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@ [T DIRECCION ADA,IINISTRACION Y FINANZAS
|{unicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y LTAMA A I.ICIIACIóN
VISITA"

PUBTICA "TARJETAS DE

8907DECRETO N'

chillón vlejo, I 6 ilov Z0lz

vtsTos:

Los focullodes que conf¡ere lo Ley N. lg.ó95, Orgónico
constitucionol de Munic¡polidodes refundido con todos sus lexlos mod¡ficotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Administrot¡vos de
Suminislro y Presloción de Servicios, publicodo en el d¡orio Oficiol det 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo Decreto No 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adm¡nislrolivos y demós oniecedenles eloborodos
por el Jefe de cob¡neie poro lo ticiloción público ,,TARJEÍAS 

DE VtSlIA".

b) Los Decrelos Alcotdic¡os N" 3ZZ4 de fecho 05.07.2021 y N.3881
de fecho 09 -07 .2021 los cuoles opruebo nombromiento, delego focul'todes y osigno funciones ol
Adminislrodor Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N. 5.542 de fecho 22.07.2022, et cuot
opruebo los subrogoncios oulomólicos.

d) Lo orden de ped¡do N" 45 det Jefe de Gob¡nete en ¡o que
solicilo odquisición de TARJETAS DE VtStTA.

DECREIO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Adm¡nistroiivos y demós
onlecedenies eloborodos por el Jefe de Gobinete poro el llomodo o liciloc¡ón público ,,TARJEIAS 

DE
vlsrTA"

BASES ADMINISTRATIVAS
"TARJETAS DE VISITA"

I. ASPECTOS GENERAI.ES

Uno luro de Ofertos Técnico
$3.000.000.- l.V.A. inctuido,

30 díos conidos

l.r. oBJETOS DE tA uctfActóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presen.tor oferlos
medionle licitoc¡ón púbtico poro lo conlrotoción de ,,TARJETAS 

DE VlSlTA"

1.2. DEFtNtCtONES
Poro lo coneclo inlerpreloción de los documen'tos de lo liciloción, se esloblece et sign¡f¡codo o
def¡nic¡ón de los s¡guientes términos:

o) Adiudlcolorio: oferente ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripción del conlroto defin¡livo.b) Díos corfldos: son lodos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo correlotivo.c) Díos Hóblres: son todos ros díos de ro semono, excepto ros sóbodos, dom¡ngos y festivos.d) Ley de compros: Lo ley N"l9.886, de Boses sobre Conlrotos Admin¡slrotivós de Sum¡nisiro y prestoción de
Servicios.

e) oferenle: Proveedor que porric¡po en er presente proceso de compro presenrondo uno oferto.l) Proveedor: Persono noiuror o jurídico, chireno o extronjero, o ogrupoción de ros mismos. que puedoproporcionor bienes y/o servicios o to Municipotidod.
g) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"I9.88ó, contenido en et Decrelo Supremo No250 de 2@4, det

Minislerio de Hociendo.

t.3. oATOS BÁS|COS DE LA UCtrACtóN

MONTO RETERENCIAL

ETAPAS

PLAZO ESTIMADO DE I.A OFERTA
FINANCIAMIENIO Pres u uesto Munici ol

y Económico en u !_s!lo gc19l
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Personos noluroles o jurÍdicos, chilenos o exlronjeros, Un¡ón
Temporol de Proveedores, que no reg¡slren olguno de los
¡nhob¡l¡dodes estoblec¡dos en los inc¡sos l" y ó" del orlícuto 4" de
lo Le de Com os
Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en
que expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o festivos,
se enlenderó ro do hosto el dío hóbil si uienle.

I .4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferentes con mot¡vo de lo presente licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN AUE RIGE ESIA I.ICITACIÓN

Eslo licltoción se rige por lo previsfo en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que o
con'tinuociÓn se ind¡con, los que en coso de discreponcios se interpretorón en orden de preloción:

o Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Licitoción
b Decloroción jurodo de ¡nhobilidod
C Formulorio identificoción del oferente
d Formulor¡o oferfo económico y técnico
e) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
l) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por Io Mun¡cipol¡dod.

Los interesodos en conocer los documenlos señolodos onteriormente podrón hocerlo occed¡endo ol
porlol Mercodo Público.

1.6. MOD|F|CAC|ONES A tAS BASES

Lo Mun¡cipolidod podró mod¡ficor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onles
del vencimiento del plozo poro presentor oferlos. Eslos modif¡coc¡ones deberón ser oprobodos
medionte Decrelo Alcoldicio que seró somel¡do o lo m¡smo tromiloción que el Decreto oprobolorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuentre totolmenle trom¡lodo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Público.

