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M [T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
lÁunicipatidad de Chiltán Viejo

APRUEBA BASES Y TLAMA A TICITACIóN PÚBTICA "ADO. EQUIPOS E

INSUMOS COMPUTACIONALES PROG. PRODESAt"

DECRETON" 5410
ch¡llón vlejo. I 5 JUL 20n

VISfOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Consi¡luc¡onol de Municipol¡dodes refundido con todos sus textos modificotorios.

Ley 19.88ó. de Boses sobre Controtos Adminislrotivos de
Sumin¡stro y Prestoc¡ón de Servicios, publicodo en el diorio Of¡ciol del 30 de julio de 2003 y su

reglomenlo Decrelo N" 250.
CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrolivos y demós ontecedenles eloborodos
por el Encorgodo Fomento Produclivo y Atrocción de lnversiones poro lo licitociÓn pÚblico "ADQ'

EQUIPOS E INSUMOS COMPUTACIONATES PROG. PRODESAI.".

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 foculiodes y osigno funciones ol
Adm¡nisirodor Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N" ó.078 de fecho 18. 10.2021 , el cuol
opruebo los subrogonc¡os outomÓticos.

d) Lo orden de pedido N" 0ó en donde solicilon ADQ. EQUIPOS E

INSUMOS COiAPUIACIONATES PROG. PRODESAt.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Administrotivos y demós

onteceden'les eloborodos por el Encorgodo Fomenlo Productivo y Atrocción de Inversiones poro el

omodo o licitoclón público "ADQ. EQUIPOS E INSUMOS COMPUIACIONATES PROG. PRODESAI"

BASES ADMINISÍRATIVAS
"ADQ. EQUIPOS E INSUMOS COMPUTACIONATES PROG. PRODESAU'

I. ASPECTOS GENERATES

I.2. DEFINICIONES
poro lo correcto inferpretoción de los documenlos de Io liciloción, se esloblece el significodo o
definición de los siguientes términos:

o) AdJudlcotorlc: Oferente ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripción del controlo defin¡livo.

Oi oíos contOos: Son lodos los dÍos de la semono que se compulon uno o uno en formo correlot¡vo.

ci Díos Hóblles: Son todos tos dÍos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y feslivos.

Oi f.y ae Compros: Lo ley Nol9.88ó, de Boses sobre Controlos Adminiskotivos de Sum¡nisfro y Presioción de

Serviclos.
e) olefenle: Proveedor que porl¡cipo en el presenle pfoceso de compro presenlondo uno oferto.

f) proveedor: persono noluiol o iurídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo

proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipol¡dod.
g).negtomento:EtReglomen,todeloleyN.]9.88ó,contenidoenelDecretoSupremoN.2Sode2004,de|

Minisierio de Hociendo.

I.3. DATOS BÁSICOS DE tA TICITACIóN

erturo de Ofertos Técnico Económico en un solo octoUnoETAPAS
2.300.000.- l.V.A. incluido,MONTO REfERENCIAT

30 díos corridosDE LAPLAZO ESTIMADO

OTERIA
esto MuniciPresu I

1.I. OBJETOS DE TA TICITACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipol¡dod, llomo o presenlor ofertos

medionte licitoc¡ón público poro lo conlrotoción de "ADQ. EQUIPOS E INSUMOS COMPUTACIONATES

PROG. PRODESAT"

TINANCIAMIENTO



DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chitlán Viejo

I .4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferenles con molivo de lo presenle liciioc¡ón serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

I.5. DOCU'IAENTACIóN OUE RIGE ESIA TICITACIóN

Esto liciloción se rlge por lo prev¡sto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que o
conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerpretorón en orden de preloción:

o Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Licitoc¡ón
b Decloroción jurodo de inhob¡lidod

Formulorio identif¡coción del of erenle

[T

c
d Formulorio oferlo económico y iécnico
e) Respuesios o los preguntos de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Mun¡c¡pol¡dod.

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onleriormente podrón hocerlo occed¡endo ol
portol Mercodo Público.

1.6. MODIHCACTONES A tAS BASES

Lo Munic¡polidod podró modificor los Boses Adm¡nislrolivos, Boses Técn¡cos y sus Anexos, hosto ontes
del vencimienio del plozo poro presenlor ofertos. Eslos modif¡cociones deberón ser oprobodos
medionle Decrelo Alcoldiclo que seró sometido o lo mismo tromitoción que el Decreio oprobolorio de
los presenfes boses, y uno vez que se encuentre tololmente tromilodo, seró publicodo en el portol

Mercodo Público.
En el Decreio modif¡color¡o se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores ¡nteresodos
puedon conocer y odecuor su oferio o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el

cronogromo de ociividodes esioblecido en el siguienle punto I .7.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o exlronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes
esloblec¡dos en los incisos l'y ó" del ortículo 4o de lo Ley de Compros.

cóMPUto DE tos PLAzos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plozos son de dÍos hób¡les.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo. domingo o festivos. se
enlenderó prorrogodo hosto el dÍo hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol
COMUNICACIóN CON TA

MUNICIPATIDAD DURANTE ET

PROCESO DE TICITACION

Exclusivomenle o lrovés del portol www.mercodopublico.cl

PUBLICIDAD DE I.AS OTERTAS
IÉcNIcAs

Los oferlos lécnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reol¡zodo lo operluro de esio liciloción en el
portol.

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

PLAZOACfIVIDAD
Hoslo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o

ortol Mercodo Públicolicitoción en el
Pregunlos

Hosto el dÍo 4 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el ol Mercodo Público

Respueslos

Hoslo el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomo
ortol Mercodo Público

doo
licitoción en el

Recepción de OÍerlos

El dÍq 7 con'todo desde lo fecho de publicoción
licitoción en el porlol Mercodo PÚblico.

del llomodo o

Técnicos Económicos.

Acto de Aperluro
Electrónico de los Ofertos

Hosto el dÍo 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reol¡ce dentro de esle plozo, se

informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo plozo de
odjud¡coción, el que no podrÓ exceder del dío 120 conlodo desde lo

fecho de ublicoción del llomqdo o licitoción en el Portol.

Fecho de Adjudicoción
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2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o lrovés del porlol Mercodo Público. en formoio
eleclrónico o dig¡lol, denlro del p¡ozo de recepción de los m¡smas estoblec¡do en el Cronogromo de
Act¡vidodes.
Lo propuesto se compone de los Antecedenles Adm¡nislro'tivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se detollo en los siguienies puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo folto de oresentoción de

uiero de los ontecedentes o
rlo o ueslo en el oceso de ev sin perjuic¡o de su revisión

pormenor¡zodo duronte lo e'topo de evoluoc¡ón.
Los ofertos deberón presentorse en los formulorios defin¡dos poro tol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efeclos. se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel,
según correspondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor su

informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se de.lo estoblecido que lo solo circunstoncio de presenfor uno propueslo poro esto licitoción, implico
que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo licitoción, con onferior¡dod o lo presentoción de su oferto y que
monifiesto su conformidod y oceptoc¡ón sin ningún tipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documenloción ref erido.

2.'I. ANTECEDENTES ADMINISTRAIIVOS OBIIGATORIO

DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEOORES (UTP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porlicipor en un proceso de compro, deberón
estoblecer, en el documento que foÍmolizo lo unión, o lo menos, lo sol¡dor¡dod enlre los porles
respecto de todos los obligociones que se generen con lo Enlidod y el nombromiento de un
represenlonle o opoderodo común con poderes sufic¡enles.
Cuondo se trote de odquisiciones inferiores o 1.000 UTM, el representonte de lo unión temporol de
proveedores deberó odjuntor ol momenio de ofertor, el documenlo público o pr¡vodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porticipor de esto lormo.

Poro conkotociones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del resfo de los dispos¡ciones
legoles y reglomenlorios que resulten oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión temporol deberó
moteriolizorse por escrituro público, ol momento de oferf or.

Se exigiró lo inscripción en el Regisiro de Proveedores poro suscr¡bir el conlroto. de codo proveedor de
lo UTP.

Al momento de lo presentoc¡ón de los ofertos, los inlegrontes de lo Unión deberón presentor los

onlecedentes poro ser considerodos en lo evoluoción respectivo.
Lo vigencio de esto unión temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlrolo odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se conlemple en virtud de lo dispuesto en el ortículo l2 del Reglomento
de Compros Públicos.
poro todos los efecios de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el ortículo ó7 bis del
Reglomento de lo Ley N'19.88ó y Direct¡vo N' 22 de Chile Compro.
En el coso de los ¡nhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los integronles debe ingresor su

decloroción de ocuerdo ol inciso sexto del ortículo ó7 bis del Reglomenio. reiterodo por lo Controlorío
Generol de lo Repúbl¡co, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofeclon o codo inlegronte de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmente considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exlensivos o lodos los demós" (Aplico Dictomen 27.312/2018)

2.2. OTERTA TÉCNICA OBI.IGATORIA

Lo oferto lécnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo PÚblico, dentro del plozo de
recepción de los oferios, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los

especif icociones de lo solicitodo en el punto Nro.2.4 de los presenles boses, en el coso de los oferfos
que indiquen medidos con dis'tintos descripc¡ones no se evoluoron, quedondo outomólicomente fuero

de boses.

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

Los oferenles deberón presentor, o trovés del porlol Mercodo Públ¡co, en formoto eleclrónico o digilol,
dentro del plozo de recepción de los oferios, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.
El certificodo de inhobilidod deberó presenlorse de monero electrónico, entregodo por lo ploloformo
www.mercodooublico.cl.
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2.3. oFERTA rcoNóltiuce

Lo oferlo económ¡co del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes.

N" Documento Según tormolo
I Formulorio Oferlo Económ¡co

Se cons¡derorón ¡ncluidos en lo oferto fodos los costos y gostos que demonden lo ejecución del
controto y el fiel cumplimienlo de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVTCtOS REQUERTDOS

Se solicito lo odquisición de persionos roller duo con lelo block out de los siguientes medidos:

Los términos de referenc¡o se encuenlron odjunlos y formon porte ¡nlegro de los presentes boses.
El proveedor deberó cons¡deror el totol de los producios sol¡citodos, en cqso conlrorio su oferto no se
consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE TA APERTURA DE TAS OTERTAS.

Lo operturo elecirónico de los ofertos, se efeciuoro el dÍo señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo octo, o lrovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o superv¡sor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los onlecedenies y ormoró el expediente
de oferlos. el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.
Primeromenle se procederó o conslo'tor lo remis¡ón de lodos los onlecedentes requer¡dos poro lo
presenloc¡ón de los oferlos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sislemo de Informoc¡ón, c¡rcunstonc¡o que deberó ser
rot¡ficodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondienie cerlif¡codo, el cuol deberó ser
solic¡lodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos s¡guienles ol cierre de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferenles ofec'todos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus

oferlos f uero del Sistemo de lnformoción.

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que conslituyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criierios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.I. COMISIÓN EVALUADORA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo del Encorgodo Fomento Produclivo y Alrocción de
lnversiones, o en coso de impedimenlo, por quien lo subrogue legolmenle.
Ademós podró inv¡tor como osesores o olros funcionor¡os de lo Mun¡cipol¡dod que puedon efectuor
oporles respeclo de olgún punto en porl¡culor.
Duronle lo elopo de evoluoción, lo Mun¡cipol¡dod podró verif¡cor todos oquellos oniecedenies que
estime pertinenles con el objeto de oseguror uno correcto evoluoción de los propuesios y oblener lo
oferto mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACtÓN

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

4.3, CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

Conlidod Espec¡f¡coc¡ones
01 Tóner oriqinol HP 305A Moqento
0t Tóner oriqinol HP 305A Yellow
0l Sconner Epson Workforce ES-300W o similor
0l Proyector Epson o sim¡lor Full HD mínimo 3000 lúmenes y bolso de iroslodo
0l Telón poro proyector relróclil I .52x.1 .52 con lrípode incluido.
0l Mochilo poro equipos portóliles

Libre.

4. DE I.A EVAI.UACION

Lo Evoluoción se reol¡zoró de ocuerdo o los siguienles crilerios y foclores, con sus correspondientes
ponderociones:
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Los ofertos deberón contener lodo lo informoción solicilodo, de formo que permito osignor los puniojes
corespondienles o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el punloje lolol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los punlojes obien¡dos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INFORME DE TA COMISIóN EVAI.UADORA

Lo Comis¡ón Evoluodoro deberó emit¡r un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de l¡c¡ioción. con lodos sus porl¡cipontes y los evoluociones reol¡zodos, indicondo el punloje
que hoyon obien¡do los respectivos proponenles, en lo oporlun¡dod estoblecido en el Cronogromo de
Lic¡loción de eslos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempo'te:

Primer decimol en el punloje finol.
Moyor punioje en precio oferlodo.
Moyor puntoje en plozo enlrego ind¡codo
Moyor punloje en recorgo por flele.

5. DE I.A ADJUDICACION

Uno vez efeciuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoc¡ón, el que deberó contener un resumen del proceso de
liciloción, con todos sus porliclponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obtenido los respeclivos proponenies, en lo oportunidod esloblec¡do en el Cronogromo de Lic¡loción
de eslos Boses, ¡nforme que se pondró en conocimiento del Alcolde.
Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo oblen¡do el moyor puntoje de ocuerdo con los cr¡lerios
de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses. odjudicondo Io propueslo medionle resoluc¡ón
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crif erios.

5.I. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA TA TICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el orlículo g'de lo Ley de Compros. lo Municipolidod podró decloror
desierto lo licitoción cuondo no se presenlon ofertos, o bien, cuondo éslos no resulten conven¡enies o
los iniereses de lo Mun¡c¡polidod.

5.2. TACULTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo l¡ciioc¡ón ol oferenie que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje obienido, en los sigu¡entes cosos:

o) Si el conlrolo no se firmo en el plozo eslipulodo por cousos otribuibles ol odiudicolorio.
b) S¡ el odjudicolorio no oceplo lo orden de compro.
c) Si el odjudicolorio se desiste de su oferlo.
d) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controtor con el Eslodo en los términos del ortÍculo 4' de lo Ley N"

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

En esfe ocfo, lo Municipolidod lendró lo focullod de reodjudicor lo licitoción, o otro oferente que hoyq
cumplido con los requis¡ios exigidos en el proceso de evoluoción y que iengo lo siguienle mejor

colif¡coción denlro de los propuestos.

I

2

3
4

CRITERIO EVATUACION PON DERACION
Menor orecio ofertodo x 100

Precio of erf odo
80%

PLAZO ENTREGA 100 puntos enlre I y 5 dÍos
050puntosóy9
0 puntos l0 dÍos y mós

10%

RECARGO POR
FLETE

El proveedor deberó indicor cloromenie en su oferto
económ¡co o en lo descr¡pción de lo liciloción si los
produclos lendrón coslo odicionol por el despocho hosto
bodego municipol ub¡codo en Serrono 300 Ch¡llon Viejo.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flete
obtendró 100 puntos.
El proveedor que indique recorgo por flete, o no ¡ndique
informoción obtendró 0 punios.

PRECIO

to%
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Podró tomb¡én decloror inodmisible lo liciloción, si estimose que ninguno de los otros oferlos represente
los ¡nlereses requeridos poro el correcto desorrollo del servicio.

5.3. FORMATIZACIóN DE TA CONTRAIACIóN

Lo controioción se formolizoró medionte lo ocepfoción de lo orden de compro. El oferente tendró un
plozo de 2 díos hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRAIACIóN

Si el proveedor oplo por lo subcontrotoc¡ón, ombos deberón cumpl¡r con lo normotivo vigenle
relotivo o lo Ley N' 20.I 23 y Regtomento que regulo el Troboio en Régimen de Subcontroloción.

5.5 CESION DEt CONTRATO

Se prohíbe lo cesión del controlo u orden de compro, ni lronsferir en formo olguno, lolol ni
porciolmente los derechos y obligoc¡ones que nocen del desorrollo de lo presenie lic¡toción.
De ocuerdo ol Art. 74 del reglomento de lo Ley N" 19.88ó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emitido lo focluro.
El proveedor deberó especif¡cor el delolle de lo controtodo.
El ITC deberó odjuntor lo orden de compro y lo recepción conforme de los productos.
Respecio ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Administroción y Finonzos o trovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
eleclrónico oomelo.munoz@chillonvieio.cl
Se dejo esloblec¡do que lo empreso odjud¡codo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo trosposor
d¡cho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
- Focturo
- Orden de Compro oceptodo.
- Alios de inventorio.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRAIO,

o. Por incumplimienlo en lo enlrego de los produclos, cuondo poro ello excedo los 5 díos corridos
de olroso.

b. En generol, por incumpl¡miento por porte del proveedor de los obligociones
que emonen del controto u orden de compro.

8. MULTAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de multos codo vez que el odiud¡color¡o
no proporcione los servicios convenidos dentro de los plozos f¡odos en su oferto o bojo los condiciones
esfoblecidos en los presenles boses de liciloción. Dichos multos serón oplicodos en lo formo
odminislrolivo, desconlóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguiente:

o) No respelor los plozos ocordodos poro lo entrego de los productos: I UF por dío hób¡l de
otroso.

Estos multos deberón ser comunicodos por escr¡lo ol proveedor por porte de lo lnspección Técn¡co

Municipol. El proveedor lendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osí se enlenderó
que el descuenlo de lo multo se reolizoró del monto o pogor en lo fociuro respeclivo.

9. CESIONES DEL CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un conlrolo de focloring, esle deberó notificorse o lo Dirección

de Adminhtroción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon V¡ejo denko de los 48 horos siguienies o su

celebroción.
Lo empfeso de focloring deberó tomor los resguordos necesorios o fin de hocer efeclivo

oportunomenie el cobro de lo focturo que ho sido foctorizo'

[T

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o conlrolo, lo Municipolidod de Chillon Viejo podró
ponerle término onticipodo, odminislrolivomente, s¡ o su juicio concurren olgunos de los siguientes
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es loxolivo:



ffirr DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chiltán Viejo

Lo Municipolidod de Chillon Vieio no se obligo ol pogo del foc'loring cuondo ex¡slon ob¡igociones
pendienles del proveedor como muliqs u otros obligociones similores.

En coso olguno lo nol¡f¡coción del contro'to de foctor¡ng puede hocerse llegor o lo Municipolidod de
Chillon Viejo en fecho poslerior o lo solicitud de cobro de un pogo que correspondo o uno focluro
cedido.
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