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Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaría de Ptanificación

DECRETO N" 5? i
chillán Viejo, ¡ i ÉUt ZOtn

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
a) Ordenes de pedido N'9 DEL 0310112018 de DESAMU,

N'18 del 1510'112018 de DIDECO, N"33 y N"37 del DAEM.
b) Requerimientos enviados por DIDECO, DAEM Y

DESAMU.
c) Bases Administrativas y demás antecedentes

elaborados por la Dirección de Planificación, para la licitación pública: "SUMINISTRO DE
ABARROTES, ALIMENTOS, FRUTAS, VERDURAS Y OTROS"

d) Decretos Alcaldicios No4187 del 1411212Q17 que
aprueba el presupuesto Municipal 2018, N'4210 del 1511212017 que aprueba el presupuesto
DAEM 2018 y N"4202 del 15|1212017 que aprueba el presupuesto DESAMU 201 8.

e) Certificados de disponibilidad presupuestaria No007 del
121112018 de DAF, N'3 y 6 de enero 2018 de DAEM y certificado de fecha 410112018 de
DESAMU.

ABARROTES, ALIMENTOS,
actividades de la Municipalidad

f) Necesidad de contar con "SUMINISTRO DE
FRUTAS, VERDURAS Y OