ley N"l 9.88ó y Directivo N"22 de Chi e Compro.
En el coso de los inhob,ilidodes de uno Unión Temporot, codo uno de los iniegronles debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexio del oriicu o ó7 bis del Reglomento, reiterodc por to Controlorío
Generol de lo Repúblico. resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofeclon o codo integronie de
lo unión Temporol de proveedores individuolmenie considerodos, por lo que os que conclernen o uno
de ellos no pueden hocerse extensivos o lodos los demós" (Aplico Dictomen 27 .3l2lZO1g)

2.2. OTERfA TÉCNICA OBUGAÍORIA

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol poriol Mercodo Público, dentro del pozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los
especificocione§ de lo solicitodo en el punlo Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de os oferios
que indiqueñ servicios con disiinios descripciones no se evoluoron, quedondo outomólicornente fuero
de boses.

2.3. Of ERIA ECONÓMICA

Lo oferto económico del oferenie, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público. dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

N' Seqún tormoto
I Formulorio Oferto Económico Libre

se considerorón incluidos en lo oferto todos los cosios y gostos que demonden lo ejecución de
conlrolo y el fiel cumpiimiento de los obligociones controctuotes.

2.4. S E RVIC IOS REQU ERIDOS

Se soliciio lo odquisición de tmpresoros

a2 rmpresoros de creoencioles - torjeros oe pvc.
FUNCIONES ESTANDARES
. Resolución de impresión de 300 dpi ll 1,8 puntos por mm).
. 2 GB de memorio flosh.
. Tomoño de lo imogen: 100ó x 640 píxeles.
. Colibroción outornólico de lo cinto.
. Coneclividod USB 2.0 y Ethernet 10/l 00.
. Recipienie de enlrodo con ajusle outomótico y copocidod poro 100 torjetos (30 rnil).
. Recipiente de solido con copocidod poro 100 torjetos (30 mit).
. Alimeñtoción de torjelo monuol con poñel frontol LED . LCD color grófico.
. fres luces indicodoros del estodo de lo impresoro tricolor.
. Ronuro poro condodo de seguridod.
. Etiqueio NFC poro Print louch, poro oyudo y occeso o documentos de lo impresoro en
líneo.
. Autenticoción de Io impresoro ol host.
. Cifrodo de dolos.
. Goronlio ilimitodo de dos qños poro lo impresoro y el cobezol de impreslón.

ESPEC ITICACIO N ES DE IMPRESIóN. Mé1odo de impresión de lronsferencio térmiCo medionle sublimoción
direclomente en o lorjelo.
. lmpresión o lodo color o monocromót¡co.
. lmpresión de uno coro y de doble coro.. lmpresión de borde o borde en moteriol CR-80 esióndor Rendimienlo de
(lorjelos por horo) en función de lo impresión por totes con conect¡vidod USB.
. 200 torjetos por horo en impresión de uno coro.
. I 40 torjetos por horo o todo color en impresión de doble coro.

oe on

Cqnlidod Es ec¡f¡cociones

. 900 lor elcs or horo en im resión rnonocromóiico de uno coro

mpres cn

Documento
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El proveedor deberó consideror e despocho hosio bodego municipol por lo iololldod de los
produclos soiicitodos, en coso contror¡o su oferto no se consideroro y quedoro fuerc de boses.

3. DE I.A APERTURA OE I.AS OTERIAS.

Lo operluro eleclrónico de los ofertos. se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo oclo, o trovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró os ontecedenles y ormoró el expedienle
de oferios, el cuoi deberó ser enviodo en formo inmedioio o lo comisión evoluodoro.
Prirneromente se procederÓ o conslotor lo remisión de iodos ios oniecedentes requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibiidod lécnico de Sistemo de lnformoción. circunstoncio eue deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Cornoros, medionle el correspondienle cerlificodo, el cuot deberó ser
solicitodo por los vios que ¡nforme dicho Servicio. denlro de los 24 horos siguienies ol cierre de o
recepción de lo§ ofelos. En lol coso, os oferenles ofecfodos lenorón un plozo de 2 dios hóbiies
conlodos desde lo fecho del envío dei cerlificodo de indisponibiidod, poro to presenloción de sus
orerios ¡Jero oel Sistemo oe nformoción.

4, DE I.A EVAI.UACIóN

Lo Muñicipolidod evoluoró los ontecedenles que constiluyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los criierios de evoluoción deflnidos en tos presentes 8oses.

4,I. COMISIóN EVAI.UADORA

Lo evoluoción de los oferlos estoró o corgo dei Encorgodo de Comunlcociones, o en coso de
impedimento. por quienes os subroguen legolmenle.
AdemÓs podró invilor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efeclucr
oporles respecto de olgún punto en porticulor.
Duroñle lo etopo de evoluoción, lo Mun¡cipolidod podró verificor iodos oquellos ontecedenles que
esiime perlinentes con el objeto de oseguror uno correc'lo evoluoción de tos propues.tos y oblener o
oferlo mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertqs iécnicos y económicos, debiendo codo
uno de lo§ componentes ser evo uodo en formo independienre, en virlud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRIfERIOS Y FACTORES OE EVATUACION

Lo Evoluoción se reo izoró de ocuerdo o los siguientes criterios y foclores, con sus corespondienles
ponderociones:

PONDERACION

20t¡

torjetos por horo en impreslón monocromólico de doble coro.450

Microsofl Windows - Linux - A e
CONTROLADORES DE IMP RESORAS

r0 Cintos de colores 200 im otibles con im resoro oferlodoresLoneS com
2000 oro credencio esTcr etos de PVC

CRITERIO EVALUACION
PREC O Menor orecio oferlodo x 100

Precio oferlodo

PTAZO ENIREGA 100 puntos entre I y l0 díos
050 punlos ll y 20
0 puntos 2l díos y mós

RECARGO POR
FLEfE

El proveedor deberó indicor c oromenle en su oFerto
económico o en o descripción de o liciloción si los productos
lendrón coslo odicionol por el despocho hoslo bodego
muñicipol ubicodo en Serrono 300 Chillon Viejo.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flete
obfendró 100 punlos.
El proveedor que indique recorgo por fleie, o no indique
informoción obiendró 0 punios.
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Los ofertos deberón conlener lodo lo informoción solicitodo, de formo que permilo osignor tos puntojes
correspondientes o codo uno de !os requerimienlos.
En consecuencio, el puntoje toto de codo oferlo coresponderó o o sumo de os puntojes oblenioos
poro codo uno de ios criterios de evo uoción.

4.4. TNTORME Oe tl CO¡r¡tStór.¡ EvAtUADoRA

I

2

3
4

Lo Comisión Evoluodoro deberó emiiir un lnforme, en el que se deberó coniener un resLlrnen det
proceso de licitoción, con todos sus porticipontes y os evoluociones reolizodos, indlcondo e punloje
que hoyon obtenido los respeclivos proponenles, en lo oporlunidod esloblecido en e Cronogrorno ce
Licitoción de estos Boses.

En coso de producirse empoles entre los oferenies que seon mejor evoluados, se oplicorón en forrno
progresivo os siguientes reglos de desempoie:

Primer decimol en eJ puntoje finol.
Moyor punloje eñ precio ofertodo.
Moyor puntoje en plozo entrego indicodo
Moyo, pu.toie er' 'ecorgo oor le'e.

s. or L¡ lo.luorcac¡ór.l

Uno vez efeciuodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Conrisión Evo uodoro, un
lnforr¡e Fino de sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conlener L]n resumen dei proceso de
ic¡ioción. con lodos sus poriicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje que hoyon
obtenido los respeclivos proponentes. en o oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciioción
de esios Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod ocepioró lo oferto que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los crilerios
de evo uociÓn coniemplodos en os presenles Boses, odjudicondo lo propuesio medionle reso ución
tundodo en o que se especificorón os oludidos criterios.

5.1. FAcULIAo DE DEcIARAR DESIERTA ra uclraclór.¡

De ocuerdo o lo estoblecido en el odículo 9. de lo Ley de Compros, to Municipolidod podró dec oror
desierto lo liciioción cuondo no se presenlon oferios, o bien, cuondo és'tos no resu len convenientes o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. fACUtfAD DE READJ UDIC AR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo icitoción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje oblenido. en ios siguientes cosos:

oJ S¡ el controto no se firmo en el plozo eslipulodo por cousos otribuibles ot odjudicotorio.
b) Si el odjudicotorio no ocepio lo orden de compro.
c) Si el odjudicotorio se desiste de su oferlo.
d) Si el odjudicotorio es inhóbil poro conirolor con el Esiodo en los lérminos del oriiculo 4'de lo Ley N.

19.88ó o no proporcioño los documentos que ¡e seon requeridos poro verificor dicho condición.

En esle ocio. lo Municipolidod tendró lo focultod de reodjudicor lo licitoc¡ón, o otro oferenle que hoyo
cumplido con los requisilos exigidos en e proceso de evoluoción y que tengo lo siguienfe mejor
colificoción denlro de os propuestos.
Podró tombién decloror inodrnisible lo liciloción, si estimose que ninguno de los olros ofertos represenie
los intereses requeridos poro el correclo desorrollo del servicio.

s.g. ronmrLrzacróN oE LA coNrRATActóN

Lo controtoción se forrnolizoró medionle lo oceploc¡ón de lo orden de cornpro. Ei oferente lendró un
pozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del porlo www.mercodopublico.ci.

5.4. SUECONIRATACTóN

Si el proveedor opio por q subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle
relotivo o io Ley No 20.1 23 y Reglomenio que regulo el frobojo en Ré9imen de Subcontroioción.

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINAN¿AS
$unicipalidad de Chillán Viejo
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5.5 CESIO N DEI. CONTRATO

se prohíbe lo cesión del controto u orden de compro. n¡ konsferir en formo otguno. tolol
porciolmente los derechos y obligociones que nocen del desorrollo de lo presente licitoc¿n.
De ocuerdo ol Art.74 del reglomento de lo Ley No 19.88ó.

ó. CONOICIONES DE PAGO

Seróñ pogodos o 30 dÍos corridos de emitido lo focturo.
El proveedor deberó especiflcor el delolle de lo controtodo.
El ITC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de tos producios.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Mun¡cipol¡dod, Direcc¡ón de Administroción y Finonzos o trovés de pomelo Muñoz venegos. coreo
eleclrónico oomelo.munoz@ch¡lloñvieio.cl
Se dejo estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:
- Focluro
- Orden de Compro oceptodo.
- Alios de inventorio.

7, IERMINO ANfICIPADO DE CONfRATO.

uno vez perfeccionodo o orden de compro o coñiroto, lo Municipolidod de Chillon Viejo podró
ponerle término onticipodo. odministrolivomente, si o su juicio concurren olgunos de los siguienles
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es toxolivo:

o. Por ¡ncumplimiento en lo enlrego de los produclos, cuondo poro ello excedo ios 5 dios conidos
de olroso.

b. En generol, por incumplimiento por porie del proveedor de los obligociones que emonen de
conirolo u orden de compro.

8. MULf AS

Lo Municipolidod de Chillóñ Viejo podró decidir lo op icoción de mullos codo vez que et odjudicolorio
no proporcione los servicios convenidos deniro de Ios plozos fijodos en su oferlo o bojo los condiclones
esloblecidos en los preseñtes boses de licitoción. Dichos mullos serón opiicodos en lo forrno
odminislrotivo, desconróndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se r'rLllo'ó ro siguiente:

o) No respeior los plozos ocordodos poro lo enlrego de los produclos: I UF por dio hóbil de
otroso.

Estos multos deberón ser comunicodos por escrilo ol proveedor por porte de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osí se enieñderó
que el descuenlo de lo muiio se reolizoró del rnonto o pogo. en lo focluro respecfivo.

9. C ESIO N ES DEL CREDITO

En ei coso que el proveedor celebre un controlo de foctorinq, este deberó nolificorse o io Dirección
de Adminiskoción y Fiñonzos de lo Muñicipolidod de Chillon Viejo dentro de los 48 horos siguienies o su
celebroción.
Lo empreso de foctoring deberó lomor ios resguordos necesorios o fin de hocer efectivo
ooorlunomeñle el cobro de lo focluro que ho sido foclorizo.

Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se ob igo ol pogo del foctoring cuondo exislon obligociones
pendienles del proveedor como mullos u oiros obligoc¡ones sinnilores.

En coso olguno o notificoción del conlrolo de focloring puede hocerse llegor o lo Municipolidod de
Chillon Viejo en fecho poslerior o 1o solicitud de cob de un pogo que correspcndo o uno focluro
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2.-L[AMASE o propueslo públ¡co el conirolo, "II PRESORAS"
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