En el Decreto mod¡ficotorio se cons¡deroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o toles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de oct¡v¡dodes estoblecido en el siguienle punto I .2.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PARTICIPANIES

CóMPUIo DE |.os PLAzos

IDIOMA oñol
COMUNICACIóN CON
MUNICIPAI.IDAD DURANTE
PROCESO DE I.ICITACION

TA

EL

Exclusivomenle o trovés del por lol www.merco dopublico.cl

PUBLICIDAD DE TAS OIERTAS
TÉcNIcAs

Los oferlos técnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo lo operluro de esto l¡ciloción en
el porlol.
Soporle digitol.
Excepcionolmenle se podró ulilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permilidos por estos Boses o por lo Ley de
Compros y su Reglomenfo.

SOPORTE DE DOCUMENTOS

ACIIVIDAD PLAZO
Hoslo el dío 2 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el orlol Mercodo Público
Hosto el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción d
Ilomodo o licitoción en el ol Mercodo Público.

elRespuestos

Recepción dé Oferlos Hosto el dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoc¡ón en el porlol Mercodo Públ¡co.
El dÍo 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del omodo o
liciloción en el porlol Mercodo Público.

Acto de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

'rin;'

.#,

Pregunlos



Fecho de Adjudicoción

$lti:

2. CONTENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferenles deberón presenlor sus propuestos o lrovés del portol Mercodo Público, en formoto
eleclrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblec¡do en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propuesto se compone de los Antecedenles Adminisirolivos, de lo Oferfo Iécnico y de lo Oferlo
Económico, según se delollo en los siguienies puntos 2.I , 2.2 y 2.3 follo de resentc
cuolquiero de los onlecedentes y/o formulorios incompletos, seró cond¡ción suficlente Doro no
cons¡deror lo prooueslo en el proceso de evoluoción v odiudicoción, sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronte lo etopo de evoluoción.
Las oferlos deberón presentorse en los formulorios definidos poro lol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efectos, se enconlrorón disponibles en formoto Word o Excel,
según correspondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se deio es'toblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propueslo poro esto liciloción, implico
que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Admin¡strol¡vos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los pregunlos de lo licitoción, con onferioridod o lo presenloción de su oferlo y que
monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documentoción referido.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBLIGATORIO

Los oferentes deberón presentor, o trovés del porlol Mercodo Público, en formoto eleclrónico o digilol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.

TORMUTARIO IDENTIf ICACION DEt OFERENTE

DE IA UNION TEMPORAI DE PROVEEDORES (UTP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de poriicipor en un proceso de compro. deberón
estoblecer, en el documenfo que formolizo lo unión, o lo menos, Io solidoridod entre los porles
respeclo de todos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombromienlo de un
represenlonle o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se lrole de odquisiciones inferiores o I .000 UTM, el represenionte de lo unión lemporol de
proveedores deberó odiunfor ol momento de oferlor, el documenlo público o pr¡vodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porlicipor de esto formo.

Poro controlociones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del resto de los disposiciones
legoles y reglomentorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión temporol deberó
moteriolizorse por escriluro público, ol momenlo de oferlor.
Se exigiró lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscribir el controlo, de codo proveedor de
lo UTP.

,ffi, i;§

Al momento de lo presenloción de los ofertos, los ¡nlegronles de lo Unión deberón presentor los
onlecedentes poro ser considerodos en lo evoluoción resp'eclivo.

Lo vigencio de eslo unión temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del controto odjudicodo,
¡ncluyendo lo renovoción que se coniemple en virlud de lo dispueslo en el orlÍculo l2 del Reglomento
de Compros Públ¡cos.

Poro todos los efectos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el ortículo ó7 bis del
Reglomenlo de lo Ley N"19.88ó y Directivo N"22 de Chile Compro.

En el coso de los ¡nhobil¡dodes de uno Unión Temporol, codo uno de los integronles debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol lnciso sexto del ortículo ó7 bis del Reglomento, reitérodo por lo Conlrolorío
Generol de lo RepÚblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofeclon o codo infegronle de

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chiltán Viejo

El certificodo de inhobilidod deberó presentorse de monero eleclrónico, enlregodo por lo ploioformo
www.mercodooublico.cl.

Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de este plozo,
se informoró o lrovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjud¡coc¡ón, el que no podró exceder del dío I 20
conlodo desde lo fecho de publ¡coción del llomodo o liciloción
en el Portol.
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lo Unión Temporol de proveedores individuolmente considerodos, por Io que los que conciernen e uno
de ellos no pueden hocerse exlensivos o todos los demós" {Aplico Diclomen 27.3lzl2ol9't

2.2. OTERTA TÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aciividodes.

N' Documenlo Según Formolo
I Formulorio Oterto Económico.

Se considerorón ¡nclu¡dos en lo oferlo todos los costos y gostos que demonden lo ejecución del
controlo y el fiel cumplimiento de los obllgociones controctuoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se solicifo lo odqu¡sición de TARJETAS DE VISITA

Todos los lorjelos deben ser impresos por ombos coros.
I ro coro debe conlener lo informoción del funcionorio.
2do coro debe contener impreso un cód¡go QR.
Lo informoción seró enlregodo uno vez od.ludicodo lo liciloción.
El proveedor deberó consideror lodos los productos soliciiodos en los lérminos de referencio, en coso
conlrorio su oferlo no se consideroro y quedaro fuero de boses.

3. DE tA APERTURA DE tAS OTERTAS.

Lo operturo elec'trón¡co de los oferlos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo octo, o trovés del Porlo¡ poro cuyo efecto un operodor o supervisor del porlol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedenles y ormoró el expediente
de oferfos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmed¡olo o lo comisión evoluodoro.

Primeromenie se procederó o constotor lo remisión de todos los onlecedentes requeridos poro jo
presenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo indispon¡bllidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rot¡ficodo por lo Dirección de Compros, medionle el correspondiente certificodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que ¡nforme dicho Servic¡o, dentro de los 24 horos siguienles ol ciete de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferentes ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indispon¡bilidod, poro lo presenloción de sus
oferlos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE tA EVATUACIóN

Lo Mun¡cipolidod evoluoró los onlecedentes que consliluyen lo oferfo de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.r. coMtstóN EvAtUADORA

Contidod Es ecificoción
s00 Torjetos de visito cuño relieve, con escudo de ormos en seco - dorodo de medldos 90 x

55 mm. En o el couche blonco de 3 r. lm res¡ón tiro retiro color
7200 Torjelos de visito con escudo de ormos en seco de medidos gO x 55 mm. En popel

couche blonco de 3 r. lmpres¡ón tiro y retiro color

Lo evoluoción de los oferlos esloró o corgo del Jefe de Gobinete, o en coso de impedimento, por
quien lo subrogue legolmente.

DIRECCION ADMINISTRACION Y TINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Activ¡dodes, en el que deberó indicor los
especificociones de lo solicifodo en el punto Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los ofertos
que indiquen los producfos con distintos descripciones no se evoluoron, quedondo outomóticomente
fuero de boses, el proveedor deberó odiuntor fotogrofíos de productos de similores corocleríst¡cos.

2.3. OTERIA ECONóMICA OB[IGATORIA

Libre.
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Ademós podró inv¡lor como osesores o otros funcionorios de lo Mun¡cipolldod que puedon efectuor
oporles respecto de olgún punto en porticulor.

Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos ontecedentes que
eslime perlinentes con el objeto de oseguror uno correclo evoluoc¡ón de los propuestos y oblener lo
oferlo mós veniojoso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo rev¡slón de los oferlos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en v¡rtud de lo cuol se le osignoró el
punf oje que correspondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRITERIO§ Y FACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguien'tes crilerios y foctores, con sus correspondientes
ponderoclones:

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicitodo, de formo que permito os¡gnor los puntojes
correspond¡enles o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el punfoie lotol de codo oferlo corresponderó o lo sumo de los punlojes oblenidos
poro codo uno de los cr¡terios de evoluoción.

4.4. INTORME DE I.A COMISIóN EVAI.UADORA

En coso de producirse empoles enlre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempote:

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Oferlos, se confecclonoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme F¡nol de Sugerenc¡o de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, ¡nd¡condo el punloje que hoyon
obtenido los respect¡vos proponenles, en lo oporlunidod estoblec¡do en el Cronogromo de Licitoción
de estos Boses, informe que se pondró en conocim¡enlo del Alcolde.

[o Mun¡cipol¡dod oceploró lo oferto que hoyo obten¡do el moyor puntoie de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo Io piopuesto medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

CRIIERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO Menor oreci o ofertodo x 100

Precio oferlodo

PLAZO DE ENTERGA 01 o I2 díos i 00 puntos
l3 o lB díos 050 puntos
+ I 9 díqs, o no informo plozo 0 punlos

3A%

PRESENCIA ZONAT El proveedor que certifique que posee presencio zonol en lo
provincio de Diguillin oblendró 100 puntos, en lo región de
Nuble 50 punlos, en coso de ofo reg¡ón obtendró 0 puntos.
Se podró certificor medionle potente comerciol eniregodo
por el municipio ol cuol pertenece, o olgún ontecedente
legol que lo ocredile.

20%

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un Informe, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de l¡c¡toc¡ón, con todos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon obtenido los respectivos proponentes, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licitoción de eslos Boses.

I . Primer decimol en el punloje finol.
2. Moyor puntoje en precio ofertodo.
3. Moyor puntoje en plozo de entrego informodo.
4. Moyor punlo.je en presencio zonol informodo.

50%
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5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA I"A I.ICITACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el orlículo g' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo licifoción cuondo no se presenfon ofertos, o bien, cuondo éstos no resulten convenienles o
los inlereses de lo Mun¡cipol¡dod.

5.2. TACULTAD DE READJUDICAR

Lo Mun¡cipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje obtenido, en los sigu¡enles cosos:

o) Si el controto no se firmo en el plozo esiipulodo por cousos olribu¡bles ol odjud¡cotorio.
b) Si el odjudicotor¡o no oceplo lo orden de compro.
c) Si el odjudicotor¡o se desiste de su oferlo.
d) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controlor con el Eslodo en los lérminos del ortículo 4o de lo Ley N'

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

En este octo, lo Munic¡polidod lendró io focultod de reodjudicor lo l¡c¡loc¡ón, o olro oferente que hoyo
cumplido con los requis¡tos exigidos en el proceso de evoluoción y que lengo lo s¡guiente mejor
colificoción dentro de los propues'tos.
Podró tombién decloror inodmisible lo liciloción, si eslimose que ninguno de los olros oferlos represenle
los ¡nlereses requeridos poro el correclo desorrollo del servicio.

5.3. TORMATIZACIóN DE tA CONIRATACIóN

Lo conlroioción se formolizoró medionle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle lendró un
plozo de 2 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRAIACIóN

Si el proveedor opto por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenle
relolivo o lo 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 tronsfer¡r en formo olguno, totol n¡
porc¡olmen'te los derechos y obl¡gociones que nocen del desonollo de lo presenle liciloción.
De ocuerdo ol Art. 74 del reglomenlo de lo Ley N' 19.88ó.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emilido lo focturo.
El proveedor deberó espec¡ficor el delolle de lo conlrolodo.
El ITC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Mun¡cipolidod, Diección de Adm¡n¡stroción y Finonzos o trovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
electrónico oomelo.munoz@chillonvieio.cl
Se dejo esloblecido que lo empreso odiudicodo debe reolizor lo focluroción, no pud¡endo lrosposor
dícho responsob¡l¡dod o un iercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
- Focluro
- Orden de Compro oceplodo.
- Fologrofío de los produclos.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o controto, lo Municipolidod de Chillon V¡ejo podró
ponerle lérmino onl¡cipodo, odminislrolivomenie, si o su juicio concurren olgunos de los siguienles
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es toxotivo:

o. Por incumplimienlo en lo enfego de los productos, cuondo poro ello excedo los 2 díos corridos
de otroso.

b. En generol, por ¡ncumplimienlo por porle del proveedor de los obligociones que emonen del
controlo u orden de compro.
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8. MULTAS

Lo Mun¡c¡polidod de Ch¡llón Viejo podró decidir lo oplicación de mul'los codo vez que el odjudicolorio
no proporcione los serv¡c¡os convenidos denlro de los plozos fijodos en su oferto o bojo los condiciones
estoblecidos en los presenles boses de liciloción. Dichos mulios serón oplicodos en lo formo
odm¡nislrotivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo siguiente:

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

Estos mullos deberón ser comunicodos por escrito ol proveedor por porle de lo tnspección Técnico
Mun¡cipol. El proveedor tendró 5 dÍos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osÍ se entenderó
que el descuenlo de lo multo se reolizoró de¡ monlo o pogor en lo focluro respect¡vo.

9. CESIONES DEI. CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un controto de foctoring, este deberó notificorse o lo Dirección
de Administroción y Finonzos de lo Mun¡cipolidod de Chillon V¡ejo denfro de los 48 horos sigu¡enies o su
celebroción.

Lo empreso de foctoring deberó lomor los resguordos necesorios o fin de hocer efectivo
oportunomente el cobro de lo Iocturo que ho sido foctorizo.

Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obligo ol pogo del foctor¡ng cuondo exislon obligociones
pendientes del proveedor como mulfos u olros obligoclones similores.

En coso olguno lo no'tificoción del controfo de foctoring puede hocerse llegor o lo Municipolidod de
Chillon Viejo en fecho poslerior o lo solicilud de cobro de un pogo que correspondo o uno focturo
ced¡do.
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