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APRUEBA BASES Y I.I.AIAA A I.ICIIACIóN PÚBTICA DE "SETVICIO dE
producclón de Evento ferlo loborol"

DECRET. " 7 526
chiilón vreJo, 3 0 sEP 2022

vrsTos:

Los focultodes que confiere lo Ley N"
Consfilucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lexlos modificotorios.

1 8.ó95, Orgónico

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de iul¡o de 2003 y su
reglomento Decreto N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrofivos y demós oniecedentes eloborodos
por el Encorgodo de Fomenlo Productivo y Atrocción de lnversión poro lo liciioc¡ón público de
"Servic¡o de producclón de Evento Ferfq [oborol".

b) Los Decretos Alcold¡cios N" 3774 de fecho 05.07.2021 y N' 3881
de fecho 09.07 .2021 , los cuoies opruebo nombromiento, delego focullodes y osigno funciones ol
Admlnislrodor Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N" 5.547 de fecho 22.07.2022, el cuol
opruebo los subrogoncios oulomólicos.

d) Lo orden de pedido N'23 y 24 del Encorgodo de Fomento
Productivo y Atrocción de lnversión en los que sol¡cito compro de servicio de producción de evenlo
Servlcio de producclón de Evento Ferlo Loborol.

e) Disponibilidod Presupuesiorio según ceriificodos DAF N'l2l y
N'I22 de techo 2010912022.-

f) Lo necesidod de Servic¡os de Producción de eventos, poro lo
eiecución de lo lo Ferlo loborol con enfoque de Género, o desonollor el 12 de ocfubre del2022.

DECRETO:

l.-APRUÉBE§E los siguienies Boses Administrolivos y demós
ontecedenies eloborodos por el Encorgodo de Fomenlo Productivo y Atrocc¡ón de lnversión poro el
llomodo o l¡ciloción público de "Servlclo de producclón de Evento terlo loborol"

BASES ADMINISIRATIVAS
"Servlclo de producción de Evenlo ter¡o [oborol."

I. ASPECTOS GENERATES

l.t. oBJEfos DE tA UctTActóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod. llomo o presentor ofertos
medionte licitoc¡ón público poro lo controtoción de servicio de "Servlclo de producclón de Evento
Fe¡lo loborol,"

1.2. DEFTNTCTONES

Poro lo coneclo interpreioción de los documentos de lo licitoc¡ón, se esloblece el s¡gn¡flcodo o
definición de Ios s¡guienles lérm¡nos:

o) Ad¡udkolorlo: Oferenle ol cuol le ho s¡do oceplodo su oferlo, poro lo suscripción del controlo def¡nilivo.
b) Dío3 Corldos: Son lodos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo conelolivo.
c) Dío3 Hóbllca: Son lodos los díos dé Io semono, exceplo los sóbodos, domingos y festivos.
d) tey dc Compror: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminislrolivos de Sumin¡stro y Prestoción de

Servic¡os.
é) Olercnlé: Proveedor que portic¡po en el presenle proceso de compro presentondo uno oferto.

0 ?rovaédor: Persono nolurol o juridico, chileno o exlronjero, o ogrupoclón de los mismos, que puedo
proporcionor b¡enes y/o servicios o lo Munic¡polidod.

g) Reglomenlo: El Reglomenfo de lo ley N'19.88ó, conten¡do en el Decrelo Supremo N"250 de 2@4, del
Mlnisterio de Hoc¡endo.
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r.3. DATOS BÁSTCOS DE rA r.rCrTACróN

l.¡t. GAsIos
Los gostos en que incurron los oferenles con motivo de lo presenie liciloclón serón de su exclusivo
corgo, s¡n derecho o ningún i¡po de reembolso por porle de lo Munic¡polidod.

