
.ffi rr DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipatidad de Chillán Viejo

ApRUEBA BAsEs y IIAMA A r.tclrlcróN rúsllca "ADe. TtNTAs y
TONER ORIGINALES Y AI.TERNATIVOS"

DECRETO NO

Chillón Viejo,

vtsTos:

3836

'¡s tlAY 2022

Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgón¡co
consl¡lucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lexlos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adm¡nistrolivos de
Suministro y Prestoción de Serv¡c¡os, publicodo en el diorio Ofic¡ot del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo Decrelo N. 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrotivos y demós onlecedenles eloborodospor lo Dirección Plonificoción poro lo liciioción público "ADQ. TtNTAs y ToNER oRtctNAtEs y
AI.TERNATIVOS".

b) Los Decrelos Alcold¡cios N" 3ZZ4 de fecho 05.02.2021 y N.3ggl
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromienlo, delego focu¡todes y osigno funciones ol
Administrodor Munic¡pol.

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

d) Lo orden de pedido N.34 de lo Dirección de plonificoción en to
que solicito ADQ. IINTAS Y IONER ORtctNALES y ALTERNATTVOS.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Adminisirotivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plon¡ficoción poro el llomodo o l¡ciloc¡ón público ,,ADe.
TINTAS Y TONER ORIGINATES Y ATTERNATIVOS"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. TINTAS Y TONER ORIGINATES Y ATTERNATIVOS"

1. ASPECTOS GENERALES

l.r. oBJEfos DE tA UC|TAC|óN
Lo lluslre Municipol¡dod de Chillón Viejo, en odelon'te Municipolidod, llomo o presenior oferlosmedionte licitoción púbtico poro to controtoción de .ADe. ItNTAS y ToNEi oRtctNAtEs y
ATTERNATIVOS"

r.2. DEHNTCTONES
Poro Io correcto inlerpreioción de los documenios de lo liciloción, se esloblece el s¡gn¡f¡codo o
definición de los siguientes términos:

o) Adludlcotorlo: oferenle ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripc¡ón del coniroto definilivo.b) conhollslo: Proveedor que suminislro b¡enes o servicios o lo Mun¡c¡polidod. en virlud de lo Ley de compros
y su Reglomento.

c) Díos Conldos: Son lodos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo correlofivo.d) Díos Hóblle3: son todos los díos de lo semono, excepto los ióbodos, aomingos y festivos.e) tué¡zo Moyor o coso Forlullo: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 4s. del cédigo civir.f) Ley de Compros: Lo ley N']9.88ó, de Boses sobre Controtos Adm¡nistrotivos de S-uminisko y prestoción de
Servicios.
oferenle: Provéedor que portic¡po en er presente proceso de compro presentondo uno oferlo.
Proveedor: Persono noturor o jurídico, chireno o extronjero, o ogrupoción de ros mlsmos, que puedo
proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipol¡dod.
lnspeclor lécnlco de conlrolo (llc): Funcionorlo nombrodo por lo Municipotidod poro controtor,
superv¡sor y flscolizor el conlroto.
Reglomenio: El Reglomento de lo rey Norg.ggó, contenido en er Decreto supremo No2so de 2004, derMin¡sterio de Hoc¡endo.

s)
h)

i)

i)
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'l .4. GASTOS

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

I.5. DOCUMENTACIóN OUE RIGE ESTA TICITACIóN

Esto liciloción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inieiprelorón en orden de preloción:

o) Boses Adminislrolivos y Anexos de lo Liciioción.
b) Decloroción jurodo de inhobilidod
c) Formulorio idenlificoción del oferente
d) Formulorio oferto económico y lécnico
e) Respueslos o los preguntos de los proveedores.
f) oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido sol¡c¡todos por lo Municipolidod.

Los inleresodos en conocer los documenlos señolodos onieriormenie podrón hocerlo occed¡endo olportol Mercodo Público.

l.ó. MoDtflcActoNEs A tAs BASES

Lo Munic¡pol¡dod podró modificor los Boses Administrof ivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontesdel .vencimienlo del plozo poro presenior ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodosmedionie Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo iromiioción que el Decreio áprobotorio delos presenfes boses, y uno vez que se encuentre lotolmenle tromilodo, seró publ¡codo en el poriolMercodo Público.

En el Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores lnleresodospuedon conocer y odecuor su oferio o loles modiiicociones, poro cuyos efectos se reformuloró elcronogromo de ociividodes esloblecido en el s¡guiente punio 1 .2.

ETAPAS rturo de Oferlos Técn¡co Económico en un solo octoUno
MONTO RETERENCIAL $ 10.000.000.- l.V.A. ¡ncluido.

PI.AZO ESTIMADO OE tA
OTERTA

30 díos conidos.

FINANC IAMIENTO Presupueslo Municipol

PARfICIPANTES Personos noluroles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regisiren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los inc¡sos l'y ó. del ortículo 4o de lo Ley de Compros.

,\^PUrO DE tOS PTAZOS Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo exp¡re en díos sóbodo, domingo o festivos, se
enlenderó pronogodo hosio el dÍo hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

coMuNtcAct N CON LA
/IAUNICIPATIDAD DURANIE Et
PROCESO DE TICITACION

Exclusivomente o lrovés del portol www.mercod opublico.cl.

PUBTICIDAD DE I.AS OFERTAS
TÉCNIcAs

e los proveedores serón de públ¡co
conocimien'to uno vez reolizodo lo operluro de esto licitoción en el

ol

Los ofertos lécnicos d

SOPORTE DE DOCUMENTOS

Excepc¡onolmenle se podró ulilizor el soporte popel en los cosos
expresomenle perm¡l¡dos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y
su Re lomenlo

Soporle digitol

I.3. DATOS BÁSICOS DE LA TICITACIóN
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,I.7. 
CRONOGRATIAA DE ACTIVIDADES

Lo propuesto se compone de ros Anrecedentes Admin¡strofivos, de ro oferio Técnico y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los s¡guienles punlos 2.1 , 2.2 y 2.3 of clon
cuol u¡ero de I os onlecedentes v/o formulorios incomole tos, seró co

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESIA

Los oferenfes deberón presentor sus propueslos o trovés del porlol Mercodo público, en formoto
electrón¡co o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hoslo el dío 5 contodo desde lo fecho de

llomodo o liciloción en el portol Mercodo público
publicoción del

Respueslos osto el dÍo ó conlodo desde lo fecho de publicoción
llomodo o liciloción en el orlol Mercodo Público.

delH

l0 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoc¡ón en el orlol Mercodo Público
Hoslo el dío

Aclo de Aperturo Eleclrón¡co de
los Ofertos lécnicos y
Económicos.

conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el porlol Mercodo público.
Et dío l0

techo de Adjudicoción odo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o lrovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dÍo 120
contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción
en el Porlol.

Hoslo el dío 90 conl

Los ofertos deberón presenforse en los formulorios definidos poro tol efeclo en los Anexos de lospresentes boses, los que, poro estos efeclos, se enconlrorón disponibles en formolo word o Excel.
segÚn conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero comptementor suinformoción, podró hocerlo en orchivos odic¡onoles.
se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propuesio poro eslo lic¡loción. implicoque el respeclivo proponenfe ho onolizodo los Boses Administrolivos y técnicos. ;cloroc¡ones yrespuestos o los pregunlos de lo licitoción, con onler¡or¡dod o lo preseáloc¡¿n Je su oferlo y quemonifieslo su 

- 
conformidod y oceptoción sin ningún l¡po de reservos ni condiciones o todo lodocumenloción ref erido.

lo
ndición suf¡ciente oorono

to EV cton sin perjuicio de su revisiónpormenorizodo duronle lo etopo de evoluoción.

Ademós de los documenlos precedentes, los oferentes que seon personos jurídicos, deberónocompoñor Cert¡f¡codos de vigencio de lo sociedod y de su represenionte y documenlos legoles enque consle lo personerÍo de lo represenloción, con uno onl¡güedod no super¡or o óO díos corri dosEl certif¡codo de inhob¡lidod deberó presentorse de monero electrónico, en.tregodo por lo ploioformo
ercodoDUbli co.cl.

2.I. ANIECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferentes deberón presentor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formoto elecirónico o digitol,denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documenros firmodos, de ocuerdo o los orchivosodjunios.

DE I.A UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES (UTP)

si dos o mós proveedores se unen poro er efecto de poriicipor en un proceso de compro, deberónesloblecer, en el documenio que formolizo lo unión, o lo menos, lá sor¡oor¡áoJ entre los portesrespeclo. de lodos ros obr¡gociones que se generen con Io Entidod y er nomtámienro de unrepresenlonte o opoderodo común con poderei suficienles.
Cuondo se trole de odqu¡s¡ciones infer¡ores o 1.000 uTM, el represenlonle de lo unión lemporol deproveedores deberó odiunior ol momenio de oferlor, el documenio público o privodo que do cuenfodel ocuerdo poro porticipor de esio formo.

Poro conlrotociones iguoles o superiores ol monto ¡ndicodo, y sin per.juicio del reslo de Ios dispos¡cioneslegoles y reglomeniorios que resullen oplicobles, el ocueiáo en qru .onrülo ,nionleinporor oeoeromoleriol¡zorse por escriluro público, ol momenlo de ofertor.

Recepción de Ofertos
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Se exigiró lo inscr¡pción en el Registro de Proveedores poro suscribk el controto, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momento de lo presenioción de los ofertos, los ¡ntegronles de lo Unión deberón presentor los
onlecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respectivo.

Lo v¡gencio de esio unión temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del controlo odjud¡codo,
incluyendo lo renovoción que se conlemple en virlud de lo dispuesto en el orlÍculo l2 del Reglomenfo
de Compros Públicos.

Poro lodos los efectos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el orlículo óz bis del
Reglomento de lo Ley Nol9.88ó y Direclivo N.22 de Chile Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los integronles debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inc¡so sexto del oriículo óz bis del Reglomento, reiÉrodo poi lo Controlorío
Generol de lo RepÚblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofecton o codo integronte delo Unión Temporol de proveedores individuolmenle considerodos, por lo que los que conciernen o unode ellos no pueden hocerse exlensivos o todos los demós', (Aplico Dictomen 27.3i2l2oig)

2.2. OFERTA TÉCNICA

Lo oferlo lécn¡co del oferente debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público, denlro del plozo derecepción de los oferlos, según el cronogromo de Act¡vidodes, en el que debáró indicor losespecificociones de lo solicitodo en el punlo Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los oferlosque indiquen los producios con dislinlos descripciones no se evoluoron, quedondo oulomólicomenle
fuero de boses.

2.3. OfERTA ECONóMICA OBTIGAIORIA

Lo oferlo económico del oferenle, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público, denlro del plozo derecepción de los ofertos. según el Cronogromo de eciividádes.

Se considerorón incluidos en lo oferlo iodos los coslos y gosios que demonden lo ejecución delcontroio y el fiel cumpl¡miento de los obligociones coniroctuoles.
El proveedor deberó oferlor por lo lotolidod de los productos solic¡lodos en el formulor¡o ofertoeconómico, en coso controrio quedoro luero der procesb de evoruoción y od.iudicoción.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

se solicilo lo odquisición de. tintos y_ lóner or¡g¡noles y olternot¡vos de ocuerdo o formulorio ofertoeconómico odjunlo, el cuol liene corócler de obtigotort.

El proveedor deberó consideror er despocho hosro bodego municipor por ro tororidod de rosproduclos soliciiodos, en coso conrrorio su oferlo no se consideioro y quedoro frero de boses.

3. DE tA APERIURA DE tAS OTERTAS.

Lo operiuro electrónico de los ofertos, se efecfuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,en un soro ocro, o kovés der portor poro cuyo efecl0.. un operodor o superv¡sor der porl.rwww.mercodooubrico.cr procederó o obrk ros ofertos, bojoró ros onrecedenie, y;;;;;; er expedientede ofertos, er cuor deberó ser enviodo en formo ¡n'nJálo o ro comisión .""r,io;;;;. 
-

Primeromenle se procederó o conslolor lo remisión de todos los oniecedenles requeridos poro lopresenloción de Ios oferlos.

cuondo hoyo indisponibilidod técnico del sislemo de lnformoción, circunsioncio que deberó serrolificodo por lo Dirección de compros, med¡onle á táriesponoiente certificodo, el cuot deberó sersol¡citodo por los víos que informe dicho Servicio, Jenlro oe los 24 horos siguientes ol c¡erre de lorecepción de los oferlos. En tol coso, los ofereniei árá.rooo, tendrón un plozo de 2 dÍos hóbilesconlodos desde lo fecho del envío del cerr¡t¡coJo oá iüisponibiridod, poro lo presenloción de susoferios fuero del S¡slemo de lnformoción.

