
ffirr SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA coNTRATo LtctrActóN púBLtcA tD 3671-7e-
LE2l DENotvuNAoA "MANTENctot y eoeulstclóH
AIRES ACONDICIONAOOS, CHILLAN VIEJO"

DECRETo N. a1ñ'/L tv/
cnrr-ue¡r ue¡o, 23 nAR 10t2

VISTOS

const¡tucionar de rrun¡c¡paridades reruno¡oa conl#L5::li::ñffij:: conrlere la Lev No 186e5, orsánica

de fecha 30/07/2003 y su regtamenlo o""r",o ,'; lfot"' 
No 19 886 de compras y contratac¡ones PÚblicas

co SIDE RANDO

de obras Mun¡cipales. 
a) ofden de ped¡do N"56 del 14t1212021 ' de la Dirección de

Aprueba Ba.s_e-s..Adm,njstrat¡vas ,1 o-"1,,"¡ 
",i'""o"ijli:: ^*i'l::",J;L:¿:,.oio[",,*",o'11?',,-o#.lii

denominada "MANTENCTON y AoQUrsrcróN ArRES ACONOTCIOHTOOS, C¡flr_t_Ár vr¡¿o".

26t01t2022 de Dnecrión de Adm¡nistració" , ,,"?rlSllo*o"s 
de disponibilidad presupuestaria No14 de fecha

:fl,_"!:..1:119e Evaruación y Adjudica ,"*"1J. BtiliJ,SBil"§r.lUTl-t"rliiB.?i.^ri?LrÍ¿,üi
Y ADQUISICION AIRES ACONDICIONAOOS. CHILLAN VIEJO".

e) Contrato de fecha 08/03/2022 suscrito entre las partes.

Adminiskadora Mun¡cipar a ra señora LoRENA0.?T+iL*3iff, txlro. 
o" t""n' o 5to7t2o2't qüe nombra

subroganc¡a de Alcalde y funcionario. 
g) Decreto alcaldic¡o N'6078 de fecha 18l1Ot2O21 que ordena

des¡sna secrerario Munic¡par subrosante 
" 
*" llrofEl"tSrSBl3'?üri.|;É3* 

de recha lol08/2021 que

DECRETO

1.-APRÚEBESE et contrato- de fecha o8lo3t2o22, de tic¡taciónpública tD 3671-79-LE2t denominado "MANTENC|oN y eoeulslc¡óru alnes acoñóiClbruaóós,
CHILLAN vrEJo", con ra empresa MARcos MANUEL LAzo se¡¡nueá, senúióós
PROFESIONALES Y EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIOAD LIMITADA, RUT N'76.6I7.536{,
por un plazo de 24 meses.

2..NóMBRESE como I
CONTRATO al funcionar¡o MAURtCtO ORTTZ GUtñEZ, profesionat de ptan

- tMPúTEse et gasto
Mantención y reparación de Edifl " del p supuesto municipal vi
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s22 denom¡nada

LATE
ALCALD SUB E

E

RAF
SEC

sgb,
SECPLA, lTC, lnteresado

o§

i

sEcREr ato

ente
las c

2

LB¡,4

IB
BFI



.1.#"f

,ü, [T SECREIARIA DE PLANIFICACION
,áunicipalidad de Chillán Viejo

. ANrENcroN 
" -or,",",oluo i?llJ'obff"L,",orooos, .HTLLAN vrEJo,

:llr{ v!j", il/9iü!tl!1i?:Ai.g: #ff"i:,1:í,trH5"l[Tli,*tTffi [::: *calle scnano No 3oo, chiflan viejo, representad" po, i, Ájrñ¡n¡"tradora MuniciparLoRENA BEArRrz MoNr¡ oLATE 
- _Lorr" oJ¡i"-n,¡iiii,ñir¡.r¡t.s¿s-2, 0",misrno domicilro y ra emoresa MLlgg_S rrñüÉiLAü-Sen'üU=Z+ SERVICIOSpRoFEsoNALEs v euÉn¡sr rruorv¡ouÁi óE-iÉSóñse'áiu¡oeo LrMrrADA,RUr N' 76.617.53&8 reoresenrada_ 

"r 
."¡ói r¡Ántól]iÁriii=Tl¡zo SANHU*A,c€dura de ¡denüdad No is.eez.ng-s. -i tárüi¡ii'Jr-- üü!.n""i.rlru* ceni,os. enadelant€ el proveedor, se ha convenido lo siguiend: 

- rvrq!,e' '!

PRIIIERO: La llustre Mun¡ciDalid

:"ll1g. r¡c¡tac,on 
-p¿'ü¡ü";t-f.r!::f$, 

¡.,"";",",1?:" .,i1 

^IIJñES, 
g

ADeurstctóN AtREs AcoNDtctorurcos,txlir_ñnÉió;.""

SEGUNOO: EI proveedor. se com?roTgle a ejecutar el contrato de confom¡dad a lasBasos Administrativas , Anteceden;;"¿;¿'§,'"'j[:" j j'¡:ff"::E: lS"ll#i r?iB,l"m*"*: ",,:WT;"J
T^ER9qR-O: pREctOS DE LOS SERVtctOS
so dctetE a cont¡nuaciónl

coNTRATO

ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS
considera sic¡ón mano de obra instalación

MANTENCION EQUIPOS EXI STENTES
cons¡dera materi ales mano de obra

nPo DE EQUTPO (BTU) KW APROX Valor Neto
9000 16 w2 140

12000 24 't,2 üb/b.J59
'18000

36 2 $u8.241
24000 48 )E $948.583
48000

MANTENCION TIPO DE EQUIPO
BTU Valor Neto

MANTENCION SEMESTRAL 9000 $65.000
MANTENCION SEMESTRAL 12000 $65.000
MA¡TTENCION SEMESTRAL 18000 $65 000
MANTENCION SEMESTRAL 24ñO $6s 000
MANTENCION SEMESTRAL 48000 $65 000
MANTENCION
REFRIGERA

N CARGA DECO
NTE 9000 $65 000

1

M2
APROX

,1

s1.041.020

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



MANTENCION N CARGA DE
REFRIGERANTE

co

MANT ENC oN o CN AR A DE
FRE t(.]o ERANTE 18000 $65.0@

MANTENCION N CARGA DE
REFRIGERANT

CO
E 24000 $65.000

EMANT cN oN No CAR D E
ER RF IGE RANT E 48000 $65.000

TARJED ET ELE CTRo rcAN 9000 s20 000
TA ETABCAM o ED RJ E EL CT RO N CA

toCAMB D E LEE TC oR N CA 18000 $20 000
TACAMB Dro E RJ AET LE ECT nR N IC 24W0 $20 000

ETACAMB Do TE JAR ELE TRON CA 48000 $20 000
CAMBIO DE COMPRESOR 9000 $40 000
CAMEIO DE COMPRESOR 12WO $40 000
CAMBIO DE COMPRESOR 18000 $40.000
CAMBIO DE COMPRESOR 24ñO $40.000
CAMBIO DE COMPRESOR 48000 $40 000
CAMB o D E o DN NE SAD 9000 $10 000
CAMB Bro BA ED Nco NDE SADO 12000 $10 000

AMB to BAB DE c No ED SADN o $10 000
CAMBIO BBA DE CONDENSADO 24000 $10 000

AMB to BBA ED oc DN NE SAD 48000 $10 000

9ltr*
?:"f

.ü,
SECRETAruA DE PLAI{IFICACION
,l¡luniclp¿lidad de Chilliin Viejo[T

12000 $65.000

CUARTO: PLAZO DEL CONTR.ATO E tNtCtO DEL SERV|CtO

:jf;i:il 
*, contrato, és de 24 m6ses y reg¡rá a contrar de ra fecha do f¡rma det

QUINTO: VtcENC|A DEL CONTRATO

l1^:§.T-.]g det contraro podrá verse l¡mitada en virtud de ¡e d¡sponib¡t¡dadpresupuestaria municipal o en et caso de que antes de É t""¡,"1i"n"¡on"¿a se l¡egue al
:"j;iffiT:"¿lH?;de acuerdo arripo d! 

"r"imá"¡á" 
o" ü'iic'rüliin, ro q,e 

",sn-náü
SEXTO: PRECIoS Y REAJUSTABILIDAD
Los pr€c¡os ofertados se mantendÉn inalterables por todo elplazo detconFato.

SEPTIiIO: MoDIFIcAcIoN DE coNTRATo
:?:".-1^lg19|. otra mod¡f¡cación que pemita aumentar o d¡sminuir et contrato, seÉ demuuo gcuerdo entre Ia Mun¡cipatidad y elContratista, án t"Oó ü" i"iod¡ñcación que seconvrnrore debeÉ sar tundada sanciónada, me¿iante a*-r"tolffii""o" en el S¡stemade lntumac¡ón de Compras ejoficas. y no podÉ atterar loi p¡nl¡ñá-.'0" 

".tn"ta 
sujeción,lr: ST y de ¡suatdad oe los orárantes, ,iói¿; ; á;Itl'.rp",¡o, ar 3oeo detmonto inic¡al del contrato

OCTAVO : DEL TÉR NO ANTICIPADO DEL CONIRATO

2

coostoc servic deto di 0

CAMBIO

12000 $20 000
TARJETA

BBA

18000
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-ü, [r SECREÍARIA DE PLANIFICACION
,t¡.¡nicipalidad de Chillán Viejo

El pago de ros productos v serv¡cios se efectuará dontro de ros tre¡nta dias a contar dela emisión del documento triburarie, p¡gy¡¿ recepción ."r,¡r*á O"'ifC del contrato encál¡rad, canüdad y precio.

El contrato @rá tem¡narse antic¡padamente por la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
:ll !:T9g " 

¡ndemn¡zacjón arsuna para et ñ;ü;; üüüiñ, **r." atsuna deras causal€s que se señálan a conünuac¡ón:I Rescil¡ac¡ón o mutuo acuerdo de lal partes.
2. lncumplim¡ento grave de t"s o6riga;one" contráídas por et prcveedoracludicado. se entenderá 

_por 
i"*.pñ;;iñd; iI'ni1]*u",on o r" e¡ecucónpercial, s¡n que exista a¡guna causal gue tjeximá Oá 7e-sponsaoiftOaO por elm-cumptimiento, to que te genera a la entdad *nü"Eni" ,,ii,¡uicio signiñcaüvoen et cumpl¡miento de sus furrcionss. t-as tatfas iá¿-"'' -,. 

'. Tres o más órdenas de compra s¡n cuÁpliiá cumpl¡das parcialmente

^ ^, .. Más de tres multas cursadás eiectivamenter. §r tos reprssentantes o el personal dependiente de los proveedores adjudicados

$H'ff:,[1ffi" anos nivsres étjcói;;;;ü; JJtí.?! r'*0", ó^áiü",
4 Por exig¡rlo el inteÉs públ¡co o la seguridad nacionalc. Arraso en ta entrega de producto y sérvicio.
o. l,or mowos de fueza mayor deb¡damente justificados por las partes o por una de

Para concretar lo indicado en oárra]1?p!ed9nt_ét la Municipalidad notficará por escrito atprove€dor adjudicado. con un aviso.previo de 10 foi".l jás á]riáol. sin perjuic¡o de toseñalado, et proveedor adiudicado d;¡eÉ saüsf;¿; iñA;;tJ;."órdenes de comp.rocibides enres de ta noüñ&ción det refe"d" rérr"ñ ;;t¡;"iü;."'' '-"

La Muñicipal¡dad de Chillán Viei.r,.podrá hacer efectiva la GarantÍa de FÉl y Oportunocumpr¡m¡€nto det contraro, * "I"]ii"! ¿;-b.;#;#o1l'i, 
""," 

acápite, conexcepciSn de la causal de rescitiación o mutuo acuerdo e"ülálpán"., y srn perjuicio dein¡c¡ar tas acc¡ones regares procedanre. p"," 
"r,g¡iár 

p"éo'¿-"'in'o!iil'B""ion"s por dañosy pe0urc¡os qus fueren precedentes._

NOVENO: FORMA, PLAZO DE pAGO Y RESPONSABLE DEL PAGOLa llustre Mun¡cipat¡dad de Chil¡án V¡ejo , a través del Departamento de Adquis¡c¡ones, decáda scrvicio, podÉ emitir d¡rectamente las órdenes de compra, una v6z v¡gente elpresent€ contrato. El Proveedor emitirá la faclura a nombre de la l. Mun ic¡palidad deChillán Viejo, Rut 69.266.Sm-7 y la ¡ngresaÉ través de Oficina de Partés, ub¡cada encalle Sena no N'300, Ch¡t¡án Viejo Si el proveedor opta por foma elecfónica, debe sera través del cofTeo Da rtes@c illanvi e o.cl

yffi1."1ffiL,J:J"cepcione conforme ettrabaio reat¡zado, at proveedor podrá emit¡r et

La funcionaria responsable del pago de los servicios es la señora pame¡a MuñozVenegas, Directora de Administración F¡nanzas, correo elearón¡co,vme mu anv o.cl o qu¡en la subrooue

DECI Oi MULTAS Y PROCEDIÍIIIENTO DE APLICACóN DE MULTAS
!:-y:Tiqrld:d de ch¡tán viejo podrá crecidiri; 

"pÉ;;;;;;i; por incumpt¡mienropor pane del Proveédor de cuatoujéra.de tas obt¡ó;;io;;; ;il;;. bAo hs presenrosBases. Ss multarán ta s¡guiente in;acción

1l2"I-:*1" día de atraso, (se entenderá por atraso et tiempo que medre entreer vencrmrento det plazo acordado con et ITC 
"" 

á;¿;;;'p"d¡do y orden decompra y et tiempo reat de enrrega del serv¡c¡o). S; ;¿;;á 
"oro 

un 2% delvator det ítem o producro soticitadjy apl¡caore lüJáiio'#Jq* se enrreguenatrasadas, por cada día hábit de atraso; ,""p."tó J"l ór".o-iJáir"g" 
"*rd"oo

3
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-ü, ffi SECREÍARJA DE PLANIFICACION
,{unicipaltdad de Chi[án Viejo

b) 75% cuando la calidad del oroducto requerido, no sátisfaga los requeflmientossolicitados, en to retacionado con t*r,á o"'r"^"_¡";JJ'ü"ñü". en mat estadoy otros. El producto no será recepcionado, et proveedár deürá em¡tir nota decrédito, srn embarso, se aolicará.muJta á-rár"r. ij'ñ", offiuao soticitado yaplicáblo a ras c€nt¡dades que se hayan despachado en mar estado o venc¡das
PAGO DE LAS MULTAS
El moñto total de las multas. seÉ
de futums sarv¡cios descontado del pago de¡ serv¡cio que conesponda y/o

Lo anteriof sin periuicio de ra facurtad de ra Mun¡c¡par¡dad de hacef efectlvo er cobro de ragarart¡e d€ ñot y oportuno cumptim¡snto gn 
".-á" ¡rürsá 

"i.iivl'", cooro, et deb€rá
-",1t1"9-?l 

*i n eva garant¡a, de ¡guat monto y 
""r""¿r.t¡;., 

"¿Jntro 
de los 30 díassEurentes al cobro de la anterior

PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación oue emerite.la aplicación de multas por parte de la Municipalidado el tunc¡onario resoonsabte. 

".t" r" not¡iüü 
"-i ;r##r,"i:; coneo erectrónico,indrcando le infracción cometida. tos hechos qr" l" _'r"-t'üV"i'i 5ir""a de ta multa. Acontar de la notir¡cac¡ón de la comuc¡ncod¡asr,di"!l-pá,,"ri"iji*ff::?fiXt':i.§;$fJ""ff ffi :J:§:"i:"H:?,.jque estime peñ¡nentes. Venc¡do er otaz" .i, pár""t"i i i-áióIJ, ia^üunrcipatioaa oictaala respect¡va resotuc¡ón o aclo administrativó apricanao iá mu"ü'ói ei proveeoor iruoierapresentado descarsos en üemoo , to-, r" 

-iürri"iJJ¡o;T#;'r" 
prazo de hastaocho días hábitas a contár de tá áepción Oe los m¡sÁás, pira-r"li,L"no. o acogertos,total o parc¡atmenta. to que se determinara, m"oi"nt" á""r",üütil; que seÉ enviadoat provóedor, por coreo etectrón¡* o*0"¿ á""rLiá-o;l;;;;H" h not¡f¡cación ded¡cho decreto alcaldicio. Desde esobrisadoa¡p;s;;;;;,i;.:i":t$I:l::":jrJilHtr"¿r,,*,f Ít:HH:[T3

::.1.?,:0_o- 
qr" h Municipatidad deba ;fe¿tuar at p¿r;¿; ;, trJ;auras o ooletas másproxrmas.

