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Chillón V¡ejo,

vtsTos: 
?Z ,Ep lll[

Los focullodes que confiere lo Ley No 18.ó95, Orgónico
Constilucionol de Munic¡polidodes refundido con todos sus lexios modificoforios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Adminislrolivos de
Suministro y Prestoción de Servicios. publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su reglomento
Decrefo No 250.

CONSIDERANDO:

b) Los Decrelos Alcoldicios N" 3ZZ4 de fecho 05.07.2021 y No 3881
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromiento, delego focullodes y osigno funciones ol
Adminislrodor Municipol.

c) Decreto Alcoldic¡o N" 5.542 de fecho 22.07.2022, el cuol opruebo
los subrogoncios oulomó'ticos.

d) Lo orden de pedido N' 42 del 13/09 /2022 de lo Dirección de
Seguridod PÚblico en lo que solicito sUMlNlSTRo, INSIALACIóN Y coNftGURActóN DE STSTEMA
vrDEowAtt.

e) Lo Preobligoción de Disponibilidod Presupuestorio N.85ó de
¡echo 1310912022.-

f) Lo necesidod de contorcon un sistemo de mon¡loreo de cómoros
de televigiloncio eficiente y escoloble en el tiempo.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los s¡guienles Boses Administrolivos y demós
onlecedenles eloborodos por lo Dirección de Seguridod Público poro el llomodo o licitoc¡ón público
"SUItilINISTRO, INSTAIACIóN Y CONfIGURACIóN DE SISTEMA VIDEOWAIt"

BASES ADMINISTRATIVAS
"SUIIAINISTRO, INSIATACIóN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMA VIDEOWAtt."

I. ASPECTOS GENERAI.ES

1.2. DEflNtCtONES
Poro lo correclo inlerpreloción de los documenlos de lo licitoción, se estoblece el significodo o
definición de los siguientes lérminos:

o) Adjudicqlorio: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferlo, poro lo suscripción del controto definilivo.
b) Díos Conldos: Son'todos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo conelotivo.
c) Díos Hóbiles: Son lodos los díos de ¡o semono, excep'to los sóbodos, domingos y festivos.
d) Ley de ComPros: Lo ley Nol ?.88ó, de Boses sobre Controlos Admin¡sfrotivos de Sum¡nistro y Prestoc¡ón de

Servicios.
e) Oferente: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferto.
f) Proveedon Persono noturol o juríd¡co, chileno o ex'lronjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo

proporcionor bienes y/o servic¡os o lo Mun¡c¡pol¡dod.
g) Reglomenlo: El Reglomenlo de lo ley N']9.88ó, conlenido en el Decrelo Supremo N"250 de 2Oo4, det

Ministerio de Hociendo.
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APRUEBA BASES Y TLAIIIiA A TICITACIóN PÚBLICA "SUMINISTRO,
INSTATACIóN Y CONIIGURACIóN DE SISTET,IA VIDEOWAI.L"

DECRETO N" 7355

o) Los Boses Administrotivos y demós ontecedentes eloborodos por
Io D¡rección de Seguridod Públ¡co poro lo liciloción público "SUl/tlNlSIRO, INSIALACIóN y
CONTIGURACIóN DE SISTEMA VIDEOWATI.".

I.I. OBJETOS DE tA TICIIACIÓN
Lo lluske Municipolidod de Chillón Viejo. en odelonte Municipolidod, llomo o presentor ofertos medionte
licitoc¡ón pÚblico poro lo controtoción de "SUMINISTRO, INSTAIAC|óN Y CONflcURACtóN DE STSTEMA
vrDEowAtt."
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1.4. GASIOS
Los goslos en que incurron los oferentes con mot¡vo de lo presente liciloción serón de su exclus¡vo corgo,
sin derecho o ningún lipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

o Boses Administrotivos y Anexos de lo L¡ciloción.
Decloroción jurodo de inhobilidod
Formulorio identificoción del oferente

b
c
d Formulorio oferfo económico y técnico
e) Respueslos o los pregunfos de ¡os proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onleriormenle podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Públ¡co.

1.6. MOD|flCAC|ONES A tAS BASES
Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminiskolivos. Boses Técnicos y sus Anexos, hos'lo ontes del
vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos medionte
Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo trom¡toc¡ón que el Decreto oprobotorio de los
presentes boses, y uno vez que se encuentre lotolmente tromitodo, seró publicodo en el portol Mercodo
Públ¡co.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octividodes estobiecido en ei siguiente punto 1.7.

I.7. CRONOGRAMA OE ACTIVIDADES

ETAPAS Una {Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIBTE §4.380.000 l.V.A. incluido.
PTAZO ESTIMADO DE IA
OTERTA

30 díos corridos.

TINANCIAMIENTO Presupueslo Municipol

PARTICIPANTES
Peísorros rrdfuroles o juídlcc¡s, chllenos o éxfrorljeros, Unlón Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes
esloblecidos en los incisos lo y óo del ortículo 4'de lo Ley de Compros.

cóMPUIo DE tos ptAzos
Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los p¡ozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo. dom¡ngo o festivos. se
enlenderó pronogodo hoslo el dío hóbil siouienf e.

t-
lEsponor

coi,ruNrcAcróN coN rA
MUNICIPAI.IDAD DURANTE Et
PROCESO DE IICITACIÓN

Exclus¡vomente o irovés del porlol www.mercodooublico.cl.

PUBTICIDAD DE I,AS OFERIAS
IÉcNIcAs

Los oferlos técnicos de los proveedores serón de público conocimiento
uno vez reolizodo lo operluro de eslo liciloción en el portol.

SOPORTE DE DOCUMENIOS

Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporle popel en los cosos
expresomente permifidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y su
Reglomenlg.

ACTIVIDAD

Visito o Ieneno Obligotor¡o El dío y lo horo de lo visito quedoro estipulodo en lo ficho de
liciloción. publicodo en el portol Mercodo Público.

Pregunlos Hosto el dío 2 contodo desde lo fecho de lo visito o lerreno.
Respuestos

Recepclón de Ofertos
Hosto el dío 8 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

r.3. DATOS BÁSTCOS DE tA uCtTACtóN

I.5. DOCUÍIIIENTACóN QUE RIGE ESTA TICITACóN
Esto liciioc¡ón se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenios que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interpretorón en orden de preloción:

IDIOMA

PTAZO

Hosfo el dío 3 conlodo desde lo fecho de lo visilo o teneno.
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Aclo de Apeduro Elechónlco de
los Oferlos Técnlcos y
Económlcs¡.

fecho de Adludicoclón

Hosto el dío 90 conlodo desde lo fecho de publ¡coción del
llomodo o licifoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o lrovés del Portoi los rozones de ello y el nuevo piozo
de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120 conlodo
desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoc¡ón en el
Portol.

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferenies deberón presenlor sus propuestos o lrovés del porlol Mercodo Público, en formolo
electrónico o digilol, dentro del plozo de recepción de los m¡smos esloblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.
Lo propueslo se compone de los Aniecedentes Administrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los siguientes puntos 2.1 , 2.2y 2.3 e nt

entes letos s n n n rlron
U e evolu n s¡n periuic¡o de su revisión pormenorizodo

duronie Io etopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro tolefecto en los Anexos de los presentes
boses, los que, poro estos efectos, se encontrorón dispon¡bles en formoto Word o Excel, según
correspondo, en el porlol Mercodo PÚblico. En coso que el oferenle quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se deio esloblecido que lo solo circunsloncio de presenlor uno propuesto poro eslo l¡citoción, implico
que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Administrotivos y Técnicos. oclqrociones y
respueslos o los pregunlos de lo l¡citoc¡ón, con onterioridod o lo presenloción de su oferto y que
monif¡eslo su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reservos ni cond¡ciones o todo lo
documenioción referido.

DE LA UNION IEMPORAT DE PROVEEDORES (UTp)
S¡ dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porticipor en un proceso de compro, deberón
estqblecer, en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod entre los portes respecio
de lodos los ob¡¡gociones que se generen con lo Entidod y el nombromienlo de un represenlonfe o
opoderodo común con poderes suficienies.
Cuondo se trole de odquisiciones inferiores o 1.000 UIM, el represenlonte de lo unión iemporol de
proveedores deberó odjuntor ol momento de ofertor, el documenlo público o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porticipor de esto formo.

Al momenlo de lo presenloción de los ofertos. los ¡nlegrontes de lo Unión deberón presentor los
ontecedentes poro ser cons¡derodos en lo evoluoción respeclivo.

Lo vigencio de eslo unión lemporol de proveedores no podró ser inferior o Io del conlrolo odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se conlemple en virtud de lo dispueslo en el orlículo 12 del Reglomenlo
de Compros Públicos.

Poro todos los efeclos de lo oferto como Un¡ón Temporol de Proveedores, oplico el orlículo óZ bis del
Reglomenlo de lo Ley N'19.88ó y Direciivo No22 de Chile Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los integrontes debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexto del orlículo ó7 bis del Reglomento, reiterodo por lo Conlrolorío

El dÍo 8 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo Público.

2.I. ANTECEDENTES ADA,IINISTRATIVOS OBI.IGATORIO
Los oferenles deberón presentor, o trovés del portol Mercodo Público, en formoto electrónico o digitol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.
El certificodo de inhob¡lidod deberó presenlorse de monero electrónico, enlregodo por lo plofoformo
www.mercodopublico.cl.

Poro controlociones iguoles o superiores ol monto indicodo, y sin periuic¡o del resto de los disposiciones
legoles y reglomenforios que resulten oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión lemporol deberó
moter¡olizorse por escrituro público, ol momento de oferlor.
Se exigiró lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscdbir el controto. de codo proveedor de
lo UTP.
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Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhobil¡dod ofeclon o codo ¡ntegronte de lo
Unión Temporol de proveedores ¡ndividuolmente considerodos, por lo que los que conciernen o uno de
ellos no pueden hocerse exlensivos o todos los demós" (Aplico Dictomen 27.31212018)

2.2. OTERTA TÉCNICA OBTIGAÍORIA
Lo oferlo lécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los oferios, según el Cronogromo de Acfividodes. en el que deberó ind¡cor los
especificoc¡ones de lo solicitodo en el punlo Nro. 2.4 de los presenles boses, en el coso de los ofertos
que indiquen los produclos con disiinios descripciones no se evoluoron, quedondo oufomóiicomenie
fuero de boses.

2.3. OIERTA ECONóMICA OBI.IGAIORIA
Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Públ¡co, denlro del plozo de
recepc¡ón de los ofertos, según el Cronogromo de Activ¡dodes.

N' Documenlo Según Formolo
I Formulorío Of erto Económico Adiunlo.

Se considerorón incluidos en lo oferio todos los costos y gostos que demonden lo ejecución del coniroto
y el f¡el cumplimiento de los obligociones conlrocluoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS
SE SOI|CiTO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN OT SISTEUN VIDEOWALL:

CANTIDAD DESCRIPCIóN

OFERTAR DE ACUERDO A FORMULARIO ECONOMICO ADJUNTO

El proveedor deberó consideror el despocho hoslo bodego munic¡pol por lo tololidod de los produclos
solic¡lodos, en coso controrio su oferto no se consideroro y quedoro fuero de boses.

2.5. VISITA EN TERRENO OBTIGATORIA
El proveedor debe osistir o visito o leneno obl¡gotor¡o poro revisor los instolociones de lo solo de
moniforeo de cómoro de lele vigiloncio de lo Dirección de seguridod Público, lo fecho y lo horo de lo
visito quedoro estipulodo en lo ficho de l¡citoc¡ón, el proveedor que no osisto o lo visito, su oferto no se
evoluoro en lo evoluoción de postulociones.
Lo visito quedoro o corgo del D¡rector de Seguridod Publ¡co o quien le subrogué legolmente, y poro
efectos de lo licitoción se levontoro oclo de visto.

3. DE tA APERTURA DE TAS OFERIAS
Lo operluro electrón¡co de los ofertos, se efeciuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo ocio, o trovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del porlol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos. bojoró los onlecedentes y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioio o lo comisión evoluodoro.

Primeromenle se procederó o consiolor lo remisión de todos los onlecedenles requeridos poro lo
presenloción de los oferlos.

Cuondo hoyo indispon¡bilidod técnico del Sistemo de Informoción, circunstonc¡o que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionle el conespondiente certificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Serv¡cio, dentro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepc¡ón de los oferlos. En fol coso, los oferentes ofeciodos iendrón un plozo de 2 díos hóbiles coniodos
desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presenloc¡ón de sus oferlos fuero
del Sislemo de lnformoc¡ón.

4. DE tA EVATUACIóN
Lo Municipo¡idod evoluoró los oniecedenies que constituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los criferios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.1. coi tsróN EvAtUADoRA
Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo del Director de Seguridod Público, o en coso de
impedimento, por quien subrogue legolmente.

Ademós podró inviior como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oporles respeclo de olgún punlo en porticulor.

tr
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Duronte lo elopo de evoluoción, lo Munic¡polidod podró verificor todos oquellos ontecedentes que
esiime pertinentes con el objeto de oseguror uno conecto evoluoción de los propuestos y obtener lo
oferto mós ventoioso.

4.2. PROCESO DE EVATUACtóN
El proceso de evoluoción confempto lo revisión de los oferlos lécnicos y econémicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independiente, en virtud de lo cuol se le os¡gnoró el
puntole que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN
Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienles criferios y foclores, con sus correspondientes
ponderociones:

Los oferios deberón conlener lodo lo informoción solicilodo, de formo que permilo osignor los punloies
conespondienles o codo uno de los requerim¡enlos.
En consecuencio, el punloje iolol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los punlo.jes obtenidos
poro codo uno de los crilorios de evoluoción.

¿1.4. tNFORl,lE DE tA COr tStóN EVATUADORA
Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del proceso
de licitoción, con todos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntole que hoyon
obtenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Lic¡toción
de estos Boses.

En coso de producirse empoles entre los oferenles que seon me.ior evoluodos, se opl¡corón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempole:

Primer decimol en el puntoje finol.
Moyor punto.ie en precio oferlodo.
Moyor punloje en plozo entrego indicodo
Moyor puntoje en experiencio

5. DE tA ADJUDICACIóN
Uno vez efecluodo Io evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obtenido los respecfivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Mun¡c¡polidod oceptoró lo oferts que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesto medionfe resoluc¡ón
fundodo en lo que se espec¡ficorón los oludidos criierios.

5.¡. FACUTIAD DE DECTARAR DESIERIA tA TICIIACóN
De ocuerdo o lo esloblecido en el orlículo 9o de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo l¡cilqción cuondo no se presenlon ofertos, o bien, cuondo éstos no resulten convenientes o
los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. FACUTTAD DE READJUDICAR
Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el puntoje obtenido, en los siguienles cosos:

I
2
3
4

CRITERIO PONDERACION

TKEUIU lUTo

100 puntos entre I y 5 díos
50 punios ó y l0
0 puntos ildíosymós

30%

EXPERIENCIA

El proveedor deberó indicor certificondo trobojos onteriores
similores ol rubro odjuntondo focturos o certiflcodos de
recepción de cl¡entes.
100 punlos quien certifique 4 o 5
50 punlos enfe I y 3
0 punlo o quien no indique informoc¡ón.

EVAI.UACION

Menor orec¡o ofertodo x 100
Precio ofertodo

PLAZO ENTREGA
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o) Si el controto no se firmo en el plozo eslipulodo por cousos olribuibles ol odjudicolorio.
b) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
c) Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
d) Si el odjudicoiorio es inhóbil poro controtor con el Eslodo en los lérm¡nos del orlículo 4' de lo Ley N'

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

En esfe octo, lo Municipolidod iendró lo focultod de reodjudicor lo licítoción, o otro oferente que hoyo
cumplido con los requisifos exigidos en el proceso de evoluoción y que tengo lo s¡guiente mejor
colificoción dentro de los propuestos.
Podró lombién decloror ¡nodm¡sible lo licitoción, si esiimose que ninguno de los otros oferlos represenle
los inlereses requeridos poro el coneclo desonollo del servicio.

5.3. FORMATIZACIóN DE tA CONTRAIACIóN
Lo conlroloclón se formolizoró med¡onle lo oceploción de lo orden de compro. El oferenie lendró un
plozo de 2 díos hóbiles poro oceptqr lo orden de compro o irovés del poriol www.mercodopublico.cl

5.4. SUBCONTRATACIóN
Si el proveedor oplo por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigente relolivo
o lo Ley N" 20.123y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlrotoción.

5.5 CESION DE! CONTRATO
Se prohbe lo cesión del controto u orden de compro, ni tronsferir en formo olguno, tolol ni porciolmente
los derechos y obligociones que nocen del desonollo de lo presente licitoc¡ón.
De ocuerdo ol Art. 74 del reglomento de lo Ley No 19.88ó.

6. CONDICIONES DE PAGO
Serón pogodos o 30 díos conidos de emilido lo focturo.
El proveedor deberó especificor el deiolle de lo conlrotodo.
El ITC deberó odiuntor lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dhección de Admin¡stroc¡ón y F¡nonzos o lrovés de Pomelo Muñoz Venegos, coreo
elecirónico oomelo.munoz@chillonyteio.el
Se dejo esloblecido que lo empreso odiudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odiuntor:
- Focluro.
- Orden de Compro oceptodo.
- Acto de entrego de lo Dirección de seguridod Público.
- Alto de inventorio.

7. TERirtlNO ANIICIPADO DE CONIRATO
Uno vez enviodo lo orden de compro o soncionodo el conlroto por decrelo Alcoldicio, lo Mun¡cipolidod
de Chillon Viejo podró ponefe lérm¡no onlic¡podo, odministrol¡vomenle, s¡ o su ju¡cio concurren olgunos
de los siguienles cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es toxoiivo:

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

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

8. t utTAs
Lo Municipolidod de Chillón V¡ejo podró decidir lo oplicoción de multos codo vez que el odiudicotorio
no proporcione los servicios convenidos dentro de los plozos fiiodos en su oferlo o bojo los condiciones
estoblecidos en los presentes boses de licitoción. Dichos multos serón oplicodos en lo formo
odministrolivo, desconióndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo siguienle:

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

Esios multos deberón ser comunicodos por escriio ol proveedor por porie de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor tendró 5 dÍos hóbiles poro hocer sus obseNoc¡ones. De no ser osíse enlenderó
que el descuento de lo mullo se reolizoró del monto o pogor en lo focluro respect¡vo.



[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

9. CESIONES DEI CREDITO
En el coso que el proveedor celebre un conlroto de foctoring, este deberó nolificorse o lo Dirección de
Administroción y Finonzos de lo Municipol¡dod de Chillon Vieio dentro de los 48 horos siguientes o su
celebroción.

Lo empreso de focioring deberó iomor los resguordos necesorios o fin de hocer efeciivo oportunomenie
el cobro de lo focturo que ho s¡do foclorizq.

Lo Mun¡clpolidod de Chillon V¡ejo no se obl igo ol pogo del foclor¡ng cuondo exislon obligociones
s obligociones s¡milores.pendientes del proveedor como multos

INsTArAcIóN y coNFIGURAc'on or'i,ítáffii,¿vtfl¡l.?:*"

En coso olguno lo nolificoción de
Chillon V¡ejo en fecho poslerior o
ced¡do.
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cobro de un pogo que conespondo o uno focturo
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3.- Los onlecedenles se enconlrorón disponibles en el porlol
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