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APRUEBA BASES Y TIAMA A TICITACIóN PÚBTICA "ADQ. IINIAS Y
TONER ORIGINATES Y ATTERNAIIVOS"

DECRETo No 
- 177 8

chiltón vtejo, 1 0 ¡lAR 2022

vrsTos:

Los focultodes que confiere lo Ley
Constitucionol de Mun¡cipol¡dodes refund¡do con iodos sus lexlos modificotorios.

N" 18.ó95. Orgón¡co

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Adminislrotivos de
Sum¡nistro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de.iulio de 2003 y su
reglomento Decreto N" 250.

CONSIDERANDO:

d) Los ordenes de pedido N. 20 de lo Dirección de plonificoción en
lo que solicito ADQ. TINTAS Y TONER ORtctNALES y AtIERNAT|VOS.

OECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Adminislrotivos y demós
onlecedenles eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el llomodo o liciloción público "ADe.
fINTAS Y TONER ORIGINATES Y ATTERNATIVOS"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. IINTAS Y TONER ORIGINALES Y ATTERNAIIVOS"

I. ASPECTOS GENERATES

1.2. DEftNtctoNEs
Poro lo correcto interpretoción de los documentos de lo licitoción, se esloblece el significodo o
definición de los siguienles 1érminos:

o) Adludlcolorlo: Oferenle ol cuol le ho sido ocepiodo su oferto, poro lo suscripción del controto definllivo.
b) Controllslo: Provéedor que sumin¡siro bienes o serv¡cios o lo Municipol¡dod, en virtud de lo Ley de Compros

y su Reglomenlo.
c) Díos Cofddos: son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo correlotivo.
d) Díos Hóblles: Son lodos los díos de to semono, excepto los sóbodos, domingos y fest¡yos.
e) Íuerlo Moyor o Colo torlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en et Art. 45" del Cód¡go Civ¡|.
l) I'ey de Compros: Lo ley N"]9.88ó, de Boses sobre Controtos Admin¡strot¡vos de Suministro y Presioción de

Serv¡cios.
g) Oferénle: Proveedor que porl¡cipo en el presenle proceso de compro presenlondo uno oferlo.
h) Pfoveedor: Persono nolurol o jurídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo

proporc¡onor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
l) lnspeclor lécnlco de Conkolo (lTC): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conirolor,

supervisor y fiscol¡zor el conlrofo.
l) Réglomenlo: El Reglomento de lo ley N'19.88ó, conten¡do en el Decreto Supremo N.250 de 2@4, det

M¡nisterio de Hoc¡endo.
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o) Los Boses Adminisfolivos y demós ontecedentes eloborodos
por lo Dirección Plonificoción poro lo licitoción público "ADQ. TINTAS y TONER ORtctNAtES y
AI.IERNAIIVOS".

b) Los Decrelos Alcoldicios N.3774 de fecho 05.07.202t y N.3881
de fecho O?.07.2021 , los cuoles opruebo nombrom¡enlo, delego focullodes y os¡gno funciones ol
Adminisirodor Mun¡cipol.

c) Decreio Alcoldicio N" ó.078 de fecho 18.10.202t, el cuol
opruebo los subrogoncios ouiomólicos.

r.r. oEJEros DE tA UctTACtóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo. en odelonle Municipolidod, llomo o presenlor oferlos
med¡onle licitoción público poro lo conlroloción de "ADe. flNTAS y ToNER oRlclNAtEs y
AtfERNATIVOS"
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1.3. DAÍOS BÁS|COS DE rA UC|TAC|óN

1.6. i oDtflcActoNEs A LAs BAsEs

Lo Mun¡cipolidod podró modificor los Boses Administrolivos, Boses fécnicos y sus Anexos, hoslo ontes
del vencimiento del plozo poro presenlor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decrelo Alcoldicio que seró sometido o lo mismo lromiloción que el Decrelo oprobolorio de
los presenies boses, y uno vez que se encuentre tololmenle lromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreto modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores ¡nleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes estoblecido en el sigu¡ente punio I .7.

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONIO REFERENCIAI, $8.000.000.- l.V.A. ¡ncluido,

PTAZO ESTIMADO DE I.A
OIERTA

30 díos conidos.

Presupuesto Municipol

PARIICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los ¡nhobilidodes
estoblecidos en los ¡ncisos )" y ó'del ortículo 4o de lo Ley de Compros.

có,\^PuTo DE ros prAzos Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se indique que los plozos son de dios hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos, se
enlenderó pronogodo hosio el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACIÓN CON [A
MUNICIPATIDAD DURANTE Et
PROCESO DE TICITACION

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conoc¡mienio uno vez reolizodo lo operturo de esto liciloción en el

ol
SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporie d¡g¡1o1.

Excepcionolmenie se podró ulilizor el soporle popel en los cosos
expresomente permitidos por estos Boses o por ¡o Ley de Compros y
su Re lomento.

FINANCIAMIENTO

Exclusivomenle o irovés del porlol www.mercodooublico.cl.

PUBTICIDAD DE TAS OTERTAS
IÉcNIcAs

1.4. GASTOS

Los goslos en que incunon los oferentes con motivo de lo presenle liciloción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN AUE RIGE ESTA IICITACIóN

Eslo liciloción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por ¡os documenlos que o
conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se ¡nterprelorón en orden de prelocíón:

o) Boses Administrot¡vos y Anexos de lo Lic¡loc¡ón.
b) Decloroción jurodo de inhobilidod
c) Formulorio identificoción del oferente
d) Formulorio oferlo económico y técnico
e) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

Los inleresodos en conocer los documenlos señolodos onteriormenle podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Públ¡co.
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2. CONTENIDO DE tA PROPUESIA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o lrovés del portol Mercodo Público, en formolo
eleclrón¡co o d¡gitol, deniro del plozo de recepción de los m¡smos esloblecido en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propuesio se compone de los Anlecedenles Adm¡nislrolivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se detollo en los siguientes punios 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo folto de oresentoción de
cuolouiero de I ontecedenies v/o formulorios incomDlelos. seró condición su ficienle Doro no

ACTIVIDAD PLAZO
Pregunlos Hoslo el dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Públ¡co.

Hoslo el dío ó conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el poriol Mercodo Público.

Recepción de Oferlos Hosto el dío l0 contodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o lic¡ioc¡ón en el poriol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónlcq de
los Oferlos Técnlcos y
Económlcos.

El dÍo l0 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el porlol Mercodo Público.

Fecho de Adjudicoción Hosto el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡ciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoc¡ón no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o lrovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de od.iudicoción, el que no podró exceder del dío I 20
contodo desde lo fechq de publicoción del llomodo q lic¡toción
en el Portol.

consideror lo Dro ueslo en el oroceso de evoluoción v odiudicoción. sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronle lo elopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presentorse en los formulor¡os def¡nidos poro tol efeclo en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro eslos efectos, se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel,
según correspondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esioblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propuesto poro eslo liciloción, implico
que el respeciivo proponente ho onolizodo los Boses Adminiskoiivos y Técn¡cos, oclorociones y
respueslos o los pregunlos de lo licitoc¡ón, con onier¡or¡dod o lo presenloción de su oferlo y que
mon¡fieslo su conformidod y oceploción sin ningún lipo de reservos ni cond¡c¡ones o todo lo
documenloción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBI,IGAIORIO

Los oferenles deberón presentor, o lrovés del porlot Mercodo Público, en formoto eleclrónico o d¡giiol.
denlro del plozo de recepción de los oferios, los documenios firmodos. de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.
Ademós de los documenios precedenles, los oferenles que seon personos jurídicos, deberón
ocompoñor Cerlificodos de vigencio de lo soc¡edod y de su represenlonle y documenlos legoles en
que conste lo personerío de lo representoción, con uno onligüedod no super¡or o ó0 díos corridos.
El certif¡codo de inhobilidod deberó presenlorse de monero eleclrónico, entregodo por lo ploioformo
www.mercodopublico.cl.

DE tA UNTON TEMpORAT DE pROVEEDORES (UTp)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de port¡cipor en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documento que formolizo lo un¡ón, o lo menos, lo solidoridod enlre los portes
respeclo de lodos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombromienlo de un
represenlonie o opoderodo común con poderes suficientes.
Cuondo se kote de odquisiciones ¡nfer¡ores o 1.000 UfM, el represenlonte de lo unión lemporol de
proveedores deberó odjuntor ol momenlo de oferior, el documento público o privodo que do cuenio
del ocuerdo poro porticipor de esto formo.

Poro conlrotociones ¡guoles o superiores ol monto indicodo, y sin perjuicio del reslo de los disposiciones
legoles y reglomenlor¡os que resullen oplicobles, el ocuerdo en que consle lo unión temporol deberó
moler¡ol¡zorse por escriluro público. ol momenlo de oferior.

Respueslos

,I.7. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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Se exigkó lo inscripción en el Regislro de Proveedores poro suscr¡bir el conlrolo. de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenlo de lo presentoción de los ofertos, los inlegronies de lo Unión deberón presenlor los
onlecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respeclivo.

Lo vigenc¡o de esto unión lemporol de proveedores no podró ser ¡nferior o lo del conlrolo odjudicodo,
incluyendo lo renovoción gue se conlemple en virtud de lo dispuesto en el ortículo l2 del Reglomento
de Compros Públicos.

Poro todos los efeclos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el ortículo óZ bis del
Reglomenlo de lo Ley Nol9.88ó y Dheclivo N"22 de Chile Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los integronles debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol ¡nc¡so sexto del ortículo ó7 bis del Reglomenlo, reilérodo por lo Conirolorío
Generol de lo RepÚblico, resolviendo que "los cousoles de inhobil¡dod ofeclon o codo inlegronie de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmenle considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse extensivos o lodos los demós" (Aplico Diclome n 27.312t2o1g)

2,2. OTERTA TÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto iécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, segÚn el Cronogromo de Activ¡dodes, en el que deberó indicor los
especif¡coc¡ones de lo solicilodo en el punto Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los oferlos
que ind¡quen los productos con distinios descr¡pciones no se evoluoron. quedondo oulomólicomenle
fuero de boses.

2.3. OTERIA ECONóMICA OBTIGATORIA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público, denho del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Act¡vidodes.

Documenlo Según Formolo
Formulorio Of erto Económ¡co Adiunlo

[T

Se considerorón incluidos en lo oferlo todos los costos y gostos que demonden lo ejecución del
controlo y el fiel cumplimienlo de los obligoc¡ones conlrocluoles.

2.4. SERVtCIOS REQUERTDOS

Se solicilo lo odquis¡ción de lintos y tóner originoles y ollernol¡vos de ocuerdo o formulorio oferto
económico odiunto, el cuol liene corócler de obligotorio.

El proveedor deberó consideror el despocho hosto bodego municipol por lo totolidod de los
productos solicilodos, en coso controrio su oferio no se consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE LA APERTURA DE tAS OFERTAS.

Lo operturo eleclrónico de los ofertos. se efecluoro el dío señolodo en e¡ cronogromo de octividodes,
en un solo oclo, o trovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos. boioró los ontecedentes y ormoró el expediente
de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.

Primeromente se procederó o constotor lo remisión de lodos los onlecedenles requeridos poro lo
presentoción de los oferlos.

Cuondo hoyo indisponibilidod iécnico del Sistemo de lnformoción, circunsioncio que deberó ser
rotif¡codo por lo Dirección de Compros, medionle el conespondienle certificodo, el cuol deberó ser
sol¡citodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes ol c¡ene de lo
recepción de los oferios. En lol coso. los oferenles ofeclodos lendrón un plozo de 2 dios hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certificodo de ind¡sponibilidod, poro lo presenloción de sus
ofertos fuero del Sistemo de lnformoc¡ón.