En el caso de las sanc¡ones. el av¡so del atraso y por consigu¡ente la apl¡cac¡ón de lamulta se hará efectiva Drev¡o aviso det personal teáni"o ,".poñJriüde h D¡rección quesolicitó ta compra. no obstante to anleriór. Un¡camenü en üü r-" oL no se trate de unproducto o de ursencia v sóro rormarizando-ñ;;;;¿;;;;"liolt ,o" tundamerrosprudentes del retraso y cuando et.persona¡ ,e.ponsaore já ie-qirür¡"nto ," encuentreconrome_con, ra arsumenración oe ra oemoia, eJ pl;á;ñ;;ü;Lar exento de munasrempft, que ros nuevos orazos estabrec¡dos no r""n iig;iñáw;Jii arteren ra fecha detérmrno y objet¡vo.
Excepcbnalmenre quedara sin "lTl".li I!F."n et 

. 
caso que et proveedor hayacoordiñado con la unidad reouirente un dja puntual de entrega debido que el volumen delos poductos o la necesÉad de Ia unidad requirente j" ¡iE"ü.Ii" entregartos en elpunto d€ fabajo o bien deb¡do a ra 

-oisponüiiroáo-o-e-;;ü;;i^." hace pos¡bte et
:¿",ii"."til?tii;.i9"¿lase en los casos en que er oia no seáüncioente coñ er prazá

DECI O PRIftIERo: FoRMA DE ENTREGA oE Los SERvIcIosEL tnspaclor Técn¡co, deb€rá -"ruinar con eipio-rlá1'"ir"-,i¡.¡" de manter,|ción de¡os aires econd¡cjonados y o compras d" nu"ro"'"qri[il
DEClilO SEGUNDO: CONTRAeARTE TÉCN¡CA pOR pARTE DE LAMUNTcTpALTDAD oe cHt_lel vie¿o

La conbaparte técnrca conasoorrlerá al lnspector Técn¡co del Confato (lTC) t¡tular oquie: t€6:.uj_1os.1t¡ tesatmente, ircralreal¡.arj iai s¡sñ;ñ ii"ü#ld, üupervtsar, coord¡nar y fiscalizarel deb¡do cumplimiento Uetántrato y de todos los
. . aspedos cons¡derados en estas Bases.
D) Uomunicarse via coneo electronico con el encargado del proveedor, dándoleobservaciones de forma y fondo det ;;r";"-l;;;i;;rf,; 'presaoo, 

pr.rdienoo
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,t, SECREIARIA DE PLANIFICACION
,{unicipalidad de Chiltán Vieio[T

estableceJ metas de desempeño con el encargado del proveedor a fin de mejorar
c) !1§i11 'que.ta.ejecución 

(bt.se¡,v¡c¡o se c¡ña estrictamente a to ¡ndicado en tas
_. bases admin¡strat¡vas y otros documentos comof"mená¡á. 

- -
q, vetar por et c¡necto desanollo del servicio, ¡nformando mediante oñcio al. Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que debin áptiLrse muras.e) Dar v¡sto bueno y recepción conforme de roa'- a"*"1"a ' 'Lntratados, 

como
^ 

asimismo dar tramitac¡ón a ¡os pagos y a las muhas.r) Manrener un permanente contror sobre ra ejecución der conaab, a través decuatquier medio o brma que resulte.¡dón"" priá 
"i "r"aóllle'Lnrol ,oar"ar¿ ta

!"",:X1""on,:: *:,:x¡sencias 
contenid"" 

"n' 
r", ;;;;;;r;;" <fe ricitación y

g) Solicitar estados f¡nancieros actual¡zados, balances, declarac¡ones de renta F21,dectaraciones de pago de tVA ez o"r S"'*¡.io o" irpr"Ii".'i"rJrn". ,lproveedor.
h) 

9uperv¡gilar la vigencia de la patente tr4un¡c¡pat durante ef desano o y prestac¡óndet _serv¡c¡o, to cuat debeÉ ser .informadb ,;;;;ñ;i; ;" cenñcado deconfomidad cuando se solicite emis¡ón ¿" ¡"óra"" o" d*"pii 'i) Llevar el reg¡stro de las órdenes.de compra geneladas y supervisar que la suma

Í: ffpffi#**n et tope máimo de ir.es,r-pr"sto paá ái.tJii"ita"ton yro ranso

i) una vez entregada ra carpeta_ de ra ricitación ar rrc, por ra un¡dad Lic¡tante,este doberá ponerse en contacto. con 
"r 

proráJor rijríüdo- para que éste teentregue los s¡guientes antecedentss:. Nombré del enc€rgado del servicio de mantención por pane delproveedor adjudicado. Número de contacto. Coneo electÉn¡cok) Verificar-el cumplimiento del pago de cotÉac¡ones de ¡os trabajadorcs cada tresmes€s, para cuyo efecto deberá soric¡tar ar el cert¡fic€do r_átio" l" lnspeccióndel Trabajo.
l) Almomentodeta tiquidac¡ón del contrato el tTC deberá requerir al etcertificado dera nspección. det trabajo (F3O) con ta fnatidal aá r"¡nél J i,irpt¡m¡ento de tasoDtqac¡ones laborales.
m) Les demás que se le encomienden en las presentes Bases

DEcltlO- TERCERO: OBLTGACTONES DEL PROVEEOOR
Será obl¡gación esencial del oroveedor oar cum-p-timiento a lodo lo est¡pulado en elcontrato, entendiéndose inctuido .tas Bases Áoi,i¡ñeiiái¡r""" ' lá! '"n"ror, 

fo_rto.,aclaracbnes, s¡ ¡as hub¡ese. ra ors¡¿ p¡gss¡taJa y i;;';;;i;;;""s que imparra raO¡rección conespond¡ente.
El p[oveedor deberá contar con un ejecut¡vo o contraparte para la ejecuc¡ón del contrato.

P,Ec-U9_9yARIo: DE LAS pRoHtBtctoNEs DEL pRovEEDoR
/rr proveeoor te estará Drohibido, reemp¡azar o modific€r en brma total o parc¡a¡ lascaracterfsticas v requerimiéntos exigid* 

"i, 
r". pÁ."nt"rE"ü iirñ¡"tr"t¡vas y demás

ffif:ffi"*' salvo que s""n 
'rpi'iore" " 

i; ";;á;; ,}ñl"¡in'0" un¡oroi¿"niü

DECIMO QUTNTO: SUBCONTRATACTóN
La facurtad der contratista Dara externar¡zar ros serv¡cios que prestará a ra mun¡c¡paridadestará limitada, y solo procederá orev¡a autorización d" 

".i;ilt";;ñ"o. 
para que opered¡cha autorizac¡ón e¡ proveedor d¿berá en 

"l 
r."ió"ü¡ro-á.á

1. lnformar las razonés de ¡a necesidad de la subcontEtac¡ón.2. Requerir det proveedor los ¡nsruÁentos 
-il;;# 

necesaños para ta- subcontratac¡ón, por ejemplo: contratos civiles, fr'Oor"l"i.il "-'3' Requerir der proveedór rós oocurenü. luJ'"lJá,l"ii't'qri"n conrrata dichosserv¡cios no tiene deudas pend¡entes d.¡ tÉ" prrrr."li 
" 

LrHJ.l
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-Ü, SECREIARIA DE PLAXIFICACION
,rtunicipalidad de Chillán Viejo[T

DECI O SEPTTMO: GARANTÍA
El Prove€dor hace inoreso de Cértif¡cado de F¡ánza WEB N.OOO634 de la emprosaINGE S.A.G.R de tédf|a 7tO3t2O22 con vonc¡mienlo et 3Otr)7DO24, corno garantia defiel cumplimiento de contrato.

DECIMO OCTAVO: DOMtCtLtO
Las partss lijan su domic¡l¡o en la
de sus tribunales de justjc¡a, para
a las normas vigentes, derivados
los que deriven este contrato.

  gye sl la extemal¡zac¡ón o:u.ne_ Tientras se provee et serv¡cio de estas basesdeb€rá acompañar et tcrmutaio. F so_t de h lnlplcrioñ oJiloa¡o con ra prantr'_ de los trabajadores en sus estedos de p"So. -'---'- --'"
5. Oue si se prcduce el térm¡no oe. É rLaián enüe et pr.oveedor y su contratistadabeÉ acompafur efact¡vamente tos ,n"rrr"nios o" Ui"li't-é-nn¡no a fin cte recibiret útimo estado de pago o oevorucion o¿; ;árlriá o-" üiáiriill,

DEClfilO SEXTO: CESTONES DEL CREDTTO
En el csso que er contratista desee Jacrofizar sus documentos tributáños, este deberánolificar a ra Dirección de Adminisrración v r¡".*". oáü ürr]"¡p.Ii"o o" ch¡ran vÉjopara su debido conoc¡m¡ento.
La empÉsa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a fn de hacer eféclivooportunamente el cobro de la factura que ha s¡dó factorizad;
La Muniipalidad de Chillan VE¡o.no se obliga al pago del factoring cuando exrstanobligaciones p€ndientes det prováedor 

"oro 
,üit"" ,'JL" áóiigliñn"" .,r¡r"r"r.El contrato de facrorins debeÉ hacerse legar a ta ür;düilJ';" Chilán Viejo entiompo.y brma, en ningún caso podÉ recepclonarse co; f*ñ; ü;";o.. a ta soticitud decobro de un pago que conesponda a una factura cedida
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