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APRUEBA BASES Y I.LAMA A TICITACIóN PÚBLICA "IMPRESORAS PARA
TARJETAS E INSUMOS"

2771
r 3 ABR 2022

Los focullodes que confiere lo Ley N" t g.ó95, Orgónico
conslilucionol de Munic¡polidodes refundido con todos sus iexlos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos

DECRETO NO

Chlllón Viejo,

vtslos:

suministro y Presloción de serv¡cios, pubricodo en el diorio oficiol del 30 de julio de
Decreio N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adm¡nislrotivos y demós onlecedentes eloborodos por
el Encorgodo de comunicociones poro lo lic¡fociÓn público "lMPREsoRAs PARA TARJETAS E INSUMOS"

b) Los Decreios Alcoldic¡os No 3274 de fecho 05.07.202) y N.3881
de fecho 09 .07 .2021 , los cuoles opruebo nombromienlo, delego focultodes y osigno funciones ol
Adm¡n¡slrodor Municipol.

ros subrogoncios ouiomóricos. 
c) Decrelo Alcold¡cio N'ó'078 de fecho l8'l0'2021. el cuol opruebo

d) Lo orden de pedido N" 23lcomun¡cociones, en donde soliciio
compro de "IMPRESORAS pARA TARJEIAS E tNSU,I^OS"

Admin¡stroiivos de
2003 y su reglomento

DECRETO:

onrecedenres eroborodos *, "¡¡"1;átJo'Jtti:Jff,"ig:::1"": ou.1f: ilfl::':'[!;..v" o1'#.7.IMPRESORAS 
PARA TARJETAS E INSUMOS"

BASES ADMINISTRATIVAS
.IMPRESORAS 

PARA IARJETAS E INSUMOS"

I. ASPECTOS GENERATES

l.¡. oEJETOS DE rA UC|TAC|óN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón vieio, en odelonte Municipolidod, llomo o presenlor oferlos medionte
liciioción público poro to controtoc¡ón de "tMpREsoRAs pARA TARJEIAS E tNiuMos"

1.2. DEflN|CTONES
Poro lo correcto interpreloción de los documentos de lo liciloción, se esloblece el significodo o
def¡nición de los siguienles términos:

o) Adjudicotorlo: oferente ol cuol le ho sido oceplodo su oferlo, poro lo suscripción del conlroto defin¡livo.b) conhot¡slo: Proveedor que sum¡nislro bienes o servic¡os o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley de Comprosy su Reglomento.
c)
d)
e)
r)

Díos corldos: son todos los díos de ro semono que se computon uno o uno en formo conelot¡vo.
Díos Hóblles: son rodos ros díos de ro semono. excepro ros ióbodos, domingos y fesrivos.
tueno Moyor o coso torruito: De ocuerdo con Io dispuesfo en er Art. 4s" dá c¿digo c¡vir.
ley de compros: Lo ley N"]9.88ó, de Boses sobre controtos Adminis'lrolivos oe si,min¡stio y prestoción de
Servicios.
ofefenle: Proveedor que porticipo en er presenre proceso de compro presentondo uno oferro.
Pfoveedor: Persono noruror o jurÍdico, ch eno o exrronjero, o ogrupoción de tos misrnos, que puedo
proporc¡onor bienes y/o servicios o lo Municipol¡dod.
lnspeclor Técnlco de conlrolo (lTc): Funcionor¡o nombrodo por lo Munic¡polidod poro controlor, supenvisory fiscqlizor el controto.
Reglomenlo: El Regromenio de ro rey N'r9.ggó, conren¡do en er Decrero supremo N.2so de 2@4, der
Min¡sterio de Hociendo.

s)
h)

i)

i)
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r.3. DATOS BÁS|COS DE tA UC|TAC|óN

r.4. GASTOS

o) Boses Administrolivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Decloroción jurodo de inhob¡lidod
c) Formulorio idenlificoción del oferenle
d) Formulorio olerto económ¡co y lécnico
e) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
f) oferto y los ocrorociones o ro mismo que hoyon sido soricirodos por Io Municiporidod

Los gostos en que incurron los oferenles con mot¡vo de lo presenie licitoción serón de su exclus¡vo corgo,
sin derecho o ningún lipo de reembolso por porle de lo Municipolidod

I.5. DOCUMENTACIóN AUE RIGE ESTA TICITACIóN

Elo.licitoción se rige por ro previsro en ro Ley de compros y su Regromenro y por ros documenros que oconl¡nuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inle-rpretorón án oroen oe pretoclOn:

Los ¡nteresodos en conocer los documenfos señolodos onleriormenle podrón hocerlo occed¡endo olportol Mercodo Público_

r.6. MODtflcActoNEs A tAs BASES

Lo Mun¡c¡pol¡dod podró modificor los Boses Adminislrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onles delvenc¡mienlo del plozo poro presenlor oferlos. Estos modificociones deberán ser oproÉooos medionleDecrelo Alcoldicio que seró sometido o lo m¡smo lrom¡loción que et oecráto 
-ápiouotorio 

oe tospresenies boses, y uno vez que se encuentre totolmenle lromilodo, seró publicodcrenl portot t tercoaoPúblico.

En el Decrelo modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores ¡nleresodospuedon conocer y odecuor su oferlo o loles modiiicoc¡ones, poro cuyos efeclos se reformuloró elcronogromo de ociividodes estoblecido en el siguiente punlo I .7.

ETAPAS erturo de Ofertos Técnico Económico en un solo ocloUno
MONTO RETERENCIAI. $4.91 4.000.- l.V.A. ¡nc¡uido,

PI.AZO ESTIMADO DE LA
OFERTA

30 díos cor¡dos.

Presupuesio Municipol

PARTICIPANTES Personos noluroles o iurídicos, ch¡leno
de Proveedores, que no regislren

s o exlronjeros, Unión Temporol
olguno de los inhobit¡dodes

estoblecidos en los incisos l" y ó. del orlículo 4. de lo Ley de Compros.

PUTO DE tOS PLAZOS conidos, solvo en oquellos cosos en que
e los plozos son de díos hóbiles.

En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos. se
entenderó prorrogodo hoslo el dío hóbil siguiente.

Todos los plozos son de díos
expresomente se indique qu

IDIOMA Espoñol

MUNICIPAI.IDAD DURANIE Et
PROCESO DE TICITACION

N CON I.ACOMUNICACI Exclusivomente o irovés del p erc ubliorlol www

PUBI,ICIDAD DE TAS OIERTAS
TECNICAS

Las ofertos técnicos de Ios proveed ores serón de público conocimienlo
uno vez reolizodo lo operluro de eslo l¡citoción en el portol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS

Excepc¡onolmente se podró ulilizor el soporle popel en los cosos
resomenle permilidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y su
lomento.

exp
Re

Soporle d¡gitol.

TINANCIAMIENTO
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACIIVIDAD PTAZO
Preguntos o 3 contodo desde lo lecho de publ¡coción del

llomodo o liciloción en el porlol Mercodo público
Hosto el dí

Respueslos o 4 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el oriol Mercodo Públ¡co.
Hosto el dí

Recepción de Ofertos o Z conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡citoción en el
Hosto el dí

ol Mercodo Público.
Acto de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

7 coniodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo públ¡co.
El dío

techo de Adjudicoción contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de este plozo.
se informoró o trovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odjudicoción, el que no podró exceder del dío l20 conlodo
desde lo fecho de publ¡coción del llomodo o liciloción en el
Porlol.

Hosfo el dío 90

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferente§ deberón presenlor sus propuestos o lrovés del porlol Mercodo público, en formolo
electrónico o d¡g¡tol, dentro del plozo de recepción de los m¡smos esloblecido en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propuesto se compone de los Antecedenles Administro
Económ¡co, según se detollo en los s¡gu¡enles puntos2.l,2.2y

tivos, de lo Oferfo Técn ico y de lo
ción de cuo

Oferto
lquiero2.3. Lo folto de present

ont es flos tn elos ondición nt o lo
roc

duronte lo elopo de evoluoción.

ercodoDU lico.cl

uest evol sin perjuicio de su revisión pormenorizodo

Los olerlos deberón presenlorse en los Iormulorios definidos poro lol efeclo en los Anexos de los presentes
boses, los que, poro eslos efectos, se enconlrorón disponibles en formoto Word o Excel, según
correspondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complementoi su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se deio estoblecido que lo solo circunsloncio de presenlor uno propueslo poro esto liciloción, impl¡coque el respecl¡vo proponenle ho onolizodo los Boses Adm¡nislrolivos y fécnicos, oclorociones y
respueslos o los preguntos de lo licitoción, con onterioridod o lo presenioción de su oferto y qué
monifiesto su conformidod y oceploc¡ón sin ningún tipo de reservos ni condic¡ones o fodo lo
documen'loción ref erido.

2.I. ANIECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferenles deberón presentor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formolo electrón¡co o dig¡tol,dentro del plozo de recepción de los oferlos, los documenlos firmodos. de ocuerdo o los orchivos
odiunios.
El cerliflcodo de inhobitidod deberó presenlorse de monero eleclrónico, enfregodo por lo plotoformo

DE I.A UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES (UTP)

si dos o mós proveedores se unen poro er efecto de porricipor en un proceso de compro, deberónesloblecer, en el documenlo que formolizo lo unión, o lo menos. lo sol¡do;dod enlre los porles respecfode lodos los obl¡gociones que se generen con lo Enlidod y el nombrom¡enlo de un rLpresentonle oopoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se lrote de odquisiciones inferiores o l.oo0 UTM, el represenlonle de lo unión lemporol deproveedores deberó odjunlor ol momento de ofertor, el documenlo público o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porlicipor de eslo formo.

Poro conlroloc¡ones ¡guoles o superiores ol monto indicodo. y sin perjuicio del resto de los d¡sposic¡ones
legoles y reglomeniorios que resullen opl¡cobles, el ocuerdo en que consle lo unión lemporol deberó
moter¡qlizorse por escriluro público, ol momenlo de oferlor.
Se exigiró lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscr¡bir el controlo, de codo proveedor de
lo LlTP.

Al momenlo de Io presentoción de los ofertos, los integronies de lo Unión deberón presenlor los
onlecedentes poro ser cons¡derodos en lo evoluoción respeclivo.



CT
Lo vigencio de esto unión femporol de proveedores no podró ser inferior o lo de¡ controto odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se contemple en virlud de lo dispueslo en el orlículo l2 del Reglomento
de Compros Públicos.
Poro todos ¡os efeclos de lo oferlo como Unión Temporo¡ de Proveedores, oplico el orliculo óZ bis del
Reglomenlo de lo Ley N"19.88ó y Directivo N.22 de Chi¡e Compro.
En el coso de los inhobilidodes de uno Un¡ón Temporol, codo uno de los integronfes debe ingresor sudecloroción de ocuerdo ol inciso sexlo del orlÍculo ó7 bis del Reglomento, re¡Érooá pár lo Conlrotorío
Generol de lo RepÚblico, resolviendo que "¡os cousoles de inhob¡lidod ofeclon o codá inlegronle de lo
Unión Temporol de proveedores individuolmenle considerodos, por lo que los que corrciernen o uno de
ellos no pueden hocerse extensivos o lodos los demós" (Aplico D¡ctomen 27.3121201g)

2.2. OFERTA TÉCNICA OBI.IGATORIA

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

Se considerorón incluidos en lo,oferfo todos los coslos y gostos que demonden lo ejecución del controtoy el fiel cumplimiento de los obligociones controcluoles.

2.4. SERV|CtOS REQUERTDOS

Se solicilo lo odquisición de lmpresoros:

Lo oferto lécnico del oferenle debe ser ¡ngresodo ol porlol Mercodo público, denho del plozo derecepción de los ofertos, segÚn el Cronogromo de Acliv¡dodes, en el que áeberó indicor los
espec¡f¡cociones de lo solicilodo en el punlo Nro. 2.4 de los presenles boses, en el coso de los oferlosque indiquen servicios con disiinlos descr¡pciones no se evoluoron, quedondo outomáitomente fuerode boses.

2.3. OTERTA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo públ¡co, denho del plozo derecepción de los ofertos, según el Cronogromo de Acf¡vidodes.

N' Documento ún Formoto
I Formulorio Oferlo Economrco Ad unlo.

Cont¡dod ificociones
02 lmpresoros de credencioles - torietos de pvc. (Simitor o Zebro ZC3OO)

TUNCIONES ESTÁNDARES
. Resolución de impresión de 3OO dp¡ ( I I ,g puntos por mm).. 2 GB de memorio flosh.
. Tomoño de lo imogen: 100ó x ó40 pixeles.
. Colibroción outomótico de lo cinto.
. Conectividod USB 2.0 y Elhernel lO/100.
' Recipiente de enrrodo con ojusre ouromórico y copocidod poro r00 rorjetos (30 mir).. Rec¡p¡enle de sotido con copocidod poro 100 lorjeios (SO mit).. Alimentoción de lorjelo monuol con ponel fronloiLED . LCD color grófico.. Tres luces ind¡codoros del estodo de lo impresoro lricolor.. Ronuro poro condodo de seguridod.
' Eliquelo NFC poro pr¡nt Touch, poro oyudo y occeso o documentos de ro impresoro en ríneo.. Autenlicoción de lo impresoro ol hosl.. Cifrodo de dotos.
' Goronlío ¡l¡mirodo de dos oños poro ro impresoro y er cobezor de ¡mpresión.
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

' Méiodo de impresión de lronsferencio iérmico medionte sublimoción de linto direclomente
en lo lorjelo.
. lmpresión o iodo color o monocromó.lico.
. lmpresión de uno coro y de doble coro.
' lmpresión de borde o borde en morerior cR-go estóndor Rendimienlo de impresión {iorjetospor horo) en función de lo impresión por loles con conectividod USB.. 200 lorjelos por horo en impresión de uno coro.. 140 lorjelos por horo o lodo color en impresión de doble cqro.. 900 lorjetos por horo en impresión monocromótico de uno coro_. 450 lorjetos por horo en ¡mpres¡ón monocromól¡co de doble coro.
CONIROTADORES DE IMPRESORAS
Microsofl W¡ndows com tible con Windows I I - Linux - A
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El proveedor deberó consideror el despocho hosto bodego municipol por lo lotolidod de los productos
solicilodos, en coso conlrorio su oferlo no se consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE tA APERTURA DE TAS OTERTAS.

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independienle, en virlud de lo cuol se le os¡gnoró el
punloje que correspondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡guienles cr¡lerios y foclores, con sus correspondientes
ponderociones:

Lo operluro eleckónico de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo oclo, o 'trovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obr¡r los oferlos, bojoró los onlecedentes y ormoró el expedienie
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.
Primeromenle se procederó o constolor lo remisión de todos los onlecedentes requer¡dos poro lo
presenlqción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sislemo de Informoción, circunstoncío que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionle el conespondienle certificodo, el éuol deberó ser
solic¡lodo por los víos que ¡nforme dicho Serv¡cio, dentro de los 24 horos siguienles ol ciene de lo
recepción de los oferf os. En tol coso, los oferenles ofeclodos lendrón un plozo dé 2 dios hóbiles contodos
desde lo fecho del envio del cerlificodo de ¡ndisponibilidod, poro lo presentoción de sus ofertos fuero
del Sislemo de lnformoción.

4. DE tA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedentes que consl¡luyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los cr¡lerios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Conlidod eclficocionesEs

Cinlos de colores 200 im resiones tibles con im oro oferlodocom
2000 T etos de PVC ro credencioles

CRITERIO EVALUAC IO N PONDERACION
PRECIO

Prec¡o oferlodo
x 100Menor orec io ofertodo 40%

PLAZO ENTREGA 100 puntos entre I y 5 díos
050 puntos ó y )0
0 untos I I díos mos

RECARGO POR FLEIE El proveedor deberó indicor cloromenle en su oferto
económico o en lo descripción de lo licitoción si los
productos lendrón coslo odicionol por el despocho hosio
bodego municipol ubicodo en Serrono 3OO Chillon Viejo.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flete
obtendró 100 punlos.
El proveedor que indique recorgo por flele. o no indique
informoción ob'lendró 0 nlos

15%

CUMPLIMIENTO DE
LOs ANTECEDENTES
SOLICITADOS

Entregon lodos los onlecedenles 1 00 puntos
tolton ontecedentes y los enlrego o solic¡lud del Mun¡cipio 0
Punfos

tro -

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo del Encorgodo de Comunicociones, o en coso de
imped¡mento, por quienes los subroguen legolmenle.
Ademós podró invilor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respeclo de olgún punto en porticulor.
Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onlecedenles que
estime perl¡nentes con el objelo de oseguror uno correcfo evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferlo mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

40%
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Los oferlos deberón contenertodo lo informoción solicilodo, de formo que permilo osignor los puntojes
correspond¡entes o codo uno de los requerimientos.
En consecuenc¡o, el puntoje lotol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los puntojes obienidos
poro codo uno de los cr¡ter¡os de evoluoción.

4.4. INTORME DE TA COMISIóN EVATUADORA

Lo Com¡s¡ón Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó coniener un resumen del proceso
de lic¡loción, con lodos sus port¡cipontes y los evoluoc¡ones reolizodos, indicondo el punlo.ie que hoyon
obten¡do los respeclivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogiomo de Liciloción
de eslos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferenles que seon meior evoluodos, se oplicorón en formo
progresívo los s¡gu¡entes reglos de desempole:

I

2
3
4
5

Primer decimol en el puntoje f¡nol.
Moyor punloje en prec¡o oferiodo.
Moyor puntoje en plozo enfrego indicodo.
Moyor puntoje en cumplimiento de los oniecedenles solicilodos
Moyor punloie en recorgo por flele.

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 conlener un resumen del proceso de
liciloción, con lodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos. indicondo el punloje que hoyon
obtenido los respectivos proponenles, en lo oporiun¡dod estoblecido en el Cronojromo de Liciloción
de eslos Boses, ¡nforme que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Munic¡pol¡dod ocepioró lo oferlo que hoyo oblenido el moyor punlo.ie de ocuerdo con los cr¡lerios
de evoluoción contemplodos en los presentes Boses, odludicondo Io propuelo medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos cr¡ferios.

5.I. FACUTTAD DE DECLARAR DESIERTA TA TICIIACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el oriículo g' de lo Ley de Compros, lo Mun¡cipol¡dod podró decloror
desierlo lo liciloc¡ón cuondo no se presenlon oferlos, o bien, cuondo éslos no iesulten áonven¡entes o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUTTAD OE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloc¡ón ol oferenfe que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el punlo.ie obten¡do, en los s¡gu¡entes cosos:

si el confrolo no se firmo en el plozo eslipulodo por cousos oiribuibles ol odiudicoloío.
Si el odjudicotor¡o no ocepto lo orden de compro.
Si el odjudicotorio se desisle de su oferlo.
Si el odjudicotorio es inhÓbil poro controtor con el Estodo en los iérminos del orlículo 40 de to Ley No
19.88ó o no proporciono los documenlos que Ie seon requeridos poro verificor dicho cond¡ción.

En esle octo, lo Mun¡cipolidod lendró lo focullod de reodjudicor lo licitoción, o olro oferenle que hoyocumplido con los requisitos exigidos en el proceso de evoluoción y que tengo lo siguienie mejor
colificoción dentro de los propueslos.
Podró lombién decloror inodmisible lo liciloción, si estimose que ninguno de los olros ofertos represenfe
los inlereses requeridos poro el conecto desorrollo del servicio.

5.3. TORMATIZACIóN DE I.A CONIRATACIóN

Lo conlroioción se formolizoró medionle lo oceploción de lo orden de compro. El oferente tendró unplozo de 5 hób¡les poro oceptor lo orden de compr.o o fovés del portol www.meááopuotico.ct.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el proveedor oplo por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigente relotivo
o lo Ley N' 20.123 y Regromenro que reguro er Trobojo en Rég¡men de subconhoroción.

o
b
c
d



DIRECCION ADMINISTR.ACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chitlán Viejo

5.5 CESION DEI. CONTRATO

Se prohíbe lo ces¡ón del conlrolo u orden de compro, ni lronsferir en formo olguno. tolol ni porciolmente
los derechos y obligociones que nocen del desorrollo de lo presenle licitoción.
De ocuerdo ol At¡.74 del reglomento de lo Ley No 19.88ó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

[T

Serón pogodos o 30 díos corridos de emil¡do lo focturo.
El proveedor deberó especificor el delolle de lo controlodo.
El ITC deberó odjuntor lo orden de compro y lo recepc¡ón conforme de los produclos.
Respecio ol pogo los responsobles serón:
Municipolid
eleclrónico

od, Dirección de Administroción y Finonzos o trovés de pomelo Muñoz venegos, correo
m chillonvi

RONNY YEBER ABAIO
ENCARGADO DE COMUNICACIONES

Se deio estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloc¡ón se deberó odiuntor:
- Focturo
- Orden de Compro oceplodo.
- Altos de invenlorio.

8. MUI.TAS

Lo Munic¡pol¡dod de Ch¡llón Viejo podró decid¡r lo opl¡coción de mullos codo vez que el odjudicotor¡o
no proporc¡one los servic¡os convenidos denlro de los plozos fijodos en su oferlo o bojo los cond¡ciones
esloblecidos en Ios presenies boses de licitoción. Dichos mulios serón oplicodos en lo formo
odminislrot¡vo, desconlóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulforó lo siguienle:

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o conlrolo, lo Municipolidod de Chillon Viejo podró ponerle
término onlicipodo, odministroiivomente, si o su juicio concurren olgunos de los siguientés cousoles, cuyo
enumeroción en ningún coso es toxotivo:

o. Por incumplimien'to en lo enlrego de los productos, cuondo poro ello excedo los 5 díos con¡dos
de olroso.

b. En generol, por ¡ncumplimienlo por porte del proveedor de los obligociones que emonen del
conlroto u orden de compro.

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

Estos mullos deberón ser comunicodos por escrilo ol proveedor por porle de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor lendró 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 respeclivo.

9. CESIONES DET CREDITO

Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obligo ol pogo del focloring cuondo exislon obligociones
pend¡enies del proveedor como multos u otros obligociones similores.

En coso olguno lo notif¡coc¡ón del controto de focloring puede hocerse llegor o lo Municipol¡dod de
Chillon viejo en fecho poslerior o lo solicilud de cobro de un pogo que correspondo o uno focluro
cedido.

En el coso que el proveedor celebre un controlo de focloring, esle deberó notificorse o lo Dirección de
Adminislroción y Finonzos de lo Mun¡cipolidod de Chillon Viejo deniro de los 48 horos siguienles o su
celebroción.
Lo empreso de focloring deberó tomor los resguordos necesorios o fin de hocer efeci¡vo oportunomente
el cobro de lo focluro que ho sido foctorizo.
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