I.5. DOCUMENIACóN OUE RIGE ESTA TICITACIóN
Esio l¡ciioción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenlos que o
conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interpretorón en orden de preloción:

o Boses Administroiivos y Anexos de lo Licitoción.
b Decloroción jurodo de inhobilidod

Formulorio identificoción del oferente
d Formulorio oferto económico y técnico
e) Respueslos o los pregunios de los proveedores.
f) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido soliciiodos por lo Municipolidod

Los ¡nleresodos en conocer los documenlos señolodos onleriormenle podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificoc¡ones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octividodes estoblecido en el siguienle punto I .7.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Aclo de Aperturo Electrónlco de
los Oferlos Técnlcos Y
Económlcos.

El dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo PÚblico.

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo oclo)
MONTO DISPONIBTE §3.200.000.- l.V.A. incluido (líneo l)

5350.000.- l.V.A. ¡ncluldo (líneo 2)
PTAZO ESIIMADO DE tA OFERIA 30 díos coridos.
FINANCIAMIENTO Presupueslo Municipol
PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión

Temporol de Proveedores, que no registren olguno de los
inhobilidodes estoblecidos en los incisos l'y ó'del ortículo 4'de
lo Ley de Compros.

cóMPUIo DE ros Pr.Azos Todos los plozos son de dÍos conidos, solvo en oquellos cosos en
que expresomente se ¡ndique que los plozos son de díos hób¡les.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos,
se enlenderó pronogodo hosio el dÍo hóbil s¡guienle.

IDIOMA Espoñol
cotl^uNtcActóN coN tA
iAUNICIPALIDAD DURANTE Et
PROCESO DE TICITACION

Exclusivomente o trovés del poriol www. mercodopu blico.cl

PUBIICIDAD DE tAS OFERIAS
TÉcNIcAs

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reol¡zodo lo operluro de esto l¡c¡loc¡ón en
el poriol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digilol.
Excepcionolmente se podró ufilizor el soporie popel en los cosos
expresomenle permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros
y su Reglomenio.

PTAZO

Hosto el dío 2 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o lic¡loción en el por,ol Mercodo Público.

Pr€gunlos

Hoslo el dío 3 conlodo desde lo Iecho de publicoc¡ón del
llomodo o l¡ciloción en el ol Mercodo Públ¡co

Respueslos

Hosto el dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o lic¡loc¡ón en el ol Mercodo Público

Recepclón de Ofertos

l.ó. i oDtflcAcroNEs A rAs BAsEs
Lo Municipol¡dod podró modificor los Boses Adminislrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo onies
del vencimienlo del plozo poro presentor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromitoc¡ón que el Decrelo oprobotorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuentre totolmente tromilodq, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

ACTIVIDAD
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2. CONIENIDO DE tA PROPUESTA
Los oferenles deberón presenlor sus propuestos o trovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digilol, deniro del plozo de recepción de los m¡smos esioblec¡do en el Cronogromo de
Aciividodes.
Lo propueslo se compone de los Aniecedenles Adminislrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se delollo en los s¡guientes punlos 2.i, 2.2 y 2.3. Lo follo de oresenloción de

o ormulori m
eso e n sin perju¡cio de su revisión

pormenorizodo duronte lo etopo de evoluoción.
Los oferlos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los
presenies boses, los que, poro estos efectos, se encontrorón d¡sponibles en formoto Word o Excel.
según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenior su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunsioncio de presenlor uno propueslo poro esto licitoción, implico
que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Administrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo liciloción. con onterioridod o lo presenloción de su oferto y que
monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o iodo lo
documenf oción referido.

2. I. ANTECEDENIES AD'IAINISTRATIVOS OBIIGATORIO
Los oferentes deberón presenior, o lrovés del porlol Mercodo Público, en formoto eleclrón¡co o d¡g¡tol,
denlro del plozo de recepc¡ón de los ofertos, los documenfos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.
El certificodo de inhobilidod deberó presentorse de monero eleclrónico, eniregodo por lo ploloformo
www. merco d opu b lic o. c l.

DE LA UN|ON TEMPORAT DE PROVEEDORES (UTP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de porlicipor en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documenlo que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod entre los porles
respecto de todos los obligoc¡ones que se generen con lo Entidod y el nombromiento de un
representonle o opoderodo común con poderes suficientes.
Cuondo se trote de odquis¡ciones inferiores o 1.000 UTM, el representonte de lo unión femporol de
proveedores deberó odjunlor ol momento de ofertor, el documenlo públ¡co o privodo que do cuento
del ocuerdo poro porticipor de eslo formo.

Poro conirolociones ¡guoles o superiores ol monto indicodo. y sin perjuicio del reslo de los disposiciones
legoles y reglomenlorios que resullen opl¡cobles, el ocuerdo en que consie lo unión iemporol deberó
moleriolizorse por escriluro público, ol momenlo de ofertor.
Se ex¡giró lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscribir el controto, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momento de lo presentoción de los ofertos, los integrontes de lo Un¡ón deberón presentor los

ontecedenles poro ser considerodos en lo evoluoc¡ón respectivo.

Lo vigencio de esto unión lemporol de proveedores no podró ser ¡nfer¡or o lo del controio odiudicodo,
incluyendo lo renovoción que se contemple en virtud de lo dispueslo en el ortículo l2 del Reglomenlo
de Compros Públicos.

Poro lodos los efeclos de lo oferlo como Unión Temporol de Proveedores, opl¡co el orlículo ó7 bis del
Reglomenlo de lo Ley N'19.88ó y Directivo N'22 de Chile Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Un¡ón Temporol, codo uno de los iniegronles debe ingresor su

decloroción de ocuerdo ol inciso sexlo del ortículo ó7 bis del Reglomenlo, reilerodo por lo Controlorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofeclon o codo iniegronte de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmente considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exlensivos o todos los demós" (Apl¡co Dictomen 27.31212018)

techo de Adjudicoclón

Hosto el dÍo 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice deniro de este 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
conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción
en el Poriol.
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2.2. OFERTA TÉCNICA OBTIGATORIA
Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los
especificociones de lo solicilodo en el punto Nro.2.4 de los presenles boses, en el coso de los ofertos
que ¡ndiquen los producios con disiinios descr¡pciones no se evoluoron, quedondo oulomóticomenfe
fuero de boses.

2.3. OFERIA ECONóAAICA OBTIGAÍORIA
Lo oferto económico del oferenle, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

N' Según to¡molo
Formulorio Of erlo Económico Adjun'to.

2.4. SERVTCTOS REQUERTDOS

Se solicito lo producción de evento de lo Servicio de producción de Evento Ferio Loborol:

CANfIOAD DESCRIPCIóN

l OFERTAR DE ACUERDO A FORMULARIO ECONOMICO ADJUNTO

3. DE TA APERTURA DE tAS OFERIAS
Lo operluro eleclrónico de los ofertos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de oci¡vidodes,
en un solo oclo, o lrovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o superv¡sor del porlol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bo.joró los ontecedentes y ormoró el expediente
de ofertos. el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.

Primeromenle se procederó o conslolor lo remis¡ón de todos los oniecedenles requeridos poro lo
presenloc¡ón de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondiente certificodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguientes ol cierre de lo
recepción de los oferlos. En lol coso, los oferenfes ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certiflcodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus

oferlos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE TA EVATUACIóN
Lo Municipolidod evoluoró los ontecedenles que consiiluyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

¡t.I. col tstóN EvAtUADoRA
Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo del Encorgodo de Fomento Produclivo y Atrocción de
lnversión, o en coso de imped¡mento, por quien subrogue legolmente.

Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecto de olgún punto en porticulor.

Duronie Io elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor fodos oguellos ontecedentes que
eslime perlinenles con el objelo de oseguror uno correcto evoluoción de los propueslos y oblener lo
oferto mós veniojoso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN
El proceso de evoluoc¡ón conlemplo lo revisión de los ofertos iécnicos y económicos, deb¡endo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independiente, en v¡rlud de lo cuol se le osignoró el
puntoje gue conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

DIRECCION ADA,IINISTRACION Y FINANZAS
itunicipatidad de Chillán Viejo

Documenlo
I

Se considerorón incluidos en lo oferto todos los coslos y gosios que demonden lo ejecución del
coniroto y el fiel cumplimiento de los obligociones controcluoles.
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¿I.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN
Lo Evoluoc¡ón se reolizoró de ocuerdo o los sigu¡entes criterios y foctores, con sus correspondientes

nderoc¡ones

Los ofertos deberón contener todo lo informoc¡ón solicitodo, de formo que permito os¡gnor los puntojes
conespondientes o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el puntole tolol de codo oferio conesponderó o lo sumo de los punloies obten¡dos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INTORiAE DE TA COMISIóN EVATUADORA
Lo Com¡sión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de liciloción, con lodos sus porliciponles y ¡os evoluociones reolizodos, indicondo el punloje
que hoyon obienido los respeclivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Liciioción de eslos Boses.

En coso de producirse empoles entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se opl¡corón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempote:

Primer decimol en el puntoje finol.
Moyor puntoie en precio ofertodo.
Moyor puntoie en experiencio de los oferenles
Moyor punto.ie en presencio locol

5. OE TA ADJUOICACIóN
Uno vez efectuodo lo evoluoc¡ón de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudlcoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
l¡c¡toción, con lodos sus port¡c¡ponles y los evoluoc¡ones reolizodos, indicondo el punioje que hoyon
oblen¡do los respeciivos proponentes, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Liciloc¡ón
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipol¡dod ocepioró lo oferto que hoyo obtenido el moyor punioje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propueslo medionte resolución
fundodo en io que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. FACUTIAD DE DECTARAR DESIERTA tA TICITACIóN
De ocuerdo o lo estoblecido en el orlículo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo licitoc¡ón cuondo no se presenlon ofertos, o b¡en, cuondo éstos no resulten convenienles o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. FACUTTAD DE READJUDICAR
Lo Mun¡cipolidod podró reodjudicor lo l¡citoción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punioje oblenido, en los siguienles cosos:

o) Si el conlroto no se fhmo en el plozo eslipulodo por cousos otribuibles ol odjudicolor¡o.
b) Si el odjudicolorlo no oceplo lo orden de compro.
c) Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
d) Si el odjud¡coiorio es inhóbil poro conlrolor con el Eslodo en los iérminos del oriículo 40 de lo Ley No

19.88ó o no proporc¡ono los documenlos que le seon requeridos poro verificor d¡cho condición.

I

2
3
4

CRITERIO EVALUACION PON DERACION
PRECIO Menor precio ofertodo x '100 Precio ofertodo

Experiencio de los
Oferentes

Se evoluoro lo experiencio o trovés de órdenes de compro
de servicio de producción de evenlos mosivos {5 o mós O,C.
se le osignoro 30 puntos, enire I y 4 O.C. 10 punlos, si no
presenio O.C. 0 punlos)

30%

Presencio Locol

El presenle criterio se debe evoluor por medio de lo
presenloción de poienie comerciol. lo cuol debe ser
ingresodo como orchivo odjunlo o lo oferto.
Polenie Comerciol de Chillón Viejo o Chillón 100 punlos.
Pofenie Comerciol otros comunos reg¡ón de Ñuble, 70 punlos
Polente Comerc¡ol reg¡ón del B¡o B¡o 30 puntos.
Polente Comerciol otros regiones o no odjunle potente
comerciol, 0 punfos.

20%

507o
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En este octo, Io Municipolidod tendró lo focullod de reodjudicor lo l¡ciloción, o otro oferente que hoyo
cumplido con los requisitos exigidos en el proceso de evoluoción y que fengo lo siguiente mejor
colificoción denlro de los propuestos.
Podró lombién decloror inodmisible lo lic¡ioción, si estimose que ninguno de los otros ofertos represenle
los intereses requer¡dos poro el coreclo desonollo del servicio.

5.3. FORMATIZACIóN DE TA CONTRATACIóN
Lo conlrotoción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente tendró un
plozo de 2 díos hóbiles poro ocepfor lo orden de compro o frovés del porfol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRATACIóN
S¡ el proveedor opio por lo subconiroloción. ombos deberón cumpl¡r con lo normoiivo vigente
relotivo o lo Ley N" 20.I 23 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontrotoción.

5.5 CESION DET CONTRAIO
Se prohíbe lo cesión del conlroio u orden de compro, ni ironsferir en formo olguno,
porciolmenfe los derechos y obligociones que nocen del desonollo de lo presente licitoción.
De ocuerdo ol Arl.74 del reglomento de lo Ley N' 19.88ó.

lotol ni

ó. CONDICIONES DE PAGO
Serón pogodos o 30 díos conidos desde lo emisión de 2 focturos, codo uno por el 50% del lotol
odJudlcodo en llneo I y por el 100% del totol odJudlcodo en lfneo 2
El proveedor deberó especificor el detolle de lo controtodo, emlllendo 2 focturo¡ que sumen el tolol
odludicodo en líneo I y emitir I focturo por lÍneo 2
El ITC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los productos.
Respecio ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Adm¡nistroción y Finonzos o lrovés de Pomelo Muñoz Venegos, coreo
electrónico pomelo.munoz@ch¡llonvie¡o.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 od.iunlor:
- Focluros.
- Orden de Compro oceplodo.
- Cerlif¡codo de recepción conforme.

7. TER'IIIINO ANIICIPADO DE CONTRAIO
Uno vez enviodo lo orden de compro o soncionodo el conlrolo por decrefo Alco¡dicio, lo
Municipolidod de Chillon Viejo podró ponerle lérm¡no onl¡cipodo, odmin¡slrot¡vomenie, s¡ o su juicio
concuren olgunos de los siguientes cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es loxolivo:

o. Por incumplimienlo en lo enirego de los producfos, cuondo poro ello excedo los 5 díos corridos
de otroso.

b. En generol, por incumplimienfo por porie del proveedor de los obligociones que emonen del
controlo u orden de compro.

8. MUTIAS
Lo Municipolidod de Ch¡llón Viejo podró decidir lo oplicoción de multos codo vez que el odiud¡cotorio
no proporcione los servic¡os convenidos dentro de los plozos füodos en su oferto o bojo los condiciones
estoblecidos en los presentes boses de licitoción. Dichos mullos serón oplicodos en lo formo
odminiskotivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo siguienle:

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 escrifo ol proveedor por porte de lo lnspecc¡ón Técnico
Municipol. El proveedor lendró 5 díos hób¡les poro hocer sus observociones. De no ser osÍ se enlenderó
que el descuenlo de lo multo se reolizoró del monlo o pogor en lo focturo respeclivo.

9. CESÍONES DET CREDÍTO
En el coso que el proveedor celebre un controlo de focloring, este deberó nolificorse o lo Dirección

de Adminisiroción y Finonzos de lo Municipol¡dod de Chillon Vie.io dentro de los 48 horos siguientes o su

celebroción.
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Lo empreso de focloring deberó fomor los resguordos necesorios o fin de hocer efeci¡vo
oporlunomente el cobro de lo focturo que ho sido foctorizodo
Lo Municipolidod de Ch¡llon Viejo no se obl¡go ol pogo del foctor¡ng cuondo existon obligociones
pendienfes del proveedor como multos u otros obligociones similores.

En coso olguno lo notificoción del controto de focloring puede hocerse llegor o lo Municipolidod de
Chillon Viejo en fecho poslerior o lo solic¡tud de cobro de un pogo que conespondo o uno focturo
cedido.

DANIET SEPÚt DA
ENCARGADO DE TOI\AENTO PRODUCTIVO INVERSIóN

2.-LtÁi^ASE o propueslo público el conlrolo de, "serviclo de
producclón de Evento Ferlo loborol".

3.- Los oniecedenles se encontrorón disponibles en el portol
www. mercodopú blico.cl

ANóTEs U NíQUEsE Y ARcHíVESE

tORE

s

ADMINISTRA
POR ORDEN

RA MUNICIPAI.
t sR. AtCAIDE

RAFAET FU ENTES

SECRET MUNTCTPAT (S)

o/RBF/ pqp

Secrelor¡o Municipol
Adquisiciones

o*\¡t

,\5 )r

ISTF
rc

3 0 sEP 2fl12

DISTRIBUCIÓN:


