
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
/t{unicipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA BASES Y I.IAMA A TICITACIóN PÚBLICA "ADQ. E

INSTAI.ACION DE PERSIANAS"

DECRETo No 21r¿o
chillón vleJo, 

Z I l{AR 2¡Z2

VISTOS:

Los focullodes que confiere lo Ley No
Conslilucionol de Municipolidodes refund¡do con lodos sus textos modificotorios.

18.ó95, Orgónico

o) Los Boses Adminislrol¡vos y demós onlecedenles eloborodos
por el Jefe de Gobinete poro lo liciioción púbt¡co "ADe. E |NSTALAC|ON DE pERS|ANAS".

d) Lo orden de pedido N. o9/Jefe Gobinete en donde solicilon
ADQ. E INSTATACION DE PERSIANAS

DECRETO:

l.-APnUÉBESE los siguienles Boses Administrolivos y demós
onlecedenles eloborodos por el Jefe de Gobinele poro el llomodo o liciloción público "ADe. E

INSTATACION DE PERSIANAS"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ, E INSTATACION DE PERSIANAS"

I. ASPECTOS GENERATES

[T

r. t. oBJETOS DE tA uCtTACtóN
Lo llusfre Munic¡pol¡dod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, l¡omo o presenlor ofertos
medionle licitoción público poro Io conlroloción de "ADe. E tNsTAtAcloN DE pERstANAs"

1.2. DEFTNtCtONES
Poro lo conecto interpreloción de los documenlos de lo licitoción, se esloblece el sign¡ficodo o
definición de los siguienles términos:

o) Adrudlcotorlo: Oferente ol cuol le ho sido oceplodo su oferfo, poro lo suscripción del conlroto defin¡i¡vo.
b) Conlrolisto: Proveedor que suminisiro b¡enes o servicios o lo Municipol¡dod, en virlud de lq Ley de Compros

y su Reglomenlo.
c) Díos cor dos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo conelolivo.d) Díos Hóbll$: Son lodos los díos de ¡o semono, excepto los sóbodos, domingos y fest¡vos.
e) tuer¿o Moyor o Co3o torlullo: De ocuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45. del Código Civil.l) I'ey de Compro§: Lo ley N"l9.88ó, de Boses sobre Conirotos Adm¡n¡slrolivos de Sum¡nistro y Presloción de

Servicios.
g) oterenle: Proveedor que pqrlic¡po en el presenle proceso de compro presentondo uno oferlo.
h) Proveedor: Persono noturol o juídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo

proporc¡onor bienes y/o serv¡c¡os o to Munic¡polidod.
l) lnspeclor Técnlco de Controlo (lTC): Funcionorio nombrodo por lo Mun¡c¡polidod poro controlor,

supeNisor y f¡scolizor el conlroto.
J) Reg¡omenlo: El Reglomento de lo ¡ey N'19.88ó, contenido en el Decreto Supremo N.250 de 2004, del

M¡n¡sterio de Hoc¡endo.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminislroiivos de
Suminisiro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol det 30 de julio de 2003 y su
reglomento Decreto N. 250.

CONSIDERANDO:

b) Los Decrelos Alcoldicios N" 3774 de fecho 05.07.2021 y N.3881
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromienlo, delego focullodes y osigno funciones ol
Adm¡nishodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N. ó.078 de fecho lg.lO.2O2l, el cuol
opruebo los subrogoncios oulomólicos.
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r.3. DATOS BÁSICOS DE tA UC|TAC|óN

r.4. GASIOS

Los gostos en que incunon los oferenles con motivo de lo presenle liciloción serón de su exclusivo
corgo. sin derecho o ningún tipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

Eslo liciloción se rige por lo prev¡sto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que o
coniinuoción se indicon. los que en coso de discreponcios se inlerpretorón en orden de preloción:

o) Boses Administrolivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Decloroción iurodo de ¡nhob¡l¡dod
c) Formulor¡o identificoción del oferente
d) Formulorio oferlo económico y técnico
e) Respueslos o los pregunlos 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 onleriormenle podrón hocerlo occed¡endo ol
poriol Mercodo Público.

