
DIRECCION AD,'AINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BA§ES Y TI.AMA A I.ICITACIóN PÚBIICA "ADQ. CAMARA
FOTOGRATICA Y OTROS"

DECRETo N" 4695
chlllón viejo, Z Z JUt{ l0Z2

vtsTos:

Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95. Orgónico
Consfitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lextos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Administrolivos de
Suminisfro y Prestoción de Servicios. publ¡codo en el diorio Oficiol del 30 de.iulio de 2003 y su

reglomento Decrefo No 250.
CONSIDERANDO:

o) Los_Boses Adminislrolivos y demós oniecedenfes eloborodos
por el Jefe de Gobinete poro lo lic¡toción público "ADQ. CAMARA TOTOGRAFICA Y OIROS".

DECRETO:

'1.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administrotivos y demós
onlecedentes eloborodos por el Jefe de Gobinele poro el llomodo o l¡citoción público "ADQ.
CAMARA FOTOGRATICA Y OTROS"

I. ASPECTOS GENERATES

I.I. OBJEIOS DE tA TICITACIóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, l¡omo o presenlor ofertos
medionte licitoción público poro lo controfoción de "ADQ. CAMARA FOTOGRAFICA Y OTROS"

1.3. oAfos BAstcos DE tA UctTActoN

[T

ETAPAS Uno {Aperfuro de Oferfos fécnico y Económico en un solo octo)
MONTO RETERENCIAT $2.500.000.- l.V.A. incluido
PTAZO ESTIMADO DE tA
OFERTA

30 díos corridos

FINANCIAMIENTO Presupuesto Munlcipol

b) Los Decretos Alcoldicios N" 3774 de fecho 05.07.2021 y N'3881
de fecho 09.O7 .2021 , los cuoles opruebo nombrom¡enlo, delego focultodes y osigno funciones ol
Administrodor Munic¡pol.

c) Decrelo Alcoldicio N" ó.078 de fecho 18.10.2021, el cuol
opruebo los subrogoncios oulomóficos.

ADe. .AMARA FoTocRAFrcA , or*S)r.to 
orden de pedido N' 33/Jefe Gobinete en donde soliciton

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. CAMARA FOIOGRATICA Y OTROS"

¡.2. DEflNtCtONES
Poro lo correclo interpretoción de los documentos de lo licitoción, se estoblece el sign¡ficodo o
definición de los siguienles iérminos:

o) Adludlcotorio: Oferenle ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del controto def¡nilivo.
b) Díos Conldos: Son todos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo conelotivo.
c) Díos Hóbiles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y feslivos.
d) Ley de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controtos Adminislrotivos de Suministro y Prestoción de

Servicios.
e) Oferenle: Proveedor que port¡clpo en el presente proceso de compro presenfondo unq oferto.
t) Proveedof: Persono noturol o juríd¡co, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo

proporcionor b¡enes y/o servicios o Io Mun¡cipol¡dod.
g) Reglomento: El Reglomento de lo ley N"]9.88ó, confenido en el Decreto Supremo N'250 de 2@4, del

Ministerio de Hociendo.
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L4. GASTOS

Los goslos en que incurron los oferenles con motivo de lo presenle licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN OUE RIGE ESTA TICIIACIóN

Esto liciloción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenfo y por los documenlos que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerpreiorón en orden de preloción:

o) Boses Administroiivos y Anexos de lo Licifoción.
b) Decloroción iurodo de inhobilidod
c) Formulorio ¡dentificoción del oferenle
d) Formulorio oferto económico y lécnico
e) Respuesios o los preguntos de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los ¡nleresodos en conocer los documentos señolodos qnterlormente podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

'1.ó. MoDtflcActoNEs A tAs BAsEs

Lo Munic¡polidod podró modificor los Boses Adminlslrot¡vos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontes
del vencimienlo del plozo poro presentor oferlos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionie Decrelo Alcoldicio que seró somelido o Io mismo lromiloción que el Decreio oprobolorio de
los presenfes boses, y uno vez que se encuentre fololmenle tromilodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreio modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores ¡nieresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octividodes esloblecido en el siguienle punlo I .7.

[T
PARTICIPANTES Personos noiuroles o .iurídicos. chilenos o exlronjeros, Unión Temporol

de Proveedores, que no regislren olguno de los ¡nhobilidodes
esloblecidos en los inc¡sos l'y ó'del orlículo 4o de lo Ley de Compros.

cóMPUTo DE ros PrAzos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, dom¡ngo o fesl¡vos, se
enienderó prorrogodo hosio el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACIÓN CON tA
MUNICIPATIDAD DURANTE EI.

PROCESO DE TICITACION

Exclusivomenle o 'trovés del porto lwww.merco dooublico.cl

PUBTICIDAD DE I.AS OFERTAS
TÉcNIcAs

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo lo operluro de eslo l¡ciloción en el
Porlol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepc¡onolmente se podró utilizor el soporle popel en los cosos
expresomenle permilidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomenlo.

ACTIVIDAD PTAZO

Preguntos Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡citoción en el porlol Mercodo Público.

Respuestos Hosto el dío 4 conlodo desde lo fecho de publ¡coc¡ón del
llomodo o l¡citoción en el portol Mercodo Públ¡co.

Recepclón de Oferlos Hosto el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Aclo de Aperturo Eléclrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos,

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

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferenies deberón presentor sus propuesios o trovés del porlol Mercodo Público. en formoto
eleclrónico o digitol, deniro del plozo de recepc¡ón de los mismos esloblec¡do en el Cronogromo de
Acl¡v¡dodes.
Lo propueslo se compone de los Anlecedentes Adminiskotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se delollo en los siguienles punlos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo follo de oresenloción de

de los onlecedentes

ffi

of
consideror lo propuesio en el oroceso de evoluoción v odiudicoc¡ón. sin perjuic¡o de su rev¡sión
pormenorizodo duronle lo eiopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presentorse en los formulor¡os def¡nidos poro tol efeclo en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro eslos efectos, se enconlrorón d¡sponibles en formoto Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Público, En coso que el olerente quiero complementor su

informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esloblecido que lo solo c¡rcunsloncio de presentor uno propueslo poro esto licitoción, implico
que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Adminishotivos y Técn¡cos, ocloroc¡ones y
respueslos o los pregunlos de lo liciloc¡ón, con onler¡or¡dod o lo presentoción de su oferlo y que
monifieslo su conform¡dod y ocepioción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documenloción referido.

2.'I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferenles deberón presentor, o trovés del portol Mercodo Público, en formolo electrónico o digilol,
denlro del plozo de recepc¡ón de los oferlos. los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.
El certificodo de inhobilidod deberó presenlorse de monero eleclrónico, enlregodo por lo ploloformo
www.mercodopublico.ql.

FORMULARIO IDENTITICACION DEt OTERENTE

DE I.A UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porlicipor en un proceso de compro, deberón
estoblecer, en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enlre los porles
respecto de todos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombrom¡enio de un
representonle o opoderodo común con poderes suficienies.
Cuondo se lrole de odquisiciones infer¡ores o 1.000 UTM, el representonle de lo unión lemporol de
proveedores deberó odjunior ol momenlo de ofertor, el documenlo público o privodo que do cuento
del ocuerdo poro poriic¡por de esto formo.

Poro conirotoc¡ones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del resto de los disposiciones
legoles y reglomenlorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que consle lo unión temporol deberó
moier¡ol¡zorse por escriluro públ¡co, ol momenio de oferior.

Se exigiró lo inscripción en el Regislro de Proveedores poro suscribir el conlrolo, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenio de lo presenloción de los oferlos, los integrontes de lo Unión deberón presenlor los
onlecedentes poro ser considerodos en lo evoluoción respeclivo.
Lo vigencio de esto unión lemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlrolo odjudicodo,
¡ncluyendo lo renovoción que se conlemple en virlud de lo dispueslo en el orlículo 12 del Reglomento
de Compros Públicos.
Poro lodos los efectos de lo oferlo como Unión Temporol de Proveedores, oplico el orlículo ó7 bis del
Reglomento de lo Ley Nol9.88ó y Direclivo N"22 de Chile Compro.
En el coso de los inhob¡lidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los inlegronles debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexto del oriículo ó7 bis del Reglomenlo, re¡lerodo por lo Controlorío
Generol de lo Repúbl¡co. resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofeclon o codo integronte de
lo Unión Temporol de proveedores ind¡viduolmenie cons¡derodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exiensivos o todos los demós" (Aplico Diclomen 27.312/20181

techo de Adjudicoción Hosto el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o lic¡toción en el Portol.
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 odjudicoción, el que no podró exceder del dÍo I 20
conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción
en el Porlol.
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2.2. OFERTA TÉCNICA OBI.IGATORIA

Lo oferlo técnico del oferente debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público, dentro del plozo derecepción de los oferlos, según er cronogromo de Actividodes, en er que 
-Jeberó 

ind¡cor losespecificociones de lo sol¡citodo en el punlo Nro.2.4 de los presenles boses, en el coso de los ofertosque indiquen medidos con dislinlos descripciones no se evoluoron, quedondo oulomót¡comenle fuerode boses.

2.3. OTERIA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferenie, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público. denlro del plozo derecepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividádes.

se considerorón incluidos en lo oferto iodos los costos y gostos que demonden lo ejecución delconlrolo y el fiel cumplimienio de los obligociones controcluoles.

2,4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se sol¡c¡to lo odquisición los siguienles produclos:

Lo evoluoción de ros oferros esroró o corgo der Jefe de Gobinete, o en coso de impedimenio, porqu¡en lo subrogue legolmenle.
Ademós podró inv¡tor como osesores o olros func¡onorios de lo Municipolidod que puedon efecluoroportes respeclo de olgún punlo en porliculor.
Duronle lo elopo de evoluoción,.lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onlecedentes queeslime pertinentes con el obieto de oseguror uno coneclo evoluoción de los propuestos y oblener looferto mós veniojoso.

El proveedor deberó oferior por lo lololidod de los produclos en coso conlrorio no se consideroró suoferlo.

3. DE tA APERTURA DE tAS OTERIAS.

Lo operturo electrónico de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en e¡ cronogromo de octiv¡dodes,en un solo octo, o rrovés der porior poro cuyo efeclo un operodoi o"supe-rvrso, der porror!Yw\Y'mercodoDUblico'cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los onletedenter v ái,iár¿ el expeáienfede oferlos, el cuor deberó ser env¡odo en formo inmediáto o ro comisión er"ruoJoro.Pr¡meromenle se procederó o constolor lo remisión de todos los ontecáoánt"iielueriaos poro topresentoción de los oferlos.

Cuondo hoyo indisponibilidod iécnico del Sistemo de lnformoción, circunsloncio que deberó serrotificodo por lo Dirección de compros, medionle el correspondienle certificodo, el cuol deberó sersolicitodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguientes-ot c¡erre de lorecepción de los oferlos. En tol coso, los oferentes ofectodos tendrón un élái" áL 2 dÍos hób¡lescontodos desde Io fecho del envío del certificodo de indisponib¡lidoa, páro-lo pr.rántoción de susoferfos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE tA EVATUACIóN

Lo Mun¡cipol¡dod evoluoró los onlecedentes gue conslifuyen lo oferto de los proveedores de ocuerdoo los crilerios de evoluoción defin¡dos en los presenles Bosás.

4.l. corurstóN EvATUADORA

N' Documenlo Se ún tormolo
l Formulorio Oferlo Economtco Ad unlo.

Conlidod Es ecificociones

il

lÍcu

oL om o Fo o fio co c no nse Lsor oMs S U lr mo de 2e 6 .2 PM eC o ord edpro
D G C 5 'tets om FA ed 54 nU o o cru np z, o lo CL Dp tóc dpo oe n loU o on leb ed 3s0 m4 de dF C OS de d leob Xe sF e do epr Y lope ed 56eod es UC n ocr DH R B eU oIY o h Fi n rodY so oc Nn rL len eeg E 2F 4 05mm 4 L
S SU M bo en Lo P E N6

oxrTo Slo D dt) BG SU H ó0 U3 C 5o e 0 elOC od d m mo d ec U o M250 B selOC ddo mo mxt do ese nc U 20ro e co d do m n dmo e escn rolu ó0 M B S robosdeo U H D 3D 4 K oc n tn erru tor de ro Ce c nro c no oir sce luroí n o ood
0l Disco Duro exlerno de 2TB

01

7,
imógenes

l punlos, disporo cDc
GPS, l

lt

256 l

MB/s.

0t



[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
lriunicipatidad de Chillán Viejo

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo rev¡sión de los olerlos lécn¡cos y económicos, deb¡endo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo ¡ndependiente, en virtud de lo cuol se le osignoró el
punloje que conespondo de ocuerdo o los criierios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVAI.UACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡guienies crilerios y foctores, con sus coÍespondienies
ponderoc¡ones:

Los oferlos deberón contener lodo lo informoción sol¡citodo, de formo que perm¡to osignor los punlojes
correspondientes o codo uno de los requerim¡en1os.
En consecuencio, el punlo.¡e lolol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los puntojes obtenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INTORME DE tA COMISIóN EVATUADORA

Lo Com¡sión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciloción, con lodos sus pori¡ciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloie
que hoyon obtenido los respect¡vos proponenles, en lo oportunidod esioblecido en el Cronogromo de
Licitoción de eslos Boses.

En coso de producirse empotes enlre los oferenles que seon meior evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los sigu¡enles reglos de desempole:

Primer decimol en el punioje finol.
Moyor punloje en precio ofertodo.
Moyor punlole en plozo enlrego indicodo
Moyor punloie en recorgo por flele.

5. DE TA ADJUDICACION

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
Informe Finol de Sugerenc¡o de Ad.ludicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
licitoción, con todos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punlole que hoyon
oblenido los respect¡vos proponenles, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de Licitoción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.
Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo oblenido el moyor puntoje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción contemplodos en los presentes Boses, odiudicondo lo propueslo medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criter¡os.

