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[T
CONTRAT o

En Chiltán V¡eio, a 3.1 de mazo de 2022, entre la llustre Municipatidad
de chiltán viejo, RUT. No 6é,266.s00-7, persona jr¡á¡.I o" derecho pr:utico oámi-itiáoa
en calle serrano No 300, chillan viejo, representada por su Alcalde JbRGE DEL pozo
PASTENE cédula de identidad Noi3.842.so2-9, der mismo domicirio y ra empiÁa
SEGURIDAD ÑUeLe U¡riltlDA RUT N'77.094.019-2 representada por-el señor lvAN
cELEDoNlo PARRA FONSECA, céduta de ident¡dad N' 13.617.83s-ó, con domicitio en
calle 18 de septiembre N'1143, ch¡llán, en adelante el contratista, sá ha convenido lo
siguiente:

PRIMERo: La llustre Municipalidad de ch¡llán viejo, encarga al contratista, el
contrato, licitación púbtica lD 3671-17 -LE22 denominada "sERúlcto DE GUARDTA DE
VIGILANCIA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE CHILLAN VIEJO"

SEGUNDo: El contrat¡sta, se compromete a ejecutar el contrato de conformidad a las
Bases Administrativas , Antecedentes Técnicos, oferta entregada por el contratista y
demás antecedentes de la licitación lD 36zl-17-LE22, doiumentos que forma parte
integrante del presente contrato.

TERCERO: PRECIO DEL CONTRATO
El precio del contrato es de $7,127.50s.- (siete millones ciento veintis¡ete mil quinientos
cinco pesos)

QUINTO: FORMADE PAGO YFACTURACTON
El contrato se pagará por mes vencido, según el valor mensual del servicio especificado
en la oferta del contratista, con los respectivos reajustes según corresponda, mediante
facturación con el visto bueno de la unidad récnica y de l.Í.s. e informe de multas si
fuese emanado.

De acuerdo a lo señalado en el artículo N"4 de la Ley N.19.gg6, en caso de que el
contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizac¡ones de segúridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últim-os dos
años, los primeros estados de pago del contrato deberán ser destinados al pago de
dichas obligaciones, debiendo el contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones
se encuentran extinguidas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato,
con un máximo de seis meses. La Municipalidad exigirá que el contrat¡sta proceda a
dichos pagos y presente los comprobantes y plánillas que demuestren el total
cumplimiento de la obl¡gac¡ón.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, dará derecho a dar por
terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que el
contratista referido no podrá partic¡par. si el contratista, subcontratare parcialmente
algunas labores del mismo, la empresa subcontratista deberá igualmente cumplir con los
requisitos señalados.
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tD 3671-17-LE22
"SERVICIO DE GUARDIA DE VIGILANCIA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE

CHILLAN VIEJO"

GUARTO: PLAZO DEL CONTRATO E tNtCtO DEL SERV|C|O
El plazo del contrato es de 21 meses y regirá a contar del 1" de abril de 2022 hasta
el 3l de diciembre de 2023.

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado
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Antes del 1er Estado de Pago, la Unidad Técnica deberá solicitar a la institución bancaria
correspondiente, Ia cert¡f¡cac¡ón de autenticidad de la Garantía de Fiel cumplimiento del
Contrato.

El prec¡o del contrato se pagará med¡ante estados de pagos mensuales, el cual deberá
ser ingresado en oficina de partes de la Mun¡c¡palidad, mediante una carta dirigida a la
Unidad récnica o quien re subrogue, adjuntando un regajo originar y una copiá. ño se
aceptarán Estados de Pago con documentación incompleta.

!l.9roq Estado de Pago, el contratista deberá presentar certificado de cumpl¡miento de
obl¡gac¡ones Laborales y Previsionales emit¡do por la lnspección provincial del rrabajo
respecto del servicio contratado que se está ejecutando, que ind¡que que no ex¡sten
reclamos por remuneraciones del personal del servicio y no registra déuda previsional de
los mismos, en el per¡odo revisado correspond¡ente al mes anierior a la mónsualidad del
estado de pago que se está cursando. No se aceptará certificado incruido en un Estado
de Pago anterior, aungue se indique una fecha de vigencia.

Para el primer estado de pago no se exigirá el certificado de cumplimiento de
obligaciones Laborales y Previsionales de la inspección del rrabajo, siempre que éste
sea presentado antes de 30 días.

Para los efectos del pago acordado, el contratista deberá adjuntarjunto a cada factura la
siguiente documentac¡ón, respecto del personal del contrato:

a. Lislado del personal que está trabajando o trabajó durante el mes, inclusive los que
trabajaron en forma temporal.

b. contratos del personal que está trabajando o trabajó durante el mes, inclusive los que
trabajaron en forma temporal. En el primer estado de pago se exigirá la totalidad de los
contratos correspondientes a los trabajadores, en los posteriores ie anexarán aquellos
que se integren al contrato.

c. copia de las liquidac¡ones de sueldo del personal, del mes en que se ejecutó el
servicio, debidamente firmada por cada trabajador.

d. copia de las Planlllas de cotizaciones previsionales y de salud pagadas, del mes
correspondiente al cobro del servicio.

e. copia de la Plan¡lla de la lnstitución de seguridad Laboral, del mes correspond¡ente al
cobro del servicio.

f. Avisos de Términos de contrato, del personal que trabajó en el mes correspondiente al
cobro del servicio, cuando corresponda.

g' Finiquitos del personal que trabajó en el mes correspondiente al cobro del servicio,
cuando corresponda, debidamente suscrito. Al igual que en ultimo estado de pago
cursado.

h. certificado de cumplimiento de obligaciones Laborales y previsionales emitído por la
lnspección Provincial del rrabajo respecto del servíóio contratado que se está
ejecutando.

i. Documento que acredite la entrega y recepción conforme por parte la de unidad
Técnica de: Uniformes del Personal, Materiales y Equipos, de conformidad a lo
indicado en la Bases Técnicas.

j. certificado de la unidad récnica, dando v¡sto bueno a la prestación del servicio
mensual junto al cumplimientos normativo de la prestación de servicios e
individualizando factura, mes del pago e indicando cuando corresponda las multas y
causal de las mismas.

Bajo ningún concepto se efectuarán pagos anticipados.

El pago mensual se realizará mediante transferencia bancaria, dentro de los 30 días
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a contar de la em¡s¡ón de la factura correspond¡ente, para lo cual el contrat¡sta
deberá indicar en el Estado de pago su número de cuenta e ¡nst¡tución bancaria
correspondiente.

El contrat¡sta deberá em¡t¡r la factura una vez que el lro recepcione conforme los
servicios del mes correspondiente.

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chlllán Viejo

El monto de las multas deberá ser comunicado al contratista antes del último día hábil
de.cada mes, a fin de que sea descontado del valor del servicio correspondiente a
dicho mes.

FACTURACIÓN.
La facturación se deberá ser a nombre de:

Respecto de las operac¡ones de Factoring, se hace presente que conforme a lo
establecido en el artículo 75 del Reglamenio de la Ley N'i 9.gg6, dicha cesión para
obligar el pago de Ia Municiparidad de chi[án Viéjo, requerirá que no eii.t,
obligaciones o multas pend¡entes entre la unidad récniia y el óontratisia ejecutor del
servicio, además de que el contratista está obligado a mantener informado a la
unidad récnica de toda convenc¡ón, mod¡ficación o révocación en dicha materia.

La Municipalidad será solidariamente responsable de las obligaciones laborales y
previsionales que afecten al contrat¡sta en favor de los trabajadoies de éste, incluidas
las eventuales indemnizac¡ones legales que correspondan por término de la relación
laboral, sólo de los trabajadores contratados exclusivamente para la ejecuc¡ón de los
trabajos y/o servicios materia de la presente licitación, por el tiempo o período durante
el cual el.o los trabajadores prestaron servicios en régimen de suüconiratación para la
Municipalidad.

De los.Estados de Pago se descontarán los valores que correspondan por concepto
de multas a que hubiere lugar de acuerdo al contrato.

Para cursar el último estado de pago, el contratista deberá presentar las cotizaciones
Previsionales y de salud y los finiquitos del personal debidámente pagados, además
del certificado de cumplimiento de obligaciones Laborales y- previsionales
correspondiente al mes de cobro, que indique que no existen reclamos por
remuneraciones del personal del servicio.

l. Municipalidad de Chillán Viejo
R.U.T.: 69.266.500-7
Dirección: Serrano N'300 Chillán Viejo

SEXTO: MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
MULTAS
La Municipalidad podrá aplicar administrativa y un ilateralmente, sin ulterior recurso, las
s¡gu¡entes multas sobre el contrato, las que se descontarán por simple vía
administraliva al momento de realizar el pago.

a. Por atraso en el inicio del servicio; se aplicará una multa de 2 urM por cada hora
de atraso o fracción super¡or a 30 minutos, en el inicio del serviclo de cualquiera de
los turnos, aunque en las dependencias exista más de un guardia.

b. Por abandono del turno, se apllcará una multa de 5 UTM cada vez que un guard¡a
abandone el servicio. si el abandono se extiende por más de una hoia, se ápricará
además la multa por cada hora de atraso. se entiende por abandono la salida
intempest¡va, sin aviso previo al l.T.S., del lugar de trabajo.

c' Por no mantener vigente la Acreditación ante la prefectura de carabineros
correspondiente, se apl¡cará una multa de l0 UTM, además la Municipalidad podrá
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poner término inmediato al contrato por dicho ¡ncumplimiento y hacer efect¡vas las
Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato.

d. Si el Guardia no cuenta con la acreditación y credenc¡al v¡gente del OS-10 de
Carabineros de Ch¡le, se apl¡cará una multa de l0 UTM, por ca¡a trabajador y será
reemplazado en un plazo no superior a I hora por uno que cuente con ácrediiación
vigente y además se aplicará la multa correspond¡ente a cada hora atraso en el
servicio.

e. Por el no uso de uniformes adecuados, se aplicará una multa de 2 UTM por cada
ocasión y cada guardia que se detecte en tal incumplimiento.

f. Por consumo de bebidas alcohólica, drogas o estar bajo la ¡nfluencia del
alcohol o drogas mientras desarrolla el servicio por parte de los guardias, se
aplicará una multa de 5 UTM por cada ocasión y por cada guardia que se detecte en
tal irregularidad, debiendo ser reemplazado en un plazo no superior a t hora; y
además se aplicará la multa correspondiente a cada hora atraso en el servicio.

g. Por maltrato de obra o palabra al l.T.S., funcionario municipal y/o público en
general por parte de algún Guardia, se apl¡cará una multa de 3 UTM por cada
ocasión y por cada guardia que se detecte en tal irregularidad.

h. Por no acatar ¡nstrucciones dentro de las 48 horas notificada en el Libro de
Novedades, por el l.T.S., se aplicará una multa de S UTM por cada incumplimiento.

i. No contar con libro de asistencia y/o Libro de Novedades, se aplicará una multa
de 5 UTM por cada ocasión detectada.

I, Por no usar los materiales, medios de seguridad laboral establecidos según
Bases de Licitación y Oferta adjudicada, se aplicará una multa de 2 UTM por cáda
ocasión en que se detecte a un guardia en tal incumplimiento.

k. Otras infracciones a lo d¡spuesto en las Bases Administrativas, Bases
Técn¡cas y/o Oferta Adjudicada, serán detectadas por la Unidad Técnica del
contrato e informadas al contratista mediante una anotaclón en el Libro de
Novedades, En esta anotación, la Unidad Técnica deberá indicar la fecha en que el
contratista incurrió en la falta y en una anotación posterior deberá ¡ndicar la iecha
en que el contratista superó la observación, estableciéndose el plazo incurrido para
efectos de la aplicación de la multa, la cual correspo nde al io/o del monto neto
mensual del contrato, por cada día de incumplimiento.

Para. los efectos del pago de las multas expresadas en UTM, el valor que se
considerará será el que esta unidad tenga en el mes calendario de la ocurrencia de la
infracción que se sanciona y si la infracción se hubiere extendido en el tiempo en
meses d¡st¡ntos, la correspondiente al valor del mes en que hubiere comenzado la
comisión del hecho.

La aplicación de la multa, se efectuará en el estado de pago siguiente, a la fecha en
que se detectó la infracción, descontándose por simple vía adminlstrativa del valor neto
de la faclura mensual e indicando expresamente esta multa.

Las multas en ningún caso podrán sobrepasar el 30% del valor total neto del contrato

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada. una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la
Municipalidad o el funcionario responsable, éste le notificará al contiatista, por correo
electrónico, ind¡cando la infracción cometida, los hechos que la const¡tuyen y el monto
de la multa. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el óontratista
tendrá un plazo de siete días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando
todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar
descargos, la Municipalidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo
aplicando la multa. si el contratista hub¡era presentado descargos en tiempo y forma,
la Municipalidad tendrá un plazo de hasta ocho días hábiles icontar de lá recepción
de los m¡smos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se
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determ¡nará, mediante decreto alcaldicio, que será env¡ado al Contratista, por correo
electrónico. Quedará ejecutoriada la multa, con la notificación de dicho decreto
alcald¡cio. Desde ese momento el contrat¡sta adjudicado se encontrará obligado al
pago de la multa, s¡ es que procediera. El monto de las multa será rebajado del pago
que la Municipalidad deba efectuar al Contrat¡sta en las facturas o boletas más
próximas.

SEPTIMO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
a. Libro de Novedades. El Contrat¡sta adjudicado, deberá d¡sponer de los Libros de

Novedades foliado, autocopiativo y en tr¡pl¡cado para cada rec¡nto, de conformidad a
lo ind¡cado en Bases Técnicas, los que deberán ser entregados dentro del plazo de
05 días hábiles contados desde la fecha de inicio del contrato, éstos serán el
Documento Oficial de comunicaciones y control del contrato. En ellos se anotarán
las observaciones, novedades e instrucc¡ones que la lnspección Técnica estime
adecuadas para la ejecución del servicio.

Las observac¡ones e ¡nstrucciones anotadas en los Libros de Novedades, deberán
cumplirse dentro de los plazos especificados por la Unidad Técnica. Es obligación
del Adjudicado, tomar conoc¡m¡ento permanente de las observaciones que se le
realicen. Por el solo hecho de estar anotadas en los Libros las observaciones e
instrucc¡ones, el Adjudicado se entiende not¡ficado.

b. El Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones legales, establecidas en el
Código del Trabajo.

c. El Contrat¡sta deberá cumplir con la normat¡va legal vigente relativa a la Ley
N'20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratac¡ón, el
Func¡onam¡ento de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de
Servicios Transitorios., y todo lo relat¡vo con la Ley de Seguridad pr¡vada.

d. El Contratista deberá cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la Aplicación del Artículo 66 bis de la Ley N'16.744 sobre la Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios.

e. El Contrat¡sta deberá, mantener vigente la Acreditación ante la prefectura de
Carabineros correspond¡ente, durante todo el periodo del contrato.

f. El Contratista deberá cumplir mensualmente en forma rigurosa con las
remuneraciones, imposiciones previsionales, seguro de cesantía y otras
obligaciones laborales del personal contratado, de acuerdo con las disposiciones de
la legislación laboral vigente, procurando que la Municipalidad de Chillán Viejo, no
se encuentre en la situación descrita en el artículo 183-B del Código del Trabajo, sin
perjuicio de lo cual la Municipalidad ejercerá en plenitud las facultades que le
confiere el artículo del mismo cuerpo legal, normas que se declaran formar parte
esenc¡al del contrato y su incumplimiento, por parte del Contratista, cuando
corresponda, será causal suficiente para dar término anticipado del contrato,
haciendo efectiva la Garantía por Fiel Cumplimiento del mismo, sin derecho a
indemnización por ningún concepto, directo o ¡ndirecto, respecto del contratista
cuando conesponda.

g. El Contrat¡sta deberá estar aflliado a una lnstitución de Seguridad Laboral.

h' El contrat¡sta, deberá responder por todas las pérdidas o deter¡oros de artefactos
y especies que se pudieran producirse durante la ejecución del servicio, que le sean
atribuibles a uno o más de los trabajadores, las que se harán efectivas, ya sea
directamente o a través del descuento respect¡vo en la facturac¡ón

¡. El Contratista, será responsable de cualquier accidente que sufra algún
funcionario de la empresa durante ¡a ejecución del servic¡o, debiendo garant¡zar las
medidas de segundad pert¡nentes para evitar estos eventos.

j. El contratista podrá subcontratar parte de los servicios, previa solicitud escrita en
el Libro de Novedades dirigida al l.T.S., pero entendiéndose, en todo caso que el
contratista queda responsable de todas las obligaciones contraídas con la
Municipalidad, indicadas en el contrato y en las presentes Bases, como asimismo el



[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
l{unlclpalidad de Chillán Vlejo

cumplimiento de las Normas del Código del Trabajo en relación al pago de las
remuneraciones e ¡mposiciones previsionales de los trabajadores del subcontrat¡sta,
situac¡ón que eventualmente será fiscalizada por la Municipalidad.

El incumplimiento de la solicitud de autorización para emplear subcontrat¡stas o de
la responsabilidad subsidiaria del contratista tendrá una multa diaria equivalente al
0,1% del monto neto total del Contrato, además de no cursar el Estado de pago
siguiente, hasta que la s¡tuación sea normalizada, s¡n perjuicio de la facultad de la
Municipalidad de poner término al contrato.

k. El Contrat¡sta y Subcontratistas, si los hubiere, deberán cumplir con la normat¡va
legal vigente relativa a la Ley N'20. '123 y Reglamento que Regula el Trabajo en
Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios
Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios.

l. Toda suma que la Municipalidad pague o sea condenada a pagar, ya sea, por
instituciones de previsión o salud, de fiscalización, o por parte de los Tribunales de
Just¡c¡a sean éstos civiles, laborales, de garantía o de policía loca¡, tendrá derecho a
repetirlos en contra del Contratista, pudiendo descontarlos administrativamente de
los estados de pago o bien haciendo efectivas las respectivas garantías, quedando
facultada para ello, con la sola notificación de la resolución y/o de la respect¡va
demanda, para proceder a la retención de los valores contenidos en ellas.

m.Será responsable de mantener vigentes todas las garantías, desde el inicio y
hasta la liquidación del contrato, en montos y plazos correspondientes

OCTAVO: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse por aumento o disminución de los servicios requeridos, los
aumentos y/o disminuciones se harán sobre la base del Detalle ¡nd¡cado en Anexo No4
Valor Turno Adicional de la Oferta Económica. Aquel¡as part¡das que no estén en la
oferta del Contratista, se harán previa presentación de presupuesto, los que serán
debidamente aprobados por la Unidad Técnica. En caso de disminuciones, el Contratista
queda obligado a aceptar la correspondiente rebaja, sin que corresponda indemnizac¡ón
de ningún t¡po por esta medida.

También el contrato podrá modificarse sin costo ad¡c¡onal y unilateralmente por parte de
la Municipalidad, en lo relativo a la distribución de los turnos de vig¡lancia contratados,
dentro de las mismas dependencias o de otras ubicadas en la misma Ciudad,
manteniendo s¡empre la m¡sma cantidad de turnos y horarios.

