
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
lrtunicipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA BASES Y TLAMA A TICITACIÓN PÚBTICA "SERVICIO
PRODUCCION DE EVENTOS"

DECRETo.N" 18t?2
chillón vleJo, 0I ilAR 20n

vtsTos:

Los focultodes que confiere lo Ley
Constilucionol de Municipolidodes refund¡do con todos sus lextos modificotorios.

N' I 8.ó95, Orgónico

o) Los Boses Adm¡nisirolivos y demós ontecedenles eloborodos
por lo Dkección Desorrollo Comunitorio poro lo liciloción públ¡co "SERVIC|O PRODUCCTON DE
EVENIOS".

b) Los Decretos Alcoldicios N" 3774 de fecho 05.02.2021 y N. 3B8l
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromienio, delego focullodes y osigno funciones ol
Adminislrodor Munic¡pol.

c) Decrelo Alcoldicio N" 5.547 de fecho 22.07 .2022, el cuol
opruebo los subrogoncios outomóficos.

d) Lo orden de pedido No 14o/Prog. Seguridod y Oporlunidodes en
lo que solicilo controtoción de SERVICIO pRODUCCION DE EVENTOS.

DECRETO:

l..APRUÉBESE los siguienies Boses Adm¡nislrol¡vos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección Desonollo Comunilorio poro el llomodo o licitoción público
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS"

BASES ADMINISTRATIVAS
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS"

I. ASPECTOS GENERATES

ffi

't.1. oBJETOS DE rA t¡CtTACtóN
Lo llushe Municipolidod de Ch¡llón Vie.io, en odelonte Municipolidod, tlomo o presentor oferlos
medionle liciioción público poro lo controtoción de "sERvtcto pRoDUcctoN DE EvENTos"

1.2. DEflNtCtONES
Poro lo correclo interpretoción de los documentos de lo licitoción. se esloblece el significodo o
definición de los siguienles términos:

o) AdJudlcotorlo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del conlrolo defin¡l¡vo.b) Díos Corldos: Son todos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo conelolivo.c) Dfos Hóbiles: son lodos tos díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y fes.t¡vos.d) tey de compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controlos Administrotivós de suminislro y presioción de
Servicios.

e) oferenle: Proveedor que portic¡po en el presente proceso de compro presenlondo uno oferto.f) Provéedor: Persono noturol o jurídico, ch¡leno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo
proporc¡onor bienes y/o serviclos o lo Municipol¡dod.

g) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N'19.88ó, conlenldo en el Decreto Supremo N.250 de 2004, det
Ministerio de Hociendo.

r.3. DATOS BÁSICOS DE LA UC|TAC|óN

Uno erluro de Ofertos Técnico Económico en un solo octo
MONTO DISPONIBLE 400.000.- l.V.A. incluido.

30 díos corridos.
TINANCIAMIENTO Presupuesto Munici pol

q

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Administrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2OO3 y su
reglomenlo Decrelo N' 250.

CONSIDERANDO:

I
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PARTICIPANIES Personos noluroles o jurÍdicos, chilenos o extronieros, Un¡ón
Temporol de Proveedores, que no reg¡stren olguno de los
inhobilidodes esloblecidos en los incisos l. y ó. del ortículo 4. de lo
Ley de Compros.

c MPUTO DE I.OS PTAZOS Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en
que expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en dios sóbodo, domingo o festivos, se
enlenderó odo hosto el dío hóbil si ienle.

IDIOMA Es ñol
COMUNICACI N CON
MUNICIPATIDAD DURANTE
PROCESO DE TICIIACION
PUBI.ICIDAD DE I.AS OTERTAS
IÉCNIcAs

Los oferlos iécnicos de los proveedores serón de público
conoc¡mienlo uno vez reolizodo lo operluro de esto ¡iciloción en el

ol.
SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digilol.

Excepcionolmente se podró ulilizor el soporte popel en los cosos
expresomenie perm¡f¡dos por eslos Boses o por lo Ley de Compros
y su ReOlomenlo.

'r .4. GASTOS

Los goslos en que incurron los oferenies con motivo de lo presenle licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porle de Io Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA I.ICITACIóN

Esto liciloción se r¡ge por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interpretorón en orden de preloción:

o Boses Admin¡slrol¡vos y Anexos de lo Liciloción
b Decloroción jurodo de inhobilidod
C Formulor¡o idenlificoción del oferenle
d Formulorio oferto económico y lécnico
e) Respuestos o los pregunlos de los proveedores.
f) olerto y los oclorociones o lo m¡smo que hoyon sido solicilodos por lo Munic¡pol¡dod.

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onleriormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

ACTIVIDAD PIAZO
Pregunlos Hoslo el dío 2 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciloción en el ortol Mercodo Público.
Respueslos Hoslo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o lic¡toción en el oriol Mercodo Público.
Recepclón de Of ertos Hoslo el dío 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el oriol Mercodo Públ¡co. í1.-añN
Acto de Aperturo Eleclrónico de
los Ofertos Técnlcos y
Económicos.

El dío 5 conlodo desde lo fecho de
licitoción en el porlol Mercodo Público

publicoción del llomodo o

I
(¿

TA
Et

Exclusivomente o lrovés del portol www.mercodooublico.cl

l.ó. i,lODltlCAClONES A tAS BASES

Lo Munic¡polidod podró modificor los Boses Administroiivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onles
del venc¡m¡ento del plozo poro presenlor oferlos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
med¡onte Decrelo Alcoldic¡o que seró somel¡do o lo mismo iromitoción que el Decreto oprobolorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuentre lofolmenle tromilodo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Público.

En el Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inieresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de ocfividodes esloblecido en el siguienle punlo I .7.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferentes deberón presenlor sus propuestos o trovés del portol Mercodo Público, en formoto
eleclrónico o d¡gitol, dentro del plozo de recepción de los mismos esfoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propuesto se compone de los Antecedenles Adm¡nistrotivos, de lo Oferto Técn¡co y de lo Oferlo
Económico, según se detollo en los siguientes punios 2.1, 2.2 y 2.3. nfoción

Fecho de Adrudlcoción Hosio el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que Io odjudicoción no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o lrovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción. el que no podró exceder del dío I 20
contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o l¡c¡toción
en el Portol.

uiero d
eror lo

n of
ceso

t ron
sin perjuicio de su revisión

pormenorizodo duronte lo eiopo de evoluoción.
Los oferlos deberón presentorse en los formulorios defin¡dos poro tol efecio en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro estos efectos, se enconirorón disponibles en formolo Word o Excel,
segÚn conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esfoblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propueslo poro esto liciloción, implico
que el respeclivo proponenie ho onolizodo los Boses Adminislrolivos y Técnicos, oclorociones y
respueslo§ o los pregunlos de lo liciloción, con onlerioridod o lo presenloción de su oferto y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos n¡ condic¡ones o lodo lo
documenloción referido.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISIRATIVOS OBTIGAIOR¡O

Los oferenies deberón presentor, o frovés del portol Mercodo Público, en formoto electrónico o digitol,
dentro del plozo de recepción de los oferios. los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orcñivos
odiuntos.

TORMUI.ARIO IDENTIFICACION DET OFERENIE

DE tA UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES (UTP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de poriicipor en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documenfo que formolizo lo unión, o lo menos. lo solidoridod enlre los portes
respecto de todos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombromiento de un
represenionle o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se lrote de odquis¡ciones ¡nfer¡ores o I.OOO UTM. el represenlonle de lo unión femporol de
proveedores deberó odjuntor ol momenlo de ofertor, el documenlo público o prívodo que do cuento
del ocuerdo poro porlicipor de esto formo.

Poro conlrolociones iguoles o superiores ol monto ind¡codo, y sin perjuicio del resto de los disposic¡ones
legoles y reglomentorios que resulfen opl¡cobles, el ocuerdo en que conste lo unión lemporol deberó
moleriolizorse por escriluro público, ol momenlo de oferlor.
Se exigiró lo inscr¡pción en el Registro de Proveedores poro suscr¡bir el conirolo, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenlo de lo presenloción de los oferlos, los integronles de lo Unión deberón presenlor los
onlecedentes poro ser considerodos en lo evoluoción respecfivo.

Lo vigencio de esto unión lemporol de proveedores no podró ser inlerior o lo del controto odiudicodo,
incluyendo lo renovoc¡ón que se conlemple en virlud de lo dispuesto en el ortículo l2 del Reglomenio
de Compros Públicos.

..l- 'T'Poro todos los efectos de lo oferio como Unión Temporol de Proveedores, oplico el ortículo ó7 bis del
Reglomento de lo Ley N"19.88ó y Directivo N.22 de Chile Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los inlegronies debe ingl
decloroción de ocuerdo ol inc¡so sexio del ortículo ó7 b¡s del Reglomenlo, reilerodo por lo Con
Generol de lo Repúblico, resolviendo que ,, los cousoles de inhobilidod ofecton o codo infegron

rs

El certificodo de inhobilidod deberó presenlorse de monero electrónico. entregodo por lo plotoformo
www.mercodooublico.cl.
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lo Unión Temporol de proveedores individuolmente considerodos, por lo que los que conc¡ernen o uno
de ellos no pueden hocerse extensivos o lodos los demós" (Aplico Dictomen 27.3l2l20l8l

2.2. OIERIA TÉCNICA OBIIGAIORIA

Lo oferto lécnico del oferenle debe ser ¡ngresodo ol porlol Mercodo Público. dentro del plozo de
recepc¡ón de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los
especif icociones de lo solic¡todo en el punio Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los ofertos
que indiquen los producios con d¡stintos descripciones no se evoluoron. quedondo oulomólicomenle
fuero de boses.

2.3. OFERTA ECONóMICA OBTIGATORIA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ¡ngresodo ol portol Mercodo Público, denko del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

Documenlo Según tormoto
I Formulorio Of erto Económico Libre.

Se cons¡derorón incluidos en lo oferlo todos los costos y gostos que demonden lo e.¡ecución del
conlroto y el f¡el cumplimiento de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se solicito lo conlrotoción de SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS poro el dío 21 .03.2023 o confor de
los 09.00 AM hosto los I 5.30 PM.

Consideror:

Servicio de Alimenioción y orr¡endo de ¡nfroestruciuro poro porticiponle del evenlo, el locol debe
tener dispon¡bilidod de 3 solones independienles, con ol menos 2 climoiizodos poro 30 personos codo
uno.
Serv¡cio de eslocionomienlo privodo fuero del locol.
El solón debe consideror servicio oudiovisuol (proyeclor, telón, compulodor, micrófono y
omplificoción).

Servicio coffe breok en lo moñono poro 30 personos: ié, cofé, oguo, endulzonte. ozúcor, .¡ugos,
golleios surlidos poro 30 personos, sellodiios o mini sóndwich poro 30 personos.

Servicio Almuezo o medio dío poro 30 personos: entrodo frío, ploto de fondo. pon, ensolodos surtidos
de lo estoción, I postre por persono, beb¡dos y/o jugos. (Consideror 2 colociones vegelorionos y 28
normoles).

3. DE TA APERTURA DE TAS OTERTAS.

Lo operiuro electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes.
en un solo octo, o kovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o superv¡sor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obr¡r los ofertos, bojoró los onlecedentes y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioio o lo comisión evoluodoro.

Pr¡meromenle se procederó o constotor lo remisión de lodos los onlecedentes requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponib¡l¡dod técnico del Sistemo de lnformoc¡ón, circunsloncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionte el correspondienle certif¡codo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que ¡nforme dicho Serviclo. dentro de los 24 horos siguienles ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En tol coso, los oferentes ofeciodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoc¡ón
oferlos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE LA EVALUACIóN

de sus

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que consl¡tuyen lo oferto de los proveedores\
o los crilerios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

U

N"

El proveedor deberó consideror todos los servicios sol¡citodos, en coso conlrorio su oferlo no se
consideroró y quedoró fuero de boses.

I
v,
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l.r. colulslóN EVAtUADoRA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo del D¡reclor Desorrollo Comun¡lorio, o en coso deimpedimento, por quien lo subrogue legolmenle.

Ademós podró ¡nvitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oportes respecto de olgún punlo en porticulor.

Duronie lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor iodos oquellos ontecedenies que
elime perlinenies con el obielo de oseguror uno coneclo evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferlo mós venlo.¡oso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos fécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independiente. en virtud de lo cuol se le osignoró elpunlo.ie que conespondo de ocuerdo o los criferios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los sigu¡enles crilerios y fociores, con sus correspond¡entes
ponderociones:

Los ofertos deberón conlener lodo lo informoción solic¡lodo, de formo que permito os¡gnor los puntojes
conespondienles o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el punloie loto¡ de codo oferlo corresponderó o lo sumo de los puntojes oblen¡dos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INFORME DE I.A COMISIóN EVALUADORA

Lo Comisión Evoluodoro d
proceso de liciloción, con
que hoyon obten¡do los res
Licitoción de eslos Boses.

eberó em¡l¡r un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
todos sus porliciponfes y los evoluociones reolizodos, indicondo el pun.toje
peclivos proponenles, en lo oporfunidod estoblecido en el Cronogromo de

En coso de producirse empotes enire los oferenles que seon mejor evoluodos, s
progresivo los s¡guientes reglos de desempole:

Primer decimol en el punloje finol.
Moyor punloje en precio ofertodo.
Moyor punloje en presencio zonol ocredilodo

CHr((
1

t '"i
nen

tl
l

2
3

CRITERIO EVALUACION PONDERACIO
N

PRECIO

Precio oferlodo
rtodo x I 00precio ofeMen 50%

DISPONIBILIDAD proveedor deberó indicor cloromen.te lo d¡sponibilidod
del servicio requerido poro el dío 21 .03.2023 o conlor de los
09.00 Am y hoslo tos 15.30 pM, obten¡endo 100 puntos, el
proveedor que ¡nd¡que otros horor¡os o no indique fecho ni

E]

horor¡os oblendró 0

30%

PRESENCIA ZONAL . Se le os¡gnoron 100 punlos ol proveedor que
ocredite ubicoción de lo coso motriz o sucursol de lo
empreso respoldodo con lo respeclivo Corpelo lribulorio
Personolizodo del proveedor o potente Comerc¡ol ol Dío
con presencio en Lo Comuno de Chillón y/o Chillón Viejo.. Se le osignoron 70 puntos ol proveedor que
ocredile ubicoción de lo coso molriz o sucursol de lo
empreso respoldodo con lo respeclivo Corpeto tribulorio
Personolizodo o Potenfe Comerciol ol Dío con presencio
en lo Región de ñuble.
¡ Se le osignoron 30 punlos ol proveedor que
ocredile ubicoción de lo coso motr¡z o sucursol de lo
empreso respoldodo con lo respeciivo Corpeio lribuiorio
Personolizodo o Polenle Comerc¡ql ol Dío en otro Región, o
no od.¡unlo documentoc¡ón de respoldo.

formo

punlos.
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5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Oferios, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerenc¡o de Adjud¡coción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
liciloción, con lodos sus porl¡ciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obtenido los respecl¡vos proponentes, en lo oportun¡dod esloblec¡do en el Cronogromo de Liciloc¡ón
de esios Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipotidod oceptoró lo oferlo que hoyo oblenido el moyor puntoje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción conlemplodos en los presenies Boses, odjud¡condo lo propueslo medionle resolución
fundodo en lo que se espec¡f¡corón los oludidos crilerios.

5.I. TACULTAD DE DECLARAR DESIERTA tA TICITACIóN

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje obtenido, en los siguienies cosos:

o) Si el coniroto no se firmo en el plozo eslipulodo por cousos olribuibles ol odjudicolorio.
b) Si el odiudicotorio no ocepto lo orden de compro.
c) Si el odjudicotorio se desisle de su oferlo.
d) Si el odjudicotorio es inhób¡l poro conlrotor con el Estodo en los términos del orlículo 4' de lo Ley N"

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

En este oclo, lo Municipolidod lendró lo focullod de reodjudicor lo liciioclón, o otro oferenle que hoyo
cumplido con los requ¡s¡tos exigidos en el proceso de evoluoción y que fengo lo siguienle mejor
colificoción deniro de los propuesfos.
Podró lombién decloror inodmisible lo liciloción, si estimose que ninguno de los otros ofertos represente
los inlereses requeridos poro el conecto desonollo del servicio.

5.3. TORMATIZACIóN DE TA CONTRAIACIóN

Si el proveedor opto por lo subconirotoción, ombos deberón cumplir con lo normolivo v¡genle
relolivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlroloción.

5.5 CESION DEL CONTRATO

Se prohíbe lo cesión del conlrolo u orden de compro, ni tronsferir en formo olguno, lolol ni
porciolmente los derechos y obligociones que nocen del desonollo de lo presenle licitoción.
De ocuerdo ol Atl.74 del reglomenio de lo Ley No 19.88ó.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emifido lo focturo.
El proveedor deberó espec¡f¡cor el delolle de lo conlrolodo.
El ITC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepc¡ón conforme de los productos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Direcc¡ón de Adminislroción y Finonzos o lrovés de Pomelo Muñoz Venegos, corTeo
electrónico omelo.munoz ch¡ll

[T

Se dejo estoblec¡do que lo empreso odiudicodo d
d¡cho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor
- Focluro
- Orden de Compro oceptodo.
- Listo de porticiponles.
- Folos del evento.

ebe reolizor lo focturoción, no pudiendo lrosposor

\v
1.-

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipol¡dod podró decloror
desierto lo licitoción cuondo no se presenton ofertos, o b¡en, cuondo éstos no resulfen convenientes o
los inlereses de lo Municipolidod.

Lo controloción se formolizoró medionie lo ocepioción de lo orden de compro. El oferenle tendró un
plozo de 2 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o hovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN
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7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfecc¡onodo lo orden de compro o controlo, lo Municipolidod de Chillon Viejo podró
ponerle término onticipodo, odminislrolivomente, s¡ o su juicio concuren olgunos de los siguientes
cousoles. cuyo enumeroción en ningún coso es toxolivo:

o. Por incumplimienlo en lo prestoción de los servicios, cuondo poro ello excedo los 2 horos
con¡dos de otroso.

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

8. MUTTAS

Lo Munic¡polidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoc¡ón de multos codo vez que el od.¡ud¡colorio
no proporcione los servicios convenidos denlro de los plozos fijodos en su oferto o bojo los condic¡ones
estoblecidos en los presentes boses de licitoción. Dichos multos serón opl¡codos en lo formo
odministrol¡vo, desconlóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguiente:

9. CESIONES DET CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un controto de foclor¡ng, esfe deberó notificorse o lo Dirección
de Admin¡siroc¡ón y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon Viejo deniro de los 48 horos siguientes o su
celebroción.

Lo empreso de focloring deberó iomor los resguordos necesorios o fin de hocer efect¡vo
oportunomenle el cobro de lo focluro que ho sido focf

Lo Municipolidod de Chillon Vie,o no se obligo pogo del foclor¡ng cuondo existon obligociones
pendienles del proveedor como multos u okos o gociones similores
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o) No respetor los plozos ocordodos poro lo enlrego de los servicios: I UF por dÍo horo de
olroso.

Eslos mullos deberón ser comunicodos por escrilo ol proveedor por porle de lo lnspecc¡ón Técnico
Munic¡pol. El proveedor tendró 5 dios hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osíse entenderó
que el descuenlo de lo multo se reol¡zoró de¡ monlo o pogor en lo focluro respeclivo.
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