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APRUEBA BASES Y TTAIAA A TICIIACIóN PÚBLICA "MANTENCION
Y REPARACION DE MAQUINA BARREDORA"

DECRETo N" 8902
chlllón Melo, I 6 t{0V 2022

VISIOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Consl¡lucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texfos modificotorios.

Ley 19.88ó. de Boses sobre Conlrotos Administrolivos de
Suminislro y Presioción de Serv¡c¡os, publlcodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo Decrelo N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Eoses Adminislrotivos y demós ontecedenles eloborodos
por lo Dirección de Medio Ambienie, Aseo y Ornoto poro lo l¡citoción público "i ANTENCION Y

REPARACION DE MAQUINA BARREDORA".
b) Los Decretos Alcoldic¡os No 3724 de fecho 05.07 .2021 y No 3881

de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromiento, delego foculiodes y os¡gno funciones ol
Administrodor Municipol.

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

d) Los ordenes de pedido N'7ó de lo Dirección de Medio
Ambiente, Aseo y Ornoto en los que soliciion MANfENCION Y REPARACION DE rlrtAQUlNA BARREDORA.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los s¡guientes Boses Admin¡stroiivos y demós
onlecedenies eloborodos por lo Direcc¡ón de Medio Ambienie, Aseo y Ornolo poro el llomodo o
licitoción público "MANIENCION Y REPARACION DE i AQUINA BARREDORA"

BASES ADIIAINISTRATIVAS
"MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINA BARREDORA"

,I. 
ASPECTOS GENERALES

I.2. DEFINICIONES
Poro lo correclo lnferpretoción de los documentos de Io liciloción, se esloblece el significodo o
definición de los siguienles lérm¡nos:

o) AdJudlcotorlo: Oferente ol cuolle ho sido oceplodo su oferfo, poro lo suscripción delcontroto deflnitivo.
b) Dfo3 Conldo!: Son todos los díos de lo semono que se compu'lon uno q uno en formo correlotivo.
c) Dlot Hóblle3: Son todos los dÍos de lo semono, excepto los sóbodos, dom¡ngos y feslivos.
d) [éy de Comp]o!: Lo ley No 19.88ó, de Boses sobre Controlos Administrol¡vos de Suminislro y Preloción de

Servicios.
e) Olerenle: Proveedor que portlcipo en el presenfe proceso de compro presenlondo uno ofedo.

I.I. OBJEÍOS DE LA TICIIACIóN
Lo llustre Munic¡polidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presenior ofertos
medionte licitoción público poro lo conkotoción de "MANTENCION Y REPARACION DE ,I^AQUINA
BARREDORA"
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l) Proveédof: Persono nolurol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo
proporcionor b¡enes y/o servicios o lo Munic¡pol¡dod.

9) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"]9.88ó, conlen¡do en el Decreto Supremo N"250 de 2@4, del
Ministerio de Hoclendo.

1.4. GASIOS

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

I.5. DOCUMENÍACIóN AUE RIGE ESTA LICIIACIóN

Esto líciloción se rige por lo previsio en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que
o conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerprelorón en orden de preloción:

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

Formulorio idenl¡ficoción del of erentec
d Formulorio oferlo económico y técnico
e) Respueslos o los pregunios de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los ¡nleresodos en conocer los documenios señolodos onteriormente podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

ETAPAS Uno f Aperturo de Oferios Técnico y Económico en un solo oclo)
MONTO RETERENCIAI. $5.000.000.- l.V.A. ¡nclu¡do
PLAZO ESTIMADO OE LA

OFERIA
30 díos conidos.

fINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol
PARTICIPANTES Personos noturoles o iurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol

de Proveedores. que no reg¡stren olguno de los ¡nhobil¡dodes
estoblecidos en los incisos lo y óo del orlículo 40 de lo Ley de Compros.

cóMPUro DE ros Pr.Azos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo exp¡re en díos sóbodo, domingo o feslivos, se
entenderó pronoqodo hoslo el dío hóbil siquienle.

IDIOMA Espoñol
coi uNtcActóN coN tA
MUNICIPAI.IDAD DURANTE ET

PROCESO DE LICITACION

Exclusivomenle o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

PUBIICIDAD DE tAS OFERIAS
TÉcNIcAs

Los oferlos lécnicos de los proveedores serón de público conoc¡miento
uno vez reol¡zodo lo operturo de esto l¡citoción en el porlol.

SOPORIE DE DOCU'\AENIOS Soporte digiiol.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomenle perm¡lidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y su
Reglomenlo.

I.3. DATOS BASICOS DE tA TICITACIóN
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1.6. MODtflCACtONES A rAS BASES

Lo Munic¡polidod podró mod¡ficor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes
del vencimienio del plozo poro presenlor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreio Alcoldicio que seró sometido o lo mismo trom¡toc¡ón que el Decreio oproboiorio
de los presentes boses, y uno vez que se encuenlre totolmente tromilodo, seró publicodo en el poriol
Mercodo Público.

En el Decrelo modificolorio 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 siguiente punio I .7.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTINIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferenies deberón presenlor sus propueslos o trovés del portol Mercodo Público, en formolo
elecfónico o dig¡tol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.
Lo propueslo se compone de los Anlecedentes Adminislrotivos, de lo Oferfo Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguientes punlos 2.1, 2.2 y 2.3. Lo follo de oresenloción de
cuolouiero de Ios ontecedentes v/o formulorio s incomoleios. seró cond c on stl ficiente ooro no

ACTIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hosto el dío 2 conlodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hosto el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o liciloc¡ón en el porlol Mercodo Públ¡co.

Recepclón de Oferlos Hoslo el dío 5 confodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Electrónlco de
lo! Oferlos Técnlcos y
Económlcos.
Fecho de Adjudlcoclón Hosto el dÍo 90 coniodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o lic¡toción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro 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 contodo desde lo fecho de publ¡coción del llomodo o
licitoción en el Portol.

rlo o udi sin perjuicio 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
presentes boses, los que, poro eslos efectos, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel,
segÚn conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero compiementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se de,o estoblecido que lo solo c¡rcunstoncio de presentor uno propuesto poro esto licitoción,
impl¡co que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Admin¡slrolivos y Técnicos, oclorociones
y respuesios o los pregunlos de lo liciloción, con onterioridod o lo presenloción de su oferto y que
monifieslo su conformidod y oceploción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documenloción ref erido.

El dÍo 5 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoc¡ón en el porlol Mercodo Público.
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2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBLIGATORIO

Los oferenles deberón presenlor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formoto electrón¡co o
d¡g¡lol, dentro del plozo de recepción de los oferlos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los
orchivos odjunlos.

TORMUTARIO IOENTIFICACION DEt OTERENTE

El certificodo de inhobilidod deberó presentorse de monero eleclrónico, entregodo por lo
plotoformo www.mercodooublico.cl.

DE TA UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES (UTP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porlicipor en un proceso de compro, deberón
esloblecer. en el documenio que fomolizo lo unión. o lo menos, lo solidoridod entre los portes
respeclo de todos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombromienlo de un
represenlonle o opoderodo común con poderes suficienies.
Cuondo se trole de odquisiciones inferiores o 1.000 UfM, el represenlonle de lo unión lemporol de
proveedores deberó odjuntor ol momenlo de olerlor, el documenlo públ¡co o privodo que do
cuenio del ocuerdo poro porticipor de esto formo.

Poro conlrotociones iguoles o superiores ol monfo indicodo, y s¡n perju¡c¡o del resfo de los
d¡spos¡c¡ones legoles y [eglomenlorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión
temporol deberó moleriolizorse por escrituro público, ol momento de oferlor.
Se exigiró lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscribir el controlo, de codo proveedor
de lo UTP.

Al momento de lo presentoción de los ofertos, los integrontes de lo Unión deberón presentor los
ontecedenles poro ser considerodos en lo evoluoc¡ón respectivo.

Lo vigencio de esto unión temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del controto
odjudicodo, incluyendo lo renovoción que se contemple en virtud de lo dispuesto en el ortículo I 2
del Reglomenlo de Compros Públicos.

En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporo¡, codo uno de los iniegronles debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol ¡nciso sexto del or1ículo ó7 bis del Reglomenlo, reilerodo por lo Controlorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de ¡nhobilidod ofeclon o codo inlegronle de
lo Un¡ón Temporol de proveedores ind¡v¡duolmente considerodos, por lo que los que conciernen o
uno de ellos no pueden hocerse extensivos o todos los demós" (Aplico Dictomen 27 .31212018)

2.2. OFERTA TECNICA OB[IGAÍORIA

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denko del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Activ¡dodes, en el que deberó indicor los
especificociones de lo solicitodo en el punto Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los ofertos
que indiquen los producios con dislinlos descripciones no se evoluoron, quedondo
outomóticomenle fuero de boses.

Poro todos los efectos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el ortículo ó7 b¡s del
Reglomento de lo Ley Nol?.88ó y Direclivo N'22 de Chile Compro.



[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Alunicipalidad de Chillán Viejo

2.3. OFERTA ECONóMICA OBTIGATORIA

N' Documento Sesún Formolo
I Formulor¡o Oferio Económico Libre.

Se considerorón incluidos en lo oferlo lodos los coslos y gostos que demonden lo ejecución del
controto y el fiel cumplim¡ento de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

Se solicilo lo reporoción y moniención de móquino bonedoro morco ISAL modelo BPl/0

El proveedor deberó consideror ol menos los monlenc¡ones onteriormenie señolodos, odemós lodos
los necesorios poro que lo moquinor¡o quede en condiciones de circulor.

2.5 VISITA A TERRENO OBTIGATORIA.

Lo fecho y horo de lo visito o teneno quedoron eslipulodos en lo f¡cho de liciloc¡ón, se levonloro
octo de visito o teneno lo cuol esloró o corgo del Director de Medio Ambiente, Aseo y Ornolo.

3. DE TA APERTURA DE I.AS OTERTAS.

Lo operturo eleckónico de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de
octividodes, en un solo oclo, o trovés del Portol poro cuyo efecio un operodor o supervisor del porlol
www.mercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos, boioró los ontecedentes y ormoró el
expedienle de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o constotor lo remisión de todos los ontecedentes requer¡dos poro lo
presenloción de los oferios.
Cuondo hoyo indisponibilidod técn¡co del Sislemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros. medionie el conespondienle ceriificodo. el cuol deberó ser
sol¡cifodo por los vÍos que informe dicho Servicio, denfro de los 24 horos siguienies ol ciene de lo

Lo oferlo económico del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo
de recepción de los oferios, según el Cronogromo de Aciividodes.

Monienc¡ones o consideror:

01 Juego de foldones (loleroles, delonleros, lroseros).
0l Correo de ollernodor.
0l Monlenc¡ón de ollernodor.
0l Montención de motor de porlido.
0l Montención de bombo de oguo ospersores de bon¡do.
02 Reencerdodos de cepillos loieroles PPL.

0l Montención de rodiodor.
0'l Reencerdodo de cep¡llo centrol PPL.
0l Filiro de oceite molor olternotivo.
0ó L¡tros de oceiie de motor.
0l Filko de combustible olternotivo.
01 Filko oke motor (secundorio) oliernotivo.
0l Filtro o¡re molor (primorio) oltemotivo.
l9 Liiros oceiie hidróulico.
0l Fillro hidróulico principol olternolivo.
02 Filkos hidróulicos inleríor ollernotivos.
0l Combio de coolont refr¡geronte.
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recepción de los oferlos. En tol coso, los oferenles ofeclodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envio del cerlificodo de ind¡sponib¡lidod, poro lo presentoción de sus
ofertos fuero del Sislemo de ¡nformoción.
4. DE TA EVAI.UACIóN

Lo Mun¡cipol¡dod evoluoró los onlecedentes que constituyen lo oferto de los proveedores de
ocuerdo o los criterios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.1. coMtstóN EvAtUADoRA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo del Dhector de Medio Ambienie. Aseo y Ornoto (s), o en
coso de impedimento, por quien lo subrogue legolmente.

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

Duronte Io etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onfecedentes que
estime periinentes con el objeio de oseguror uno conecto evoluoción de los propueslos y obtener
lo oferto mós ventojoso.

¡I.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de ¡os oferlos técnicos y económicos, debiendo
codo uno de los componentes ser evoluodo en formo independiente, en virtud de lo cuol se le
osignoró el punloje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CRIIERIOS Y FACTORES DE EVATUACIóN

Los ofertos deberón conlener todo lo informoción soliciiodo, de formo que permito osignor los
punlojes conespondientes o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el puntoje totol de codo oferto conesponderó o Io sumo de los puntojes oblen¡dos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

CRITERIO EVAI.UACION PONDERACION
PRECIO Menor orecio ofertodo x 100

Prec¡o ofertodo

PLAZO ENTREGA Menor plozo 100 puntos.
2do menor plozo 40 punlos.
3er menor plozo 20 punios.
4lo menor plozo l0 punlos.

PLAZO GARANTIA Moyor plozo de gorontío 100 punlos.
2do moyor plozo de goroniio 40 punlos
3er moyor plozo de gorontío 20 puntos.
41o moyor plozo de gorontío 10 puntos

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡guientes criterios y foctores, con sus corespondientes
ponderociones:
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4.4. INTORA,IE DE I.A COMISIóN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó em¡tir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciloción, con todos sus porticiponles y los evoluoc¡ones reolizodos, ¡ndicondo el punioje
que hoyon obienido los respeclivos proponenies, en lo oporlun¡dod esloblecido en el Cronogromo
de Liciloción de eslos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienfes reglos de desempote:

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción. el que deberó coniener un resumen del proceso de
licitoción, con todos sus poriicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obten¡do los respectivos proponentes, en lo oporiunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obten¡do el moyor puntoie de ocuerdo con los
criterios de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesto medionle
resolución fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA IA TICITACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Mun¡cipolidod podró decloror
desierto lo I¡ciloción cuondo no se presenlon ofertos, o bien, cuondo éslos no resullen convenienies
o los iniereses de lo Mun¡cipol¡dod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Munic¡polidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloie oblenido, en los siguienles cosos:

o) S¡ el controto no se firmo en el plozo estipulodo por cousos otribuibles ol odludicotorio.
b) S¡ el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
c) Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
d) Si el odjudicolorio es inhóbil poro conlrolor con el Estodo en los iérm¡nos del oriículo 4o de lo Ley

No 19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho
cond¡c¡ón.

En este octo, lo Municipolidod tendró lo focullod de reod.ludicor lo liciioción, o ofro oferenle que
hoyo cumplido con los requisilos exigidos en el proceso de evoluoción y que tengo lo siguienle mejor
colificoción dentro de Ios propuestos.
Podró lombién decloror inodmisible lo l¡ciloc¡ón, si esfimose que ninguno de los otros ofertos
represente los intereses requeridos poro el coneclo desonollo del servicio.

l. Primer decimol en el punfoje finol.
2. Moyor punfo.ie en precio ofertodo.
3. Moyor punto.ie en plozo enlrego indicodo.
4. Moyor punloje en plozo de goron'tío.

5. DE TA ADJUDICACIóN
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5.3. FORMATIZACION DE tA CONIRATACION

Lo conlroloción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle lendró
un plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopubl¡co.cl.

5.4. SUBCONTRAIACIóN

Si el proveedor oplo por lo subconlrotoción, ombos deberón cumplir con lo normot¡vo v¡gente
relotivo o Io Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontrotoción.

5.5 CESION DET CONTRAIO

Se prohíbe lo cesión del controto u orden de compro. ni tronsferir en formo olguno, lotol n¡
porciolmenie los derechos y obl¡gociones que nocen del desonollo de lo presente licitoción.
De ocuerdo ol Art. 74 del reglomento de lo Ley N' 19.88ó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emit¡do Io focturo.
El proveedor deberó especif¡cor el detolle de lo conlrolodo.
El ITC deberó od.iuntor lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Adminislroción y Finonzos o frovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
electrónico po melo. m u noztG'c hillo nvieio.cl
Se deio estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pud¡endo trosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloc¡ón se deberó odjuntor:
- Focluro
- Orden de Compro oceptodo.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o controio, lo Mun¡c¡pqlidod de Chillon Viejo podró
ponerle lérmino onlicipodo, odministrolivomente, si o su juicio concurren olgunos de los siguienles
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es loxotivo:

o. Por incumplimienlo en lo entrego de los servicios, cuondo poro ello excedo los l0 díos conidos
de otroso, posteriores ol plozo de entrego ofertodo por el proveedor.

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

8. MULTAS

Lo Municipolidod de Ch¡llón Viejo podró dec¡dir lo oplicoción de mullos codo vez que el
od.iudicoiorio no proporcione los servicios convenidos denlro de los plozos f'rlodos en su oferto o bojo
los condic¡ones estoblecidos en los presenies boses de licitoción. Dichos mulios serón oplicodos en
lo formo odm¡nislroiivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguiente:

o) No respelor los plozos ocordodos poro lo enkego de los servic¡os: 1 UF por dío hóbil de
ofroso.

Eslos mullos deberón ser comunicodos por escrito ol proveedor por porte de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor tendró 5 díos hóbi¡es poro hocer sus observoc¡ones. De no ser osí se
enlenderó que el descuenlo de lo multo se reolizoró del monto o pogor en lo focturo respectivo.

[T

7. TERMINO ANÍICIPADO DE CONTRATO.
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9. CESIONES DEt CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un controto de foctoring, este deberó nol¡ficorse o lo Dirección
de Adminislroción y Finonzos de lo Municipol¡dod de Chillon Viejo dentro de los 48 horos siguientes o
su celebroción.

Lo empreso de foctor¡ng deberó lomor los resguordos necesorios o fin de hocer efeciivo
oportunomente el cobro de lo focfuro que ho sido foctorizo.

Lo Mun¡c¡pol¡dod de Chillon Vie.io no se obligo ol pogo del foctoring cuondo exislon obligociones
pend¡enles del proveedor como multos u otros obligociones similores.

En coso olguno lo notificoción del conlroto de foctor¡ng puede hocerse llegor o lo Municipolidod de
Chillon Viejo en fecho posterior o lo solicilud de cobro de un pogo que conespondo o uno focluro
cedido.
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