En todo caso la modificación que se conviniere deberá ser fundada, sancionada,
mediante decreto y publicada en el Sistema de lnformación de Compras públicas y no
podrá alterar los principios de estr¡cta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes,
ni aplicar un aumento superior al 30% del monto inicial del contrato.

NOVENO: PROHIBICIÓN DE CEDER O TRANSFERIR EL CONTRATO
El Contratista no podrá ceder o transferir el contrato en cuanto a las obligaciones
contraídas a persona natural o jurídica alguna.

DECIMO: TERMINACIÓN ANTICIPAOA DEL CONTRATO
Se aplicarán las causales de terminación anticipada del Artículo 77 del decreto
N'250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

a, Resc¡liac¡ón o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Contratista.

c. Estado de notoria insolvencia del Contrat¡sta, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumpl¡miento del Contrato.

d. Por exigirlo el interés público o la segur¡dad nacional.
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e, Reg¡strar saldos insolutos e remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos
años, a la mitad del periodo de ejecuc¡ón del contrato, con máximo de seis meses.

f. Las demás que se establezcan en las respectivas Bases de la Licitación o en el
Contrato.

Se entiende por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el
contratita, en cualquiera de las situaciones que se señalan a continuación y la
Municipalidad hará efectivo el cobro de la Garantía de fiel cumplimiento de contrato:

o lncumplimiento por parte del Contratista en los plazos y condic¡ones de
su oferta o de las obligaciones que impongan las Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas u otros documentos que forman parte de la
propuesta públ¡ca, dará derecho al municipio para rescindir
adm¡nistrat¡vamente y s¡n forma de ju¡c¡o el presente contrato.

¡ Declaración de quiebra del Contratista.

o lncumplimiento grave de las obligaciones que se estipulen en el
contrato, calificadas por la Municipalidad.

¡ Término de la personería por causas distintas a la quiebra. En este caso,
se pagarán las obligaciones legales pend¡entes del contratante,
devolviendo el saldo en caso de haber excedentes.

o Si del total de las multas acumuladas en el cumplimiento de la Ejecución
del contrato se excediere del 30% del monto total neto contratado.

DECIMO PRIMERO: LIQUIDACION DEL CONTRATO
La liquidación del contrato procederá una vez term¡nado el contrato. El lnspector
Técnico deberá levantar acta de liquidación de contrato.

La liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten o no en
favor del Contratista. Cumplida esta formalidad y si no ex¡stieran saldos pendientes a
favor de la Municipalidad, se levantará acta de liqu¡dación y se procederá a devolver
la garantÍa de fiel cumplimiento de contrato.
Para la liquidación del contrato se deberá citar al Contratista. La no concurrenc¡a del
Contratista a la liquidación del contrato implicará que renuncia a todo reclamo
posterior.
El plazo para realizar la liquidación de contrato será dentro de los 60 días corridos a
contar del día siguiente del término del contrato.

DECIMO SEGUNDO: CESION DEL CREDITO
En el caso que el Contratista desee factorizar sus documentos tributarios, este deberá
notificar a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Chillan Viejo
para su debido conocimiento.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a fin de hacer efectivo
oportunamente el cobro de la factura que ha sido faclotizada.
La Municipalidad de Ch¡llan Viejo no se obliga al pago del factor¡ng cuando ex¡stan
obligaciones pendientes del Contratista como multas u otras obligaciones similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Municipalidad de Chillán Viejo en
tiempo y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la sol¡citud de
cobro de un pago que conesponda a una factura cedida.

DECIMO TERCERO : GARANTÍA
El Contrat¡sta hace ingreso de Cert¡f¡cado de Fianza de la empresa Más AVAL por un
valor de $7.483.880 de fecha 3010312022 con vencimiento el 0210412Q24, como
garantia de fiel cumplimiento de contrato.
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