I.6. MODIFICACIONES A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos. hoslo onles
del vencimiento del plozo poro presenlor oferfos. Estos mod¡f¡coc¡ones deberón ser oprobodos
med¡onte Decrelo Alcoldicio que seró sometido o Io mismo komitoción que el Decreio oprobolorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuentre iotolmente lromilodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreto modificoiorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes estoblecido en el siguienle punlo I .7.

erturo de Ofertos Técnico Económico en un solo ocloUno
MONTO REFERENCIAT $2.500.000.- l.V.A. ¡ncluido.

PTAZO ESTIMADO DE LA
OIERTA

30 díos conidos

Presupuesto Munic¡pol

PARTICIPANIES uroles o .¡urÍd¡cos, chilenos o exlronjeros, Un¡ón Temporol
de Proveedores. que no registren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los inc¡sos l. y ó. del orlículo 4. de lo Ley de Compros.

Personos not

MPUTO DE LOS PLAZOSc s plozos son de díos conidos, 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 prorrogodo hosto el dío hóbil siguienle.

Todos lo

IDIOMA Espoñol

MUNICIPALIDAD DURANTE EI.

PROCESO DE I.ICIIACION

N CON TACOMUN ICACI Exclusivomenle o irovés del portol www.mercodopublico.cl

PUBI.ICIDAD DE IAS OIERTAS
TÉCNICAs

Los oferlos lécnicos de Ios proveedores serón de público
conoc¡miento uno vez reolizodo lo operluro de esio liciloción en el

ol
SOPORTE DE DOCUMENTOS

Excepcionolmente se podró utilizor el soporle popel en los cosos
expresomenle permilidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y
suR lomenlo.

Soporte digitol

ETAPAS

IINANCIAMIENTO
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Lo propueslo se compone de los Anlecedentes Adminislroiivos. de lo Oferlo Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguienles punfos 2.1 , 2.2 y 2.3 od ioció
cuolo iero de los qnlecedenles v/o form ulorios inco olelos. seró

2. CONTENIDO DE tA PROPUESIA

Los oferentes deberón presenlor sus propueslos o trovés del porlol Mercodo público. en formolo
electrónico o digilol, denlro del plozo de recepc¡ón de los mismos esloblec¡do en el Cronogromo de
Aclividodes.

ACTIVIDAD PT AZO
Pregunlos Hosto el dío 3

llomodo o liciloc
contodo desde lo fecho de publicoción
ión en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hosfo el dío 4 coniodo desde lo fecho de
llomodo o liciloción en el

publicoción del
I Mercodo Público

Hosto el dío 7 contodo desde lo fecho de
llomodo o licitoción en el orlol Mercodo Públlco

publicoción del

Acto de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Técn¡cos y
Económicos.

contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el portol Mercodo públ¡co
El dío 7

Fecho de Adjudicoción contodo desde lo fecho de publicoción del
ión en el Poriol.

En el coso que lo odjud¡coción no se reolice dentro de este plozo,
se informoró o trovés del Portol 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 Portol.

Hoslo el dío g0

llomodo o liciloc

condición suficienle ro no
conSr or lo Drooue to en el oroceso de evolu CION V o .liUclicocrón. sin periuicio de su revisión
pormenor¡zodo duronte lo etopo de evoluoción
Los oferlos deberón presenlorse en los formulor¡os definidos poro lol efeclo en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro eslos efeclos, se enconlrorón d¡spon¡bles en formoto Word o Excel,
segÚn conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complémentor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se de.io esloblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propuesto poro eslo liciloción, implicoque el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Admin¡slroi¡vos y Técnicos, oclorociones y
respuesios o los preguntos de Io lic¡toción, con onlerioridod o lo presenloción de su oferio y qué
monifieslo su conformidod y oceptoción sin n¡ngún lipo de reservos ni condíciones o lodo lo
documenloción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADiAINISTRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferenles deberÓn presenlor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formolo eleckónico o digitol,
denho del plozo de recepción de los oferlos, Ios documentos fhmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.
Ademós de los documenlos precedenles, los oferentes que seon personos jurídicos, deberón
ocompoñor Ceriificodos de vigencio de lo sociedod y de su represenionle y documentos legoles enque consle lo personerío de lo represenloción, con uno oniigüedod no superiár o óO díos corridos.
El certif¡codo de inhobilidod deberó presenlorse de monero electrónico, entregodo por to ploioformo
www.mercodooublico.cl.