4. DE LA EVALUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los oniecedentes que constituyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los cr¡lerios de evoluoc¡ón definidos en los presenles Boses.

1
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4.l. cor\,ilstóN EvAt UADoRA

Lo evoluoción de los ofertos esforó o corgo de lo Direcloro de Plonificoción y lo Encorgodo de
lnformót¡co, o en coso de ¡mpedimenlo. por quienes los subroguen legolmenie.

Ademós podró invilor como osesores o otros func¡onor¡os de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecto de olgún punlo en porliculor.

Duronte lo etopo de evoluoción, lo Mun¡cipolidod podró verificor lodos oquellos ontecedentes que
eslime pert¡nentes con el obieto de oseguror uno conecto evoluoción de los propueslos y oblener lo
oferlo mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los oferlos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo ¡ndependienle, en virtud de lo cuol se le osignoró el
punioje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡guienles criierios y foctores, con sus corespond¡enies
ponderociones:

[T

Los ofertos deberón conlener lodo lo informoción soliciiodo, de formo que permiio osignor los punlojes
conespond¡enies o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio, el punloje tolol de codo oferlo corresponderó o lo sumo de los puntoies obten¡dos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INTORME DE tA CO'IAISIóN EVATUADORA

En coso de producirse empotes enlre los oferentes que seon me.ior evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempole:

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

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos. se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
liciloción. con lodos sus poriic¡ponles y los evoluociones reol¡zodos, indicondo el punloje que hoyon
obienido los respeclivos proponentes, en lo oporlunidod esioblecido en el Cronogromo de Liciioción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

I

2
3
4

CRITERIO EVAI.UACIO N PON DERACION
PRECIO Menor orec io ofertodo x I 00

Precio ofertodo
40%

PLAZO ENTREGA 100 punlos enfre I y 5 díos
050puntosóy l0
0punloslldíosymós

30%

RECARGO POR
FLEIE

E¡ proveedor deberó indicor cloromenle en su oferto
económico o en lo descripción de lo licitoción si los
produclos lendrón costo odicionol por el despocho hoslo
bodego munic¡pol ubicodo en Senono 300 Chi[on Viejo.
El proveedor que indique que no posee recorgo por fleie
oblendró i00 punlos.
El proveedor que indique recorgo por flete, o no indique
informoción oblendró 0 puntos.

30%

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó coniener un resumen del
proceso de licitoción, con todos sus porticipontes y los evoluociones reol¡zodos, indicondo el punloje
que hoyon obtenido los respeclivos proponenles, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de
Liciloción de eslos Boses.
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Lo Munícipolidod oceploró lo oferto que hoyo oblenido el moyor punlo.¡e de ocuerdo con los criteriosde evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuelo medionte resoluc¡ón
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I, FACULIAD DE DECTARAR DESIERIA LA TICITACIóN

De ocuerdo o lo esioblecido en el orlículo 9" de lo Ley de Compros, lo Mun¡cipolidod podró decloror
desierlo lo liciioción cuondo no se presenion oferlos, o bien, cuondo éstos no resullen conven¡enles o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. FACUTIAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reod.ludicor lo licitoción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punfoje obtenido, en los siguienles cosos:

o) 5¡ el conlroto no se firmo en el plozo eslipulodo por cousos olribu¡bles ol odjudicotor¡o.b) Si el odiudicotorio no ocepto ¡o orden de compro.
c) Si el odjud¡color¡o se desiste de su oferlo.
d) Si el odiudicotorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los térm¡nos del orlículo 4. de lo Ley N.

19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho condic¡ón.

En este octo. Io Munic¡polidod iendró lo focultod de reodjudicor lo liciloción. o otro oferenle que hoyo
cumplido con los requ¡sitos exigidos en el proceso de evoluoción y que fengo lo siguienie mejor
colificoción denlro de los propuestos.
Podró iombién decloror inodmisible lo liciioción, si esl¡mose que ninguno de los otros ofertos represenie
los inlereses requeridos poro el coneclo desonollo del servicio.