N" Documento Se ún Formoto
l Formulorio Oferlo Economrco Ad unto.
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4. DE LA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los oniecedenles que constifuyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los cr¡terios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoc¡Ón de los oferlos esforó o corgo de lo D¡recioro de Plonificoc¡ón y lo Encorgodo de
lnformólico, o en coso de impedimenlo, por quienes los subroguen legolmente.

Ademós podró inviior como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oportes respeclo de olgún punio en porliculor.

Duronte lo etopo de evoluoción. lo Municipolidod podró verificor todos oquellos ontecedenies que
estime pertinenles con el objeto de oseguror uno correclo evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferto mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVAIUACIóN

EI proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los oferlos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo ¡ndepend¡ente, en virlud de lo cuol se le osignoró 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 siguienies cr¡terios y foctores, con sus correspondienles
ponderociones:

[T

Los oferlos deberón contener lodo lo informoción solicilodo, de formo que permilo osignor los puntojes
conespond¡enles o codo uno de los requerimienios.
En consecuencio, el puntoje tolol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los punlojes obtenidosporo codo uno de los criterios de evqluoción.

4.4. INTORME DE tA COMISIóN EVATUADORA

Lo comisión Evoluodoro deberó em¡l¡r un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen delproceso de licitoción, con lodo¡ sus portic¡pontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloieque hoyon obfenido los respectivos proponenles, en lo oporiunidod esioblec¡do en el Cronogromo deL¡ciloción de estos Boses_

En coso de produchse empoies entre los oferentes que seon meior evoluodos, se oplicorón en formoprogresivo los s¡guienies reglos de desempole:

l. Primer decimol en el puntoje finol.
2. Moyor puntoie en prec¡o oferlodo.
3. Moyor puntoie en plozo enlrego indicodo.4. Moyor punloje en recorgo por flele indicodo.

5. DE I.A ADJUDICACIóN

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO

Precio oferlodo
o ofertodo x 100preclMen 40%

PLAZO ENTREGA

RECARGO POR
FLETE

El proveedor deberó indicor cloromente en su oferlo
económico o en lo descripción de lo liciloción s¡ los
productos tendrón cosio odicionol por el despocho hoslo
bodego municipol ubicodo en Senono 300 Chillon V¡ejo.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flele
obtendró 100 puntos.

e recorgo por flete, o no indique
unios.

El proveedor que indiqu
informoción oblendró 0

30%

uno vez efectuodo lo evoluoción de los ofertos, se confecc¡onoró por lo comisión Evoluodoro, unlnforme Finor de sugerencio de Adjud¡coción, er que deberó conrene, ,n r"rr¡¡"Á olr proceso de

100 punios entre ly5díos
050 puntos 6 y 10

0 puntos ll díos y mós

30%
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licitoción, con lodos sus pori¡cipontes y los evoluoc¡ones reol¡zodos, ¡ndicondo el puntoje que hoyon
obtenido los respectivos proponentes, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronojromo de Liciloción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipol¡dod oceptoró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor punto.ie de ocuerdo con los cr¡lerios
de evoluoc¡ón conlemplodos en los presenles Boses, odiudicondo lo propuesto medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.T. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA TA TICITACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el orlículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo liciloción cuondo no se presenlon oferios, o bien, cuondo éstos no iesulten ionven¡enles o
los ¡nlereses de lo Municipolidod.

