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DECRETO NO

Chillón Viejo,

vtsTos:

Los focullodes que conf¡ere lo Ley N"
consl¡f ucionol de Munic¡pol¡dodes refundido con lodos sus iexlos modificoloiios.

18.ó95, Orgónico

o) Los Boses Adminisirotivos y demós ontecedentes eloborodos
por lo Dkección Plonificoción poro lo liciloc¡ón público ,,ADe. IMpRESORAS".

b) Los Decrelos Alcoldicios N. 3ZZ4 de lecho 05.07.2021 y N" 388tde fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromienlo, delego focultodes y osigno funciones ol
Adm¡nislrodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldic¡o N. ó.028 de fecho 18.10.202t, el cuot
opruebo los subrogoncios outomóticos.

d) Lo orden de pedido N" 35 de lo Dirección de plonificoción en lo
que solicito ADQ. IMPRESORAS.

DECRETO:

L-APRUÉBESE los siguientes Boses Adminislrolivos y demós
onlecedenles eloborodos por lo Dirección de P¡onificoción poro el llomodo o licitoción público ,,ADe.
IMPRESORAS"

BASES ADMINISIRATIVAS
"ADQ. I/IAPRESORAS"

I. ASPECTOS GENERATES

.I.I. 
OBJETOS DE tA I.ICITACIóN

Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Mun¡cipolidod, llomo o presenlor ofertos
medionte liciloción público poro lo controtoc¡ón de ,'ADe. IMpRESORAS"

'I.2. DEflNtCtONES
Poro lo coneclo in'lerpreloc¡ón de los documentos de lo liciioción, se esioblece el significodo o
definición de los siguientes términos:

o) Ad,ludlcolorlo: Oferente ol cuol le ho sido ocepfodo su oferto, poro lo suscripción del controto definilivo.b) Conhollslo: Proveedor que suminislro b¡enes o servicios o lo Mun¡c¡polidod, en v¡rtud de lo Ley de Compros
y su Reglomento.

c) Díos Corrldos: Son todos los dÍos de lo semono que 5e compulon uno o uno en formo correlotivo.d) Díos Hóblres: son todos ros díos de Io semono, excepto ros ióbodos, aomingos y fesrivos.e) tue¡zo Moyor o coso torrullo: De ocuerdo con ro d¡spuesto en er A¡. 4s. de] c¿digo civir.f) ley de Compros: Lo ley Nol9.88ó, de Boses sobre Controtos Adm¡nistrot¡yos de S-uminisko y presloción de
Serv¡cios.

e)
h)

olerenlé: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferto.
Proveedor: Persono noturol o juríd¡co, ch¡leno o exlronjero, o agrupoción de los mismos. que puedo
proporcionor bienes y/o servicios o lo Munic¡polidod.
Inspeclor Técnlco de Conftolo (lTC): Funcionor¡o nombrodo por lo Munic¡polidod poro controlor,
superv¡sor y fiscol¡zor el controto.
Reglomento: El Reglomento de to ley Nolg.ggó, conrenido en el Decrelo supremo N.2so de 2004, det
Minisfer¡o de Hociendo.

i)

i)
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APRUEBA BASES Y LTAMA A I.ICITACIóN PÚBLICA "ADQ.
IMPRESORAS"

Ley 19.886, de Boses sobre Controlos Adminisirotivos de Suminislro
y Prestoción de Servicios. publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su reglomenfo Decrelo
N" 250.

CONSIDERANDO:
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r.3. DATOS BÁS|COS DE tA uCtTACtóN

1.4. GASTOS

Los gosfos en que incurron los oferentes con molivo de lo presenie licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipol¡dod.

I.5. DOCUIIAENTACIóN AUE RIGE ESTA TICITACIóN

o Boses Administrolivos y Anexos de lo L¡c¡loción
b Decloroción jurodo de inhob¡t¡dod
c Formulorio ideniificoción del oferenle
d Formulorio oferto económico y lécnico

Esto l¡c¡toción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenfos que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerprelorón en orden de preloción:

e) Respuestos o los pregunlos de los proveedores.
f) oferio y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

Los inieresodos en conocer los documentos señolodos onteriormen'te podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Públ¡co.