5.3. FORMATIZACIóN DE TA CONTRATACIóN

Lo controioción se formolizoró medionle lo oceploción de lo orden de compro. El oferente tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

S¡ el proveedor opto por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle
relol¡vo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimeñ de subconlrotoción.

5.5 CESION DEt CONTRATO

Se prohíbe lo cesión del conlroto u orden de compro, ni lronsferir en formo olguno, lolol n¡porciolmente los derechos y obligociones que nocen del desonollo de lo presente liciloción.
De ocuerdo ol Arl. 74 del reglomenlo de lo Ley No l9.ggó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 dios conidos de emilido lo focluro.
El proveedor deberó especificor el delolle de lo conlrolodo.
El ITC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos
Respecto ol pogo los responsobles serón:
Municipolid
eleclrónico oomel munoz@chillo

od, Dirección de Adm¡nislroción y Finonzos o lrovés de pomelo Muñoz Venegos, correo
vieio.cl

Se dejo estoblecido que lo empreso odludicodo debe reolizor lo focluroción, no pud¡endo trosposor
dicho responsobilidod o un lercero,
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
- Focluro
- Orden de Compro oceplodo.

7. IERMINO ANTICIPADO DE CONIRAÍO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o controio, Io Mun¡cipolidod de Chillon Viejo podró
ponerle iérmino onl¡cipodo, odminisirot¡vomente, si o su ju¡cio concurren olgunos de los siguientes
cousoles. cuyo enumeroción en ningún coso es loxotivo:

o. Por incumplimiento en lo entrego de los productos, cuondo poro ello excedo los S díos conidos
de olroso.

b' En generol, por ¡ncumplim¡ento por porte del proveedor de los obl¡gociones que emonen del
controfo u orden de compro.
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S. i uuAs

Lo Municipolidod de Chillón Vieio podró dec¡dk lo oplicoción de multos codo vez que et odjudicolor¡ono proporcione los servicios convenidos dentro de los plozos fijodos en ru or"rro á oo¡t los condicionesestoblecidos en los presentes boses de l¡ciloc¡ón. Dichoi multos serón opficoáos en lo formoodministrolivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo siguienle:

o) No respetor los plozos ocordodos poro lo enlrego de los produclos: I UF por dío hóbil de
olroso.

Eslos mullos deberón ser comunic-odos_ por escrilo ol proveedor por porle de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor tendró 5 dÍos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osÍ se enlenderóque el descuento de lo multo se reolizoró del monlo o pogor en lo focturo respeclivo.

9, CESIONES DET CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un conlrolo de focloring, esle deberó nolificorse o lo Direcc¡ónde Adminislroción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon viejo denko de los 4g ñoros siguientes o sucelebroción.

Lo empreso de foctoring deberó lomor los resguordos necesorios o fin de hocer efect¡vooporlunomente el cobro de lo focturo que ho sido foclorizo.

Lo Municipolidod de Chil¡on Viejo no se obligo ol pogo del foctoring cuondo ex¡ston obt¡goc¡onespendienles del proveedor como mullos u ohos obligociónes similores.

En coso olgu
Chillon Viejo
cedido.

no lo nolificoción del controlo d
en fecho posterior o lo solicitud

e foc'toring uede ocerse llegor o lo Munic¡polidod de
cobro pogo que correspondo o uno focturo

RIAS tTz
DIREC DE PTANIFI croN

2.-L E o propueslo públ¡co el conlroto, "ADe. TINTAS y TONER

3.- Los onlecedenles s encontrorón disponibles en el portol

IESE, COMUNíQUESE Y AR HívEsE.

I.ATE
A DESA (S)

ORIGINALES Y ATTERNAIIVOS"

.mer úbl

RAT BUSTOS FUENIES
s AR|O MUNtCtPAt (S)

Drs
orogre/r,.$|¡.
TRIBU'QIZN: Secrejlorio Mun¡cipot. Adquisiciones
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