5.2. IACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reod.iudicor lo liciloción ol oferenie que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje oblenido, en los siguienles cosos:

si el controio no se firmo en el plozo eslipulodo por cousos otribuibles ol odjudicolorio.
Si el odjud¡color¡o no oceplo lo orden de compro.
5¡ el odjudicolorio se desisle de su oferlo.
Si el 

-odjudicolorio 
es inhóbil poro controlor con el Eslodo en los términos del orlÍculo 4" de lo Ley No

19.88ó o no proporc¡ono los documenios que le seon requeridos poro verificor dicho condic¡ón.

Municipol¡dod, Dirección de Administroción y Finonzos o lrovés de pomelo Muñoz Venegos, correoeleckónico pomelo.muno chillonvi eio.cl
Sed
dich
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ejo esloblecido que lo empreso odjud¡codo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo lrosposoro responsobilidod o un iercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor
- Focturo
- Orden de Compro oceptodo.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

En esle oclo, lo Municipolidod lendró lo focultod de reodjudicor lo licitoción, o otro olerenle que hoyo
cumpl¡do con los requisilos exig¡dos en el proceso de evoluoción y que tengo lo siguiente mejor
colificoción dentro de los propuestos.
Podró lombién decloror inodmis¡ble lo l¡ciloc¡ón, si esiimose que ninguno de los oiros oferlos represente
los intereses requeridos poro el correcto desonollo del servicio.

5.3. TORMATIZACIóN DE tA CONIRATACIóN

Lo conlrotoción se formolizoró medionte lo oceploción de lo orden de compro. El oferente tendró unplozo de 2 hóbiles poro oceptor ro orden de compro o lrovés der portol www.mer."áoprori"o..r.

5.4. SUBCONTRAIACIóN

Si .el proveedor opio por Io subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenterelol¡vo o lo Ley N'20.r23 y Regromento que reguro er Trobojo en RégimeÁ de subcántiotoc¡¿n.

5.5 CESION DEt CONTRATO

se prohíbe lo cesión del conholo u orden de compro, ni tronsfer¡r en formo olguno, ro.tor n¡porciolmenle ros derechos y obrigociones que nocen der desonoflo oe to presenie irJrüon.
De ocuerdo ol Arl.74 del reglomenlo de lo Ley N. 19.8gó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emitido lo focluro.
El proveedor deberó especificor el delolle de lo controfodo.
El ITC deberó od.iunror ro orden de compro y ro recepción conforme de ros produclos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:

uno vez perfeccionodo ro orden de compro o conrroro, ro Municiporidod de chilon viejo podróponerle término oniicipodo, odm¡n¡strotivomenle, s¡ o su juicio concurren olgunos de los s¡guientescousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es toxotivo:
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o. Por incumpl¡m¡ento en lo enlrego de los productos, cuondo poro ello excedo los 5 díos corr¡dos
de olroso.

b. En generol, por incumpl¡m¡ento por porie del proveedor de los obl¡goc¡ones que emonen del
controlo u orden de compro.

8. MULTAS

9. CESIONES DEI. CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un conlroto de focloring, este deberó not¡ficorse o to D¡rección
de Administroción y F¡nonzos de lo Municipolidod de Chillon viejo denlro de los 48 horos siguienles o su
celebroción.

[T

Lo empreso de foctor¡ng deberó tomor los resguordos necesor¡os
oportunomenie el cobro de lo focluro que ho sido foclorizo.

Lo Munic¡polidod de Chillón Viejo podró decid¡r lo oplicoción de mullos codo vez que et odjudicotorio
no proporcione los servicios convenidos dentro de los plozos fijodos en su oferlo o bojo los condiciones
estoblecidos en los presentes boses de l¡citoc¡ón. Dichos multos serón oplicodos en lo formo
odministrotivo, desconlóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguiente:

o) No respetor los plozos ocordodos poro lo enlrego de los productos: 1 UF por dío hóbil de
olroso.

Eslos multos deberón ser comunicodos por escrilo ol proveedor por porle de lo lnspecc¡ón 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 monfo o pogor en lo focluro respectivo.

Lo Mun¡cipolidod de Chillon Viejo no se obligo ol pogo del focioring cuondo existon obligociones
pend¡entes del proveedor como mulios u olros obligociones similores.

En coso olguno lo notificoción del conlroio de
Ch¡llon Viejo en fecho poslerior o lo solicilud d
cedido.
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