5.¡. TACUTTAD DE DECLARAR DESIERIA tA TICIIACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el orlículo g'de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo licitoción cuondo no se presenlon ofertos, o bien, cuondo éstos no resulten convenientes o
los intereses de lo Municipolidod.

l

2
3
4

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO Menor preci o ofertodo x 100

Precio oferlodo
50%

PLAZO ENTREGA 100 punfos enire I y l0 díos
050 puntos 1iy20
0 puntos 2l díos y mós

30%

El proveedor deberó indicor cloromenle en su oferlo
económico o en lo descripción de lq l¡citoción si los
productos lendrón coslo odic¡onol por el despocho hosio
bodego municipol ubicodo en Senono 300 Chillon Viejo.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flele
obtendró 100 punfos.
El proveedor que ind¡que recorgo por flele, o no Indique
informoción obtendró 0 punlos.

20%RECARGO POR
FLEIE
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5.2. IACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje obtenido, en los siguientes cosos:

o) Si el conlrolo no se firmo en el plozo esfipulodo por cousos oiribuibles ol odjudicolorio.
b) Si el odjudicolorio no oceplo lo orden de compro.
c) Si el odjudicolorio se desiste de su oferlo.
d) Si el odjudicolorio es inhóbil poro controlor con el Eslodo en los férminos del ortículo 4'de lo Ley N'

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

En este octo, lo Municipolidod lendró lo focultod de reodjudicor lo liciloción, o olro oferente que hoyo
cumplido con los requisitos exigidos en el proceso de evoluoción y que lengo lo siguiente mejor
colificoc¡ón denlro de los propuesfos.
Podró iombién decloror inodmisible lo licitoción, si estimose que ninguno de los olros oferios represenle
los inlereses requeridos poro el correclo desorrollo del servicio.

5.3. TORMAI.IZACIÓN DE tA CONTRATACIóN

Si el proveedor opto por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigente
relotivo o lo Ley N'20.123y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontrofoc¡ón.

5.5 CESION DEL CONIRATO

Se prohíbe lo cesión del controlo u orden de compro, ni tronsferir en formo olguno, tolol ni
porciolmente los derechos y obligociones que nocen del desonollo de lo presenle liciloción.
De ocuerdo ol At¡.74 del reglomento de lo Ley N" 19.88ó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corr¡dos de emit¡do lo focturo.
El proveedor deberó especif¡cor el delolle de lo conlrolodo.
El ITC deberó odjuntor lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos.
Respecio ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Adm¡nisiroción y Finonzos o trovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
electrónico pomelo.muno z@chillonvieio.cl
Se dejo esioblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focfuroción, no pudiendo trosposor
dicho responsobil¡dod o un lercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
- Focluro
- Orden de Compro oceplodo.
- Altos de invenlorio.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

o. Por incumplimiento en lo entrego de los produclos, cuondo poro ello excedo los 5 dÍos corridos
de otroso.

b. En generol, por ¡ncumplimiento por porle del proveedor de los obligociones que emonen del
coniroio u orden de compro.

8. MUTTAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de multos codo vez que el odjudicoiorio
no proporcione los servicios convenidos denlro de los plozos fijodos en su oferto o bo.io los condiciones
estoblecidos en los presentes boses de licitoción. Dichos mulios serón oplicodos en lo formo
odminisfrotivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguiente:

Lo controloción se formol¡zoró medionle lo oceploción de lo orden de compro. El oferente tendró un
plozo de 2 hóbiles poro oceptor io orden de compro o frovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRATACIóN

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o conlrolo, lo Munic¡polidod de Chillon Viejo podró
ponerle término onlicipodo, odminislrotivomenle, s¡ o su juicio concurren olgunos de los siguientes
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es toxolivo:
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o) No respetor los plozos ocordodos poro lo entrego e ¡nsloloc¡ón de los produclos: 1 UF por
dÍo hóbil de otroso.

Eslos mullos deberón ser comunicodos por escrilo ol proveedor por porte de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observoc¡ones. De no ser osí se entenderó
que el descuento de lo multo se reolizoró del monlo o pogor en lo focturo respeclivo.

En el coso que el proveedor celebre un conlrolo de foctoring. esfe deberó nolificorse o lo Dirección
de Adm¡nistroción y Finonzos de lo Mun¡c¡pol¡dod de Ch¡llon Viejo dentro de los 48 horos siguienies o su
celebroción.
Lo empreso de foctoring deberó lomor los resguordos necesorios o fin de hocer efecl¡vo
oporlunomente el cobro de lo fociuro que ho sido foctorizo.

Lo Municipolidod de Ch¡llon V¡ejo no se obligo ol pogo del foctoring cuondo exislon obligociones
pendienles del proveedor como mulf os u otros obligociones similores.
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9. CESIONES DEt CREDITO

En coso olguno lo nol¡ficoción del controlo de foctor¡ng puede hocerse llegor o lo Municipol¡dod de
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