DE tA UNTON TEMPORAL DE pROVEEDORES (UIp)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de porlicipor en un proceso de compro, deberón
e§loblecer. en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod entre los porles
respecto. de lodos los obligoc¡ones que se generen con lo Enlidod y el nombromiento de unrepresenlonte o opoderodo común con poderes sufic¡enles.
Cuondo se lrole de odquisiciones ¡nferiores o l.OO0 UTM, el represenlonie de to unión lemporol deproveedores deberó odjuntor ol momenlo de oferlor, el documenlo público o pr¡vodo que do cuenfo
del ocuerdo poro portic¡por de esto formo.

Poro controlociones iguoles o superlores ol monlo indicodo, y s¡n perjuicio del reslo de los disposiciones
legoles y reglomentorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que consle lo unión temporol deberó
moteriolizorse por escrituro público, ol momenio de oferlor.

del

Recepción de Ofertos
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Se exigkó lo inscripción en el Regislro de Proveedores poro suscr¡bir el controlo, de codo proveedor de
Io UTP.

Al momenlo de lo presentoción de los ofertos, los infegrontes de lo Unión deberón presenior los
ontecedentes poro ser considerodos en lo evoluoc¡ón respeclivo.
Lo vigenc¡o de eslo unión temporol de proveedores no podró ser inferior o lo de¡ coniroto odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se conlemple en vklud de lo d¡spueslo en el ortículo I2 del Reglomento
de Compros Públicos.
Poro lodos los efeclos de lo oferfo como Unión Temporol de Proveedores, oplico el orlículo 6Z bis del
Reglomenlo de lo Ley N.19.886 y Direclivo N.22 de Chile Compro.
En el coso de los inhob¡lidodes de uno Unión Temporol. codo uno de los ¡nlegronles debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inc¡so sexlo del ortÍculo ó7 bis del Reglomenlo, reiierodo por lo Conlrolorío
Generol de lo Repúblico. resolviendo que "¡os cousoles de inhobilidod ofeclon o codo integronte de
lo Unión femporol de proveedores individuolmenle cons¡derodos. por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exrens¡vos o iodos los demós" (Aplico Dicromen 21.3r2/2o1gl

2.2. OTERTA TÉCN¡CA OBTIGATORIA

Lo oferlo lécnico del oferenle debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público. denko del plozo de
recepción de los oferlos, segÚn el Cronogromo de Activ¡dodes, en el que deberó ind¡cor los
especificociones de lo solicilodo en el punto Nro.2.4 de los presenles boses, en el coso de los ofertos
que indiquen medidos con dislinlos descripciones no se evoluoron, quedondo oulomóticomenle fuero
de boses.

2.3. OFERTA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

N' Documenlo Según Formoto
Formulorio Oferlo Económ¡co Libre.

Se considerorón ¡ncluidos en lo oferlo todos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del
controto y el fiel cumplim¡enlo de los obl¡gociones conirocluoles.

2.4. SERVTCtOS REQUERTDOS

Se sol¡c¡to lo odquisición de persionos roller duo con lelo block oul de los siguienles med¡dos:

El proveedor deberó consideror el iotol de los persionos solicítodos, en coso controrio su oferto no seconsideroro y quedoro fuero de boses, odemós deberó consideror el reliro de lo existente, e
insloloción de los nuevos.

2.5 VISITA A TERRENO VOTUNTARIA

El proveedor que desee osistir o visito o teneno voluntorio poro lo recl¡ficoción de lo tomo de medidos,podró hocerlo previo ol cierre de lo recepción de ofertos indicodo en lo ficho de liciloción, poro lo
cuol se levontoro oclo de osislencio. Los colores serón previo coordinoción con el Jefe de Gobinete
uno vez odjudicodo lo licitoción.

3. DE tA APERTURA DE TAS OFERTAS.

Lo operluro eleclrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de ocl¡v¡dodes,en un solo oclo, o hovés del portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
Wwv{.mercodooublico.cl procedero o obrk los ofertos, bo.ioró los onlecedentes y ormoró el expediente
de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoliodoro.
Primeromenle se procederó o conslotor lo remisión de todos los onlecedentei requeridos poro lopresenloc¡ón de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponib¡lidod lécnico del Sislemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rolificodo por lo Direcc¡ón de Compros, medionle el conespondiente ceri¡ficodo, el cuo¡ deberó ser

ecificocionesEs

0t d ,JPe rors on oI II r U bto co k toU ed .5I x7 I 7 cm Id o n co eh
0l I d .48Pe rs no roo II Ie U bto o k toU d 72 x7 l m Id o on hC

rsi bl d 2eP o on Iro dler Uo OC ok tU e 7 x3 48I mc d o hnoc e
0l rst b d 2eP o on lro erI dUO I koc tOU e 4 X5 3l 7 cm Id o noche
0l b I 2 3 toersP I no o tlro der oU co OUk dt e 7 Ix 63 mc d n hoc e
0l I b I k 2 5 díoersP I no o oI der oU co OU dt e 4 Ix 38 m n hOC

I

Conlidod

0l
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solic¡lodo por los víos que informe dicho Serv¡cio, denlro de los 24 horos siguienies ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En lol coso. los oferenles ofeclodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus
oferlos fuero del Sistemo de lnformoc¡ón.

4. DE TA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedenles que consl¡tuyen ¡o oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los criler¡os de evoluoción definidos en los presenies Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los oferlos esloró o corgo del Jefe de Gob¡nele, o en coso de impedimenlo, por
quien lo subrogue legolmenle.
Ademós podró inv¡tor como osesores o oiros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oporles respecio de olgún punlo en porticu¡or.
Duronle lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onlecedenles que
estime perlinentes con el objelo de oseguror uno conecto evoluoción de los propueslos y obtener lo
oferlo mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACtóN

El proceso de evoluoción coniemplo lo revisión de los oferlos técnicos y económicos, deb¡endo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independ¡enle, en virlud de lo cuol se le os¡gnoró el
punloje que corespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y FACIORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienles crilerios y focfores. con sus corespondientes
ponderoc¡ones:

Los oferlos deberón contener fodo lo informoción solicilodo, de formo que perm¡lo osignor los puntojes
conespondientes o codo uno de los requerimienfos.
En consecuencio, el punioie lotol de codo olerlo conesponderó o Io sumo de los punlojes oblenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INTORME DE TA COMISIóN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciloción, con lodos sus port¡ciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje
que hoyon oblenido los respeclivos proponentes, en lo oporlun¡dod esloblec¡do en el Cronogromo de
Liciloción de estos Boses.

En coso de producirse empotes enlre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempole:

Primer decimol en el punloje f¡nol.
Moyor puntoje en precio ofertodo.
Moyor puntoje en plozo entrego indicodo.
Moyor puntoje en presenc¡o zonol.

I

2
3
4

CRITERIO EVALUACION PON DERACION
PRECIO Menor prec¡o oferlodo x 100

Precio ofertodo
40%

PLAZO ENTREGA 100 punlos enire I y l0 díos
050punloslly20
0 ntos 2l díos mo5

30%

PRESENCIA ZONAL EI presente crilerio se debe evoluor por medio de lo
presenloción de polente comerc¡ol. lo cuol debe ser
ingresodo como orchivo odjunlo o lo oferlo.
Polenle Comerciol de Chillón Viejo o Chiltón IOO punios.
Potenie Comerciol olros comunos región de ñuble, 50 punlos
Potente Comerciol otros regiones o no odiunle poienle
comerc¡ol, 0 un'tos.
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5. DE tA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro. un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó confener un resumen del proceso de
liciloción, con todos sus porticipontes y los evoluoc¡ones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
oblen¡do los ¡'especlivos proponentes. en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Liciloción
de eslos Boses, intorme que se pondró en conocim¡ento de¡ Alcolde.
Lo Municipolidod ocepioró lo oferto que hoyo obtenido el moyor punlo.ie de ocuerdo con los criterios
de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, od.iudicondo lo propueslo medionle resolución
fundodo en lo que se especif¡corón los oludidos criterios.

5.I. IACUTTAD DE DECTARAR DESIERÍA TA TICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblec¡do en el orlículo g" de lo Ley de Compros, lo Munic¡pol¡dod podró decloror
desierlo lo liciloción cuondo no se presenlon oferfos, o bien, cuondo éslos no resulten convenienles o
los intereses de Io Municipolidod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjud¡cor lo licitoción ol oferenle que sigo en orden de preloc¡ón de
ocuerdo con el punloje obtenido, en los siguienies cosos:

o) Si el conlrolo no se firmo en el plozo eslipulodo por cousos otribuibles ol odjudicolorio.b) Si el od.iudicoiorio no ocepio lo orden de compro.
c) S¡ el od.iudicotorio se desiste de su oferlo.
d) Si el odjudicotorio es inhóbil poro conlrolor con el Esiodo en los términos del orlículo 4. de lo Ley N.

I9.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho cond¡c¡ón.

En esle oclo, lo Munic¡pol¡dod tendró lo foculiod de reod.iudicor lo liciloc¡ón. o olro oferente que hoyo
cumplido con los requ¡s¡los exig¡dos en el proceso de evoluoción y que lengo lo siguienie mejor
colificoción denlro de los propuesios.
Podró lombién decloror inodmisible lo lic¡loción, s¡ esl¡mose que n¡nguno de los otros oferlos represente
los inlereses requeridos poro el conecto desonol¡o del servicio.

5.3. TORMATIZACIóN DE TA CONTRATACIóN

Lo controloc¡ón se formolizoró med¡onte lo ocepfoción de lo orden de compro. El oferente tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplorlo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el proveedor oplo por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigente
reloiivo o lo Ley N'20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobo.io en Régimen de subconlroloción.

5.5 CESION DET CONTRATO

Se prohíbe lo cesión del controto u orden de compro, ni ironsferir en formo olguno, iolol ni
porciolmenle los derechos y obligoc¡ones que nocen del desonollo de lo presenle licitoción.
De ocuerdo ol Art. 74 del reglomento de lo Ley N. 19.88ó.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de em¡tido lo focluro.
El proveedor deberó especificor el detolle de lo conlrolodo.
El ITC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Mun¡cipolidod, D¡rección de A
electrónico Bomelo.munoz@chi

dminislroc¡ón y Finonzos o lrovés de pomelo Muñoz Venegos, correo
llonvieio.cl

Se deio esloblec¡do que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudlendo lrosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:
- Focluro
- Orden de Compro oceptodo.
- Altos de inventorio.
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7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRAIO.

Uno vez perfecc¡onodo lo orden de compro o conlroio, lo Municipolidod de Ch¡llon V¡ejo podró
ponerle férmino onlic¡podo, odminislrotivomenle, si o su juicio concurren olgunos de los siguientes
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es loxotivo:

8. MUI.TAS

Lo Municipol¡dod de Chillón Vie.io podró decidk lo oplicoción de mullos codo vez que el odjud¡cotorio
no proporc¡one los servicios convenidos denlro de los plozos fijodos en su oferto o boio los condiciones
esloblecldos en los presentes boses de licitoción. Dichos mulios serón oplicodos en lo formo
odminishotivo, desconlóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo siguiente:

o. Por incumplimienlo en lo enlrego de los produclos, cuondo poro ello excedo los 5 díos conidos
de otroso.

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

o) No respelor los plozos ocordodos poro lo entrego e insioloción de los productos: I UF por
dío hóbil de otroso.

Estos mullos deberón ser comunicodos por escrito ol proveedor por porte de lo lnspecc¡ón Técnico
Municipol. El proveedor iendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osÍse enlenderó
que el descuento de lo mullo se reolizoró del monlo o pogor en lo focluro respect¡vo.

9. CESIONES DET CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un conlrolo de foctoring, este deberó nol¡ficorse o Io D¡recc¡ón
de Adminislroción y F¡nonzos de lo Municipolidod de Chillon v¡ejo denho de los 48 horos siguienies o su
celebroción.
Lo empreso de focioring deberó lomor los resguordos necesorios o f¡n de hocer efectivo
oporlunomente el cobro de lo focturo que ho sido foclorizo.

Lo Municipol¡dod de Chillon V¡eio no se obligo ol pogo del focloring cuondo existon obligociones
pendienles del proveedor como multos u otros obligociones similores.

no lo noiif¡coción del coniroto de foctoring puede hocerse llegor o lo Municipolidod de
en fecho poslerior o lo sol¡citud de cobro de un pogo que conespondo o uno focluro

En coso olgu
Chillon Viejo
ced¡do.
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