¡.ó. MODIFICACIONES A lAS BASES

Lo Munic¡pol¡dod podró modif¡cor los Boses Adminislroiivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onles
del vencimienlo del plozo poro presenior oferlos. Estos modif¡cociones deberón ser oprobodos
medionie Decreio Alcoldicio que seró somelido o lo mismo lromiloción que el Decrelo oprobolorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuenlre iofolmenfe lromiiodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Públ¡co.

En el Decrelo mod¡ficoforio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferio o loles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes estoblecido en el siguienle punto I .2.

uro de Ofertos Técnico Económico en un solo octoUno
$7.500.000.- l.V.A. incluido,

PLAZO ESTIMADO DE [A
OFERTA

30 díos corridos

f INANCIAMIENTO Presupueslo Mun¡cipol

PARTICIPANTES ersonos noluroles o jurídicos, ch¡lenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos l. y 6" del ortículo 4. de lo Ley de Compros.

P

Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenie se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos, se
enlenderó prorrogodo hosto el dío hóbil siguienie.

IDIOMA Espoñol

N CON TACOMUNICACI Exclusivomenle o irovés del porto rcodoDUbl¡co.cl

PUBIICIDAD DE TAS OTERTAS
TÉCNIcAs

Los oferJos lécnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operluro de eslo liciloción en el

ol
SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.

Excepcionolmente se podró ulilizor el soporte popel en los cosos
expresomenfe permil¡dos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y
5U RC lomenlo

ETAPAS

MONTO RETERENCIAT

cóMPUTo DE tos ptAzos

MUNICIPALIDAD DURANTE EL

PROCESO DE LICITACION
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE tA PROPUESTA

Los olerenles deberón presenlor sus propueslos o lrovés del porlol Mercodo público, en formolo
electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.
Lo propuesto se compone de los Anlecedenles Adminislroiivos, de
Económ¡co, según se delollo en los siguientes punlos 2.1, 2.2 y 2

lo Oferto lécn¡co
.3. Lo follo de or

y de lo Oferto
esentoción deodel enl lor¡os ¡n 'tos on fi or n

or lo en el evol d ud sin periuicio de su revisión
pormenorizodo duronle lo elopo de evoluoción.
Los oferlos deberón presentorse en los formulorios definidos poro lol efecto en los Anexos de los
presenies boses, los que, poro esios efeclos, se enconlrorón disponibles en formoto Word o Excel,
segÚn conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunsloncio de presentor uno propuesto poro esto liciloción, implicoque el respectivo proponente ho onol¡zodo los Boses Administrolivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los preguntos de lo liciloción, con onterior¡dod o lo presentoción de su olerio y qué
mon¡fieslo su conformidod y oceploción sin ningún lipo de reservos ni condic¡ones o lodo lo
documenloción ref erido.

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hosto el dío 5 conlodo desde lo fecho de

llomodo o liciioción en el poriol Mercodo Público
publicoción del

Respueslos Hosto el dío ó contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el ol Mercodo Público

Recepción de Oferlos Hosto el dío l0 conlodo desde lo fecho de publicoción det
¡lomodo o liciloc¡ón en el lol Mercodo Públ¡co.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Técnlcos y
Económicos.

El dÍo l0 contodo desde lo fecho de pubticoción del llomodo o
liciloción en el portol Mercodo Público.

fecho de Adjudicoción Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Porlol.
En el coso que lo odiudicoción no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o lrovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoc¡ón, el que no podró exceder del dío 120
conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licifoción
en el Porlol.

2.1. ANTECEDENTES ADMINISIRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferenles deberón presenior, o trovés del porlol Mercodo Público, en formolo eleclrónico o digi.lol,
denko del plozo de recepción de los oferlos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.
Ademós de los documenlos precedenles, los oferenles que seon personos jurídicos, deberón
ocompoñor Cerl¡ficodos de vigencio de lo sociedod y de su representonfe y documenlos legoles en
que conste lo personerÍo de lo represenioción, con uno onligüedod no superior o óO díos corridos.
El certificodo de inhobilidod deberó presenlorse de monero electrónico, enlregodo por lo plotoformo
www.mercodoDUblico.cl.

DE [A UNION IEMPORAI. DE PROVEEDORES (UfP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de portic¡por en un proceso de compro. deberón
esloblecer, en el documenlo que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enire los pories
respecto de todos los obligociones que se generen con lo Enlidod y el nombromienlo de un
representonle o opoderodo común con poderes suficienies.
Cuondo se trote de odquisiciones infer¡ores o I.OOO UTM, el represenlonle de lo unión temporol de
proveedores deberó odiuntor ol momenlo de ofertor, el documento públ¡co o privodo que do cuento
del ocuerdo poro porlicipor de eslo formo.

Poro conlrotociones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del resto de los disposiciones
legoles y reglomenforios que resulten oplicobles, el ocuerdo en que conste Io un¡ón lemporol deberó
moter¡ol¡zorse por escriluro público, ol momenlo de ofertor.



Se exighó lo inscripción en el Regislro de Proveedores poro suscr¡b¡r el conlrolo, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenio de lo presenioción de los ofertos, los inlegronfes de lo Un¡ón deberón presenlor los
ontecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respeciivo.

Lo vigenc¡o de eslo unión temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del coniroto odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se conlemple en virlud de lo d¡spuesto en el ortículo l2 del Reglomenlo
de Compros Públicos.

Poro lodos los efeclos de lo oferto como Unión femporol de Proveedores. oplico el ortículo ó7 bis del
Reglomento de lo Ley N.19.88ó y Directivo N.22 de Chile Compro.

En el coso de los inhob¡lidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los inlegronfes debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexto del oriículo ó7 b¡s del Reglomenlo, reitérodo por lo Controlorío
Generol de lo RepÚblico, resolv¡endo que "los cousoles de inhobilidod ofeclon o codo integronle de
lo Un¡ón Temporol de proveedores individuolmenie considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse extensivos o todos los demós,, (Apl¡co Diclomen 2l .3l2l2olgl

2.2, OFERTA fÉCNICA OETIGATORIA

Lo oferlo técn¡co del oferente debe ser ¡ngresodo ol portol Mercodo Públ¡co. dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes. en el que deberó indicor los
especificociones de lo solic¡todo en el punto Nro.2.4 de los presenles boses, en el coso de los oferios
que indiquen los productos con disiintos descripciones no se evoluoron, quedondo oulomót¡comenle
fuero de boses.

2.3. OTERTA ECONóMICA OBTIGAIORIA

Lo oferlo económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, deniro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Acliv¡dodes.

N' Documenfo Según Formoto
l Adjunto.
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Se considerorón incluidos en Io oferlo iodos los costos y goslos que demonden lo ejecuc¡ón del
controlo y el fiel cumpl¡miento de los obl¡gociones controcluoles.

2.4. SERV|CtOS REQUERTDOS

Se soliciio Io odqu¡s¡ción de impresoros de ocuerdo o formulor¡o oferto económico odjunio, el cuol
tiene corócter de obligolorio.

El proveedor deberó consideror el despocho hoslo bodego municipol por lo tololidod de losproduclos solicilodos. en coso conlrorio su oferlo no se consideioro y quedoro fuero de boses.

3. DE tA APERTURA DE I.AS OTERTAS.

e efecluoro el dÍo señolodo en el cronogromo de ocl¡vidodes,
poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol

brir los ofertos, bojoró los oniecedenies y ormoró el exped¡enle
en formo inmed¡olo o lo comisión evoluodoro.

Lo operturo eleclrónico de los ofertos, s

en un solo oclo, o lrovés del poriol
erco lico. procederó o o

de oferlos, el cuol deberó ser enviodo

Primeromenle se procederó o conslolor lo remisión de lodos los ontecedentes requeridos poro lopresenloc¡ón de los oferlos.

Cuondo hoyo ¡nd¡sponibilidod técnico del s¡slemo de lnformoción, circunstoncio que deberó serrolificodo por lo Direcc¡ón de Compros, medionfe el conespondienle cerl¡ficodo, el óuot deberó ser
solicitodo por los vÍos que informe dicho Servicio, deniro de los 24 horos siguientes ol cierre de lorecepción de los oferlos. En lol coso, los oferenles ofectodos iendrón rn f,loro de 2 dÍos hóbiles
conlodos desde lo Iecho del envío del certificodo de ind¡sponib¡lidod, poro lo presenloción de sus
oferlos fuero del Sistemo de lnformoción.

Contidod tonDescri
resoro Multif uncionol HP co lor LoserJef MFP M479dw o similorlm

05 soro Monocromólico HP LoserJel pll O2w o similorlm
t0 esoro Multifuncionol E son EcoTonk L6l7l o similor.lm
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Formulorio Oferto Económ¡co
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4. DE tA EVATUACIóN

Lo Munic¡polidod evoluoró los onlecedenles que consliluyen lo oferto de los proveedores de ocuerdoo los criterios de evoluoción def¡nidos en los presentes Bosés.

4.1. coMtstóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo de lo Directoro de plon¡ficoc¡ón y lo Encorgodo delnformótico, o en coso de impedimenlo, por qu¡enes los subroguen lego¡menle.

Ademós podró inv¡tor como osesores o otros func¡onorios de lo Municipolidod que puedon efecluoroportes respeclo de olgún punlo en porticulor.

Duronte lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos onlecedentes que
eslime perl¡nenles con el obielo de oseguror uno coneclo evoluoción de lo! propuestás y obiener looferlo mós venfojoso.

4.2, PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción coniemplo lo revisión de los oferlos lécnicos y económicos, deb¡endo codouno de los componentes ser evoluodo en formo independienie, en vidld de l,l ¿;;l ; te osignoró elpuntoje que correspondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACIORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reol¡zoró de ocuerdo o los siguienles cr¡lerios y foclores, con sus correspondienlesponderociones:

Los ofertos deberón contener lodo lo informoción sol¡ciiodo, de formo que perm¡lo osignor los puntojesconespondienles o codo uno de los requer¡mienlos.
En consecuencio, el puntoie lolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punlojes obtenidosporo codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INFORME DE tA COMISIóN EVATUADORA

Lo comisión Evoluodoro deberó em¡tir un lnforme, en el que se deberó confener un resumen de¡proceso de liciloc¡ón, con lodos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos. inJ¡.onoo el puntojeque hoyon obienido los respectivos proponentes, en lo oporlunidod eloblecido en Jóronogromo oeL¡citoción de estos Boses.
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En coso de produc¡rse empotes enlre los oferentes
progresivo los siguienles reglos de desempote

I

2
3
4

CRITERIO EVAI.UACION PONDERACION
PRECIO Menor orecio ofertodo x l0O

Precio ofertodo
40%

PLAZO ENTREGA l0O puntos enlre ly5díos
050 punlos ó y i0

mos0 n'tos I I díos
RECARGO POR
FLETE

or deberó indicor cloromente

recorgo por flele, o no indique
ntos.

economrco o en lo descripción de lo licitoción si los
productos tendrón costo odicionol por el despocho hoslo
bodego munic¡pol ub¡codo en Senono 300 Chillon Viejo.
el 9rov99a91 que ind¡que que no posee recorgo por ftete
obtendró 100 puntos.

El proveed

El proveedor que indique
informoción oblend ró0

en su oferlo 307

que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo

Primer decimol en el puntoje f¡nol.
Moyor puntoie en prec¡o oferiodo.
Moyor puntoie en plozo enirego indicodo.
Moyor puntoje en recorgo por flete indicodo.
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Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus port¡cipontes y los evoluociones reolizodos, ¡ndicondo el punloje que hoyon
obtenido los respeclivos proponenles, en lo oporiun¡dod estoblecido en el Cronogromo de Lic¡toción
de eslos Boses, ¡nforme que se pondró en conocimienio del Alcolde.
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5. DE TA ADJUDICACIóN

Serón pogodos o 30 díos corridos de emilido lo focluro.
El proveedor deberó especilicor e¡ deiolle de lo conirotodo.
El ITC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepc¡ón conforme de los produclos.
Respecto ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, D¡rección de Administroción y Finonzos o trovés de pomelo Muñoz

Lo Municipolidod oceptoró lo oferio que hoyo obienido el moyor punto.le de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción contemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesio medion'te resolución
fundodo en lo que se espec¡ficorón los oludidos criierios.

5.I. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA tA LICIÍACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9'de lo Ley de Compros, lo Municipol¡dod podró decloror
desierto lo licitoción cuondo no se presenlon oferlos, o bien, cuondo éslos no resulten convenienles o
los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipol¡dod podró reodjudicor lo licitoción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje obien¡do, en los siguienies cosos:

o) si el controto no se firmo en el plozo esiipulodo por cousos oiribuibles ol odjudicoforio.
b) Si el odjudicolorio no ocepto lo orden de compro.
c) Si el odjudicolorio se desisle de su oferto.
d) Si el odiudicolor¡o es inhóbil poro conlrolor con el Estodo en los iérminos del ortículo 4" de lo Ley N.

19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

En esie octo, lo Municipolidod tendró lo focultod de reod.judicor lo liciloc¡ón, o olro oferenle que hoyo
cumplido con los requisiios ex¡gidos en el proceso de evoluoción y que lengo lo siguienie mejor
colificoción denlro de los propuestos.
Podró tombién decloror inodmisible lo licitoción, si estimose que ninguno de los otros oferlos represenle
los ¡ntereses requeridos poro el correcto desonollo del servicio.

5.3. TORMAI.IZACIóN DE tA CONTRATACIóN

Lo conlrotoc¡ón se formolizorÓ medionte lo oceploción de lo orden de compro. El oferente tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRATACIóN

Si el proveedor oplo por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigente
relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de subconirotoción.

5.5 CESION DET CONTRATO

Se prohíbe lo cesión del conholo u orden de compro, ni tronsferir en formo olguno, 1olol niporciolmenle los derechos y obligociones que nocen del desonollo de lo presenle t¡citoción.
De ocuerdo ol Art. 74 del reglomenlo de lo Ley No l9.ggó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Venegos, correo
electrónico oome .munoz@chillo nv¡eio.cl
Se dejo estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo fociuroción. no pudiendo lrosposor
d¡cho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
- Focluro
- Orden de Compro oceplodo.
- Alto de Invenlorio.



DIRECCION ADAttINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o conlrolo, lo Municipolidod de Chillon Viejo podró
ponerle lérmino onlicipodo, odminislrolivomente, si o su juicio concurren olgunos de los siguientes
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es loxoiivo:

o. Por ¡ncumplimienlo en lo entrego de los produclos, cuondo poro ello excedo los 5 díos con¡dos
de otroso.

b. En generol, por ¡ncumpl¡mienlo por porte del proveedor de los obl¡goc¡ones que emonen del
coniroto u orden de compro.

8. MULTAS

Lo Municipolidod de Chillón Vie.¡o podró dec¡dir lo oplicoción de mullos codo vez que el odjudicotorio
no proporcione los servicios convenidos denlro de los plozos fijodos en su oferto o bojo los cond¡ciones
estoblecidos en los presentes boses de l¡citoción. Dichos mullos serón oplicodos en lo formo
odminislrofivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo s¡guienle:

[T

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

Estos mulios deberón ser comunicodos por escrilo ol proveedor por porle de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osíse enlenderó
que el descuenlo de lo mullo se reolizoró del monto o pogor en lo focluro respect¡vo.

9. CESIONES DEt CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un conlroio de foctoring, este deberó notificorse o to Diección
de Administroc¡ón y Finonzos de lo Mun¡c¡polidod de Chillon V¡ejo denlro de los 48 horos siguientes o su
celebroción.

Lo empreso de foctoring deberó tomor los resguordos necesorios o fln de hocer efeclivo
oporlunomente el cobro de lo focturo que ho sido fociorizo.

Lo Mun¡cipolidod de Chillon Viejo no se obligo ol pogo del foctoring cuondo exision obligociones
pendientes del proveedo r como mullos u otros obligociones milores-

En coso olguno lo notificoción del conlroto
Chillon Viejo en fecho posterior o lo solicilu

cloring p ede hocerse llegor o lo Mun¡c¡pol¡dod de

cedido
cobro d un pogo que correspondo o uno focturo
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