
[T DIRECCION ADr'^INISTRACION Y FINANZAS
l{unicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y I.TAMA A I.ICITACIóN PÚBUCA "ADQ. DE
CASACAS INSTITUCIONALES"

DECRETO NO

Chlllón Vlejo,

vtsTos:

383 5

18 ilAY ¡2

Los focullodes que confiere lo Ley N.
Const¡iucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.

18.ó95, Orgón¡co

Ley 19.886, de Boses sobre Conlrolos Adminis'trotivos de
Suminislro y Presloción de Servlcios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo Decrelo N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrolivos y demós oniecedenles eloborodos
por Io Admin¡strodoro Municipol poro Io liciloción público "ADQ. DE CASACAS INSIITUCIONAtES".

b) Los Decrelos Alcoldicios N" 3774 de fecho 05.07.2021 y N. 3881
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombrom¡ento, delego focultodes y os¡gno funciones ol
Adm¡n¡strodor Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N. ó.078 de fecho 18.10.202t. el cuot
opruebo los subrogoncios oulomólicos.

d) Lo Direct¡vo Nro
género en moterio de compros públicos".

20 de fecho l2.l1.2015 sobre "Enfoque de

e) Lo orden de pedido N. ló de Admin¡stroción Munic¡pol en lo
que solicito compro de CASACAS tNSIITUCtONAtES.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los s¡gu¡enles Boses Admin¡slrot¡vos y demós
ontecedenies eloborodos por lo Admin¡strodoro Mun¡cipol poro el llomodo o liciloción público ,,ADe.
DE CASACAS INSTITUCIONATES"

BASES ADMINISIRATIVAS
"ADQ. DE CASACAS INSTIIUCIONATE§"

,I. 
ASPECTOSGENERAI,ES

I.I. OBJEÍOS DE tA TICIIACIóN
Lo lluske Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presenlor oferfos
medionte licitoción púbtico poro Io controtoción de "ADe. DE cAsAcAs tNsTtTuctoNÁtEs"

t.2. DEFtNTCTONES

Poro lo coneclo interpreloción de los documenfos de lo liciloción, se esloblece el s¡gn¡f¡codo o
definición de los siguienles lérminos:

o) AdJudlcotorlo: Oferente ol cuol le ho s¡do oceptodo su oferto, poro lo suscrjpc¡ón del controfo definitivo.b) Díos Corldos: son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo conelolivo.c) Díos Hóblles: son todos ros dÍos de lo semono, excepto los ióbodos, domingos y fesr¡vor 
-

d) ley dé Comprqs: Lo ley Nol9.88ó, de Boses sobre Controlos Administrotivás dá Suministro y prestoc¡ón de
Servic¡os.

e) oferenle: Proveedor que porticipo en er presente proceso de compro presentondo uno oferro.f) Proveedor: Persono noturol.o. jurídico, chi¡eno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo
proporc¡onor blenes y/o serv¡cios o to Munic¡polidod.g) Reglom€nlo: El Reglomento de lo ley N']9.88ó, contenido en et Decrelo Supremo N.250 de 20A4, detM¡nilerio de Hociendo.

h) lnspeclor Técn¡co MunlclPol: corresponde ol funcionorlo solic¡tonle de lo presente ticitoción y teconesponderó velor por el fiel cumplimiento de lo eloblec¡do en ros presenles boses.

r.3. DArOS BASTCOS DE tA UCIAC|óN

erturo de Oferios Técnico Económico en un solo ocloUno
MONIO REFERENCIAL .ó00.000.- l.V.A. incluido
PTAZO DE [A OFERTA 30 díos corridos

ETAPAS



[T
TINANCIAMIENTO Presu ueslo Munici ol
PARTICIPANTES Personos no'turoles

de Proveedores,
o iuídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
que no registren olguno de los inhobilidodes

ro5de Comestoblecidos en los inc¡sos lo ó" del ortículo 4' de Io Le
PUTO DE TOS PIAZOSc Todos los plozos son

expresomente se ind
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o fes.tivos, se

de díos corridos, solvo en oquellos cosos en que
ique que los plozos son de díos hóbiles.

uienle.odo hoslo el dÍo hóbil sientenderó rorro
IDIOMA oñolE

MUNICIPAI.IDAD DURANÍE Et
PROCESO DE [ICITACION

N CON I.ACOMUNICACI Exclus¡vomente o lrovés del porlol www.mercodooublico.cl

PUBTICIDAD DE TAS OTERTAS
TÉcNIcAs

Los oferfos iécn
conocimienfo uno

icos de los proveedores serón de público
vez reolizodo lo operiuro de eslo liciloción en el

ol.
SOPORTE DE DOCUMENTOS

Excepcionolmenle se podró utilizor el soporle popel en los cosos
omenle perm¡lidos por esios Boses o por ¡o Ley de Compros y
lomenlo.

exp
suR

res

Soporte digitol

1.4. cAslos

Los gostos en que incurron Ios 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 TICIIACIóN

Esio liciioción se rige por lo previsro en lo Ley de compros y su Reglomenlo y por los documenlos que ocontinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inteiprelorón án oroLn oe órelocion:

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Decloroc¡ón jurodo de inhobilidod entregodo por el portol.
c) Formulorio ideniificoción del oferenle
d) Formulorio oferlo económico y lécnico
e) Respueslos o los preguntos de los proveedores.
f) oferlo y los ocrorociones o ro mismo que hoyon sido soriciiodos por ro Municipor¡dod.

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Ho o d o 2 con doo o hec o ed b coC no dpu e

modoo o cti co o en eln o M oerc od UP b tcoRespueslos toHos o d ed ds e o f hC o de brU C co o np d
mo do oo c o toc n n o ort M coer d Po U b CoRecepción de Oferlos

dele dío 5 c no odo d des e lo e ho de
mo o od o ci o oCI n e en o art M rc do Po bU oCe Aperluro Electrónico delos Oferlos Técnicos y

Económicos.

Aclo d dioE 5 nCO odo desd e hc o de bl oc on dpu e lo om od
C oc no ne el

DIRECCION ADAAINISTRACION Y FINANZAS
ilunicipatidad de Chillán Viejo

Los inleresodos en conocer los documenlos señolodos onleriormenle podrón hocerlo occediendo olportol Mercodo Público.

L6. MOD|flCAC|ONES A tAS BASES

Lo Mun¡cipolidod podrÓ modificor los Boses Adminislrolivos, especificociones lécnicos y sus Anexos,hosto ontes del vencimienio del plozo poro presentor oferlos. Eslos ,ooit¡ao.ionu, deberón seroprobodos medionte Decrelo Alcoldic¡o que seró sometido o lo mismo trom¡tocion que el Decrelooproboiorio de los presenies boses, y uno vez que se encuenlre lotolmenle lromilodá, s-eró publ¡codo
en el porlol Mercodo público.

En el Decrelo modificoforio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodospuedon conocer y odecuor su oferto o loles modiiicociones, poro cuyos efecios se reformuloró elcronogromo de octiv¡dodes estoblecido en e¡ siguienle punio 1 .2.

I.7. CRONOGRAMA DE ACIIVIDADES

el desde

el 3 contodo

Hoslo publicoción

lo oportol Mercodo Público.
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2. CONIENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propueslos o lrovés del portol Mercodo público, en formoto
eleclrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo deAciividodes.
Lo propueslo se compone de los Anlecedentes Administrolivos, de lo Oferto Técnico y de lo OferloEconómico, según se delollo en los siguienles puni Ito senl dcuol uiero de los ontec edenles Y/o formulonos rncomDletos,

os 2.1, 2.2, y 2.5.

Fecho de AdJudicoción conlodo desde lo fecho de publicoción del
ión en el Poriol.

En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o lrovés del portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjud¡coción, el que no podró exceder del dío I 20
contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción
en el Porlol.

Hoslo el dío 90
llomodo o l¡ci'toc

con ión sufi ente p no
n orl eslo

pormenorizodo duronte lo eiopo de evoluoción.
C¡ s¡n periuic¡o de su revisión

El cerlificodo de ¡nhobir¡dod deberó presentorse de monero erectrónico, en.rregodo por lo plotoformo
www.mercodooublico.cl.

EV n

Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios def¡nidos poro iol efeclo en los Anexos de lospresenles boses, los que, poro eslos efecios, se encontrorón d¡sponibles en formolo word o Excel,
segÚn correspondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenfor suinformoción, podró hocerlo en orchivos od¡cionoles.
Se dejo esloblecido que Io solo circunstoncio de presenlor uno propuesto poro eslo licitoción, implicoque el respectivo proponenie ho onolizodo los Boses Adminisir; vos y Técnicos. octoroc¡ones y
respuestos o los preguntos de lo licitoción. con onterioridod o lo preseÁtoción de su oferto y quá
monifieslo su conform¡dod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o todo lodocumenloción ref erido.

2.I. ANTECEDENIES ADMINISIRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferenfes deberón presenlor, o trovés del poriol Mercodo Público, en formoto electrónico o dig¡tol,denlro del plozo de recepción de los oferios, los documentos fkmodos, de ocuerdo o los orchivosodjunlos.

DE TA UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES (UTP)

si dos o mós proveedores se unen poro er efeclo de porticipor en un proceso de compro, deberónesioblecer, en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lá solidoridod entre los portesrespecio. de todos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombromiento de unrepresenlonte o opoderodo común con poderei suficientes.
cuondo se lrole de odquis¡ciones inferiores o l.0oo uIM, el represenlonie de lo unión temporol deproveedores deberó odiuntor ol momento de ofertor, el documenlo público o privodo que do cuentodel ocuerdo poro porticipor de eslo formo.
Poro conlrolociones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin per.iuicio del reslo de los disposicioneslegoles y reglomenlorios que resullen oplicobles. el ocuerdo en que consie ro ,nion-t.iporol deberómoieriol¡zorse por escriluro público, ol momenlo de ofertor.

f ,e#:* 
lo inscripción en el Regislro de Proveedores poio suscribir et confroto, de codo proveedor de

AI momenlo de lo presenloción de los oferlos, los inlegronies de lo unión deberón presentor losonlecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respLctiro.
Lo vigencio de eslo un¡ón temporol de proveedoreino óáor¿ ser ¡nfer¡or o lo del conlroto odjudicodo,
ff¿:flS.'.r11'Jl,:::dón 

que se contempre en virtud dá lo dispuesto en er orticrÜlááer Resromenro

Poro lodos los efectos de lo ofert! como unión Temporol de proveedores, oplico el orlículo ó7 bis delReglomento de to Ley Noi9.B8ó y Directivo N.ZZ OeCñiteéompro.
En el coso de los inhobilidodes. de uno union rempoioi .oon_rno de los integrontes debe ingresor sudecloroción de ocuerdo ol inciso sexlo del orricuro izliiáer negromlnlá. ;"1ñ;;;.; ro controtorÍoGeneror de ro Repúbrico, resorviendo que ,,ros .;;r;1";;; inno6¡r¡ood or..l;; ;-.-¿; inregronte delo Unión Temporor de proveedores ¡no¡viouotmenie ü-niiáárooor, por ro que ros que conciernen o unode ellos no pueden hocerse exrensivos o tooos ios oemáiiiopr¡.o Diciomen 27.3r2r20)g)

ulForm flo o dI ntifie oc Ic no ed I of nleere
rcPole nle oc m nI Itce oI I do Ae tivic od ed os Exlroclo d Ee sc riluro
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2.2. OTERTA TÉCNICA OBTIGAIORIA

Lo oferlo lécn¡co del oferente debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, deniro del plozo de
recepción de los ofertos. segÚn el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los
especificociones de lo solicitodo en el punlo Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los oferios
que indiquen productos con disiintos especificociones no se evoluoron. quedondo oulomólicomente
fuero de boses, según formolo odjunlo.

2.3. OfERIA ECONóiAICA

Lo oferto económico del oferenie, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Activ¡dode§.

N" Según tormolo
I

Se considerorón incluidos en lo oferlo todos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del
conlroto y el fiel cumplimiento de los obl¡gociones conlrocluoles.

2.4. PRODUCTOS iEQUERIDOS

Se solicito Io odquisición de cosocos inslitucionoles poro funcionorios munic¡poles con los siguienles
especificociones lécnicos:

Conlidod Es ificociones
130 rno color ozul Froncio, de moleriol exlerior en ioslon engomodo, y

e fronelo olgodón, ciene, topo ciene, puños elosiicodos, bosto con
cordón ojusioble de elóslico.
Debe consideror Escudo (óxz cms.) y Logo Munic¡pol (óxó cms.), bordodos en corores

Cosocos de invie
moteriol inter¡or d

unios de lo licitociónofl inoles, los ue serón br¡ndodos en los od

El proveedor deberó consideror el despocho hosto bodego municipol por lo tololidod de los
productos solic¡iodos. en coso conlrorio su oferlo no se consideroro y quedoro fuero de boses.

2.5. 
'IAUESTRA 

TISICA OBTIGATORIA

El proveedor deberó ingresor I muestro fís¡co de lo cosoco propuesto en cumplimienio de los
especificociones solic¡lodos en el punto 2.4 de los presenles boses, previo ol ciene de io liciloción en lo
Oficino de Portes de lo Municipolidod de Chillon V¡ejo en Senono Nro. 300, el no presenlor lo muesiro
físico obligolorio quedoró oulomólicomenle fuero del proceso de evoluoción y od.iudicoción.

2.ó. TOMA DE AAEDIDAS

El. proveedor odjudicodo y hob¡endo oceptodo Io orden de compro lendró un plozo de lO díos
hóbiles poro reolizor lomo de medidos de los l30 func¡onorios

2.7 GARANTIA DEt PRODUCIO

El proveedor deberÓ consideror que los prendos confecc¡onodos, iendrón uno goronlío mínimo de 3
meses uno vez recepcionodos por lo Munic¡pol¡dod. por follos lécnicos de fóbricol
El proveedor en el formulorio oferlo lécnico odjunto deberó indicor cuoles son tos follos que cubre logorontío.

2.8 PIAZO ENIREGA

El proveedor lendró un plozo móximo de 45 dÍos conidos poro lo enlrego de los productos sol¡cltodos.coniodos desde el úllimo dío de Io iomo de medidos.

3. DE I.A APERIURA DE IAS OTERTAS.

Lo operturo electrónico de los ofertos. se efecluoro el dÍo se
en un solo oclo, o kovés del porlol poro cuyo efecto

ñolodo en el cronogromo de octividodes.

ryww-.mercodooublico.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediáto

un operodor o supervisor del porlol
los onlecedentes y ormoró el expedienle

o lo comisión evo¡uodoro.
Pr¡meromenie se procederó
presentoción de los oferios.

o constotor lo remis¡ón de lodos los onlecedenles requeridos poro lo

Documenlo
Formulorios Oferto Económico Libre
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Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, med¡onie el correspondienle cert¡ficodo, el cuol deberó ser
solic¡lodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguientes ol c¡ene de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferenies ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del cerl¡ficodo de ¡ndispon¡bilidod, poro lo presentoc¡ón de sus
oferlos fuero del Sistemo de lnformoc¡ón.

4. DE TA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que consfituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción def¡nidos en los presenles Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los oferlos esioró o corgo de lo Administrodoro Municipql, o en coso de
impedimento, por quien lo subrogue legolmente.
Ademós podró invitor como osesores o oiros func¡onorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oporles respeclo de olgún punto en porliculor.
Duronle lo elopo de evoluoción, lo Munic¡polidod podró verificor lodos oquellos ontecedenles que
eslime perlinenles con el obielo de oseguror uno correcto evoluoción de los propueslos y oblener lo
oferlo mós ventoioso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los oferios lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo ¡ndepend¡ente. en virlud de lo cuol se le os¡gnoró el
punlo.je que correspondo de ocuerdo o Ios criterios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES OE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡guienles criterios y foclores, con sus correspondienles
ponderociones:

Los oferios deberón coniener todo lo informoción solicitodo, de formo que permilo osignor tos punlojesconespondienies o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio, el puntoje lolol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los punlojes obfenidosporo codo uno de los criterios de evoluoción.

CRITERIO EVATUACI N PONDERACI N
PRECIO do x 100of

Prec¡o ofertodo
PLAZO
ENTREGA

'100 puntos entre I y 30 díos
050 puntos 3l o 40 dÍos
0 unlos 4l díos o 45 díos

10%

PRESENCIA
ZONAL

escrituro de lo empreso, lo cuol debe ser ingresodo como orchivo
odjunlo o lo oferlo.
Acrediloción de domicilio en Chillón Viejo o Chillón 100 puntos.
Acrediloción de domicilio en otros comunos reg¡ón de ñuble, 50
punlos

se debe evoluor por medio de lo presentoc¡ón
rciol, inicio de oct¡vidodes o exlrocio de lo

El presenle crilerio
de polenle come

o no odjunte
untos.c¡l

C ed co on d d moe cil o en o ros ntore ses
mdocu ne oC o dn oe c ed o C no de od m o 0

30%

ENFOQUE DE
GÉNERo

El presente criterio de debe e
del extroclo de lo escriluro de
lo dueño, gerente o rep
coresponde o uno mu.ier
folocopio de cédulo de idenli
Oferenie Mujer 1 00 punlos.
Oferente Hombre 050 punlos.

voluor por medio de lo presenloc¡ón
lo empreso en lo que se indique que

resenlonte legol de lo empreso
lo cuo¡ odemós deberó odjunfor
dod.

nloss de ocrediloción 0No od unlo ontecedenle

30%
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4.4. INTORME DE TA COMISIóN EVAIUADORA

Lo Comi5ión Evoluodoro deberó emitir un lnforme. en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de liciloción, con fodos sus port¡ciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje
que hoyon obtenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Liciioción de eslos Boses.
En coso de producirse empofes enlre los oferentes que seon meior evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempoie:
l. Primer decimol en el puntoje f¡nol.
2. Moyor punloje en prec¡o oferlodo.
3. Moyor puntoje en presencio zonol ocredilodo.
4. Moyor puntoje en enfoque de género ocredilodo.
5. Moyor puntoje en plozo de entrego indicodo en lo oferto.

5. DE tA ADJUDICACIóN

o
b
c
d

Uno vez efeciuodo lo evoluoción de los Olertos, se confecc¡onoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
licitoción, con todos sus porlicipontes y los evoluoc¡ones reol¡zodos, ¡ndicondo el puntoje que hoyon
oblenido los respeclivos proponenles, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Liciloción
de esios Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.
Lo Municipol¡dod oceptoró lo oferto que hoyo obienido el moyor punioje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción conlemplodos en Ios presenles Boses, odjudicondo lo piopueslo medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.'I. FACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA TA TICITACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortícu¡o 9" de lo Ley de Compros, lo Munic¡polidod podró decloror
desierlo lo liciloción cuondo no se presenion oferlos, o bien, cuondo éslos no iesulten éonven¡enles o
los intereses de lo Munic¡polidod.

5.2. FACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Mun¡c¡polidod podró reodjudicor lo lic¡ioción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje obtenido, en los síguienies cosos:

si el conirolo no se firmo en el plozo eslipulodo por cousqs ohibuibles ol odjudicolorio.
S¡ el odjudicolorio no oceplo lo orden de compro.
Si el odjudicolorio se desisle de su oferto.
Si el odjud¡color¡o es inhóbil poro controlor con el Esiodo en los iérminos del orlículo 4. de lo Ley N"
19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

este oclo, lo Municipolidod tendró lo focultod de reodjudicor lo lic¡loc¡ón, o olro oferenfe que hoyo
mpl¡do con los requisiios exigidos en el proceso de evoluoción y que lengo to siguiente mejor
lificqción denlro de los propueslos.

Podró iombién decloror inodmisible lo licitoción. si eslimose que ninguno de los oiros ofertos represenie
los inlereses requeridos poro el coneclo desonollo del servicio.

5.3. TORMATIZACIóN DE tA CONTRAIACIóN

Lo conlrotoc¡ón se formolizoró med¡onte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferen.le tendró unplozo de 2 hób¡les poro oceptor ro orden de compro o trovés der porror **wmáicoáopuorico.cr.

5.4. SUBCONTRATACIóN

S¡ .el.proveedor opio por lo subconf roloción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenlerelolivo o lo Ley N'20.r23 y Regromenro que reguro er Trobojo en Régimen de subconliotoción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 dÍos corridos de emilido lo focluro.
El proveedor deberó especificor el detolle de lo conlrolodo.
El ITC deberó odjunror ro orden de compro y ro recepción conforme de ¡os productos
Respeclo ol pogo los responsobles serón:

En
CU

co

Municipolidod, Dirección de Adminis.troción y Finonzos o lrovés de pomelo Muñoz Venegos, correoelectrónico pomel unoz@ch illonvieio.cl
Se dej
dicho

o esloblecido que ro empreso odjudicodo debe reorizor ro focruroción, no pudiendo hosposorresponsob¡lidod o un lercero.



[T
Poro dor curso o lo conceloclón se deberó odJuntor:
- Focturo originol
- Orden de Compro oceplodo.
- Aclos de entrego ol personol.

7. TERMINO ANTICIPAOO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o conlrolo. lo Municipolidod de Ch¡llon V¡ejo podró
ponerle término oniicipodo, odminislrol¡vomenle, si o su juicio concurren olgunos de los siguientes
cousoles, cuyo enumeroc¡ón en ningún coso es toxolivo:

8. MUI.TAS

Lo Municipolidod de Ch¡llón Viejo podró decidk lo oplicoción de mullos codo vez que el odjud¡coforio
no proporcione los produclos convenidos dentro de los plozos fijodos en su oferto o bojo los
condiciones esloblec¡dos en los presenfes boses de licitoción. Dichos multos serón oplicodos en lo
formo odmlnisirolivo, desconióndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguienle:

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

Estos mulfos deberón ser comunicodos por escr¡lo ol proveedor por porte de lo Inspección Técnico
Municipol. El proveedor iendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observoc¡ones. De no ser osíse entenderó
que el descuenlo de lo mulio se reolizoró del monto o pogor en lo fociuro respeclivo.

9, CESIONES DET CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un controto de foctoring, esle deberó notificorse o lo Dirección
de Administroción y Finonzo
celebroción.
Lo empreso de foctoring
oporlunomenle el cobro de
Lo Municipolidod de Chillo
pend¡entes del proveedor c
En coso olguno lo nolificocl
Ch¡llon Viejo en fecho posl
cedido.

s de lo Municipol de Chillon Viejo denlro de los 48 horos siguien'tes o su

ecesor¡os o fin de hocer efectivo
lo focturo qu

clor¡ng cuondo exislon obligociones

hocerse llegor o lo Mun¡c¡polidod de
pogo que conespondo o uno focluro
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DIRECCION AD/r^lNlSTRAClON Y FINANZAS
Municipalidad de Chiltán Viejo

o. Por incumplimiento en lo entrego de los productos, cuondo poro ello excedo los 5 díos conidos
de oiroso.

b. En generol, por incumplimienlo por porle del proveedor de los obligoc¡ones que emonen del
conlrolo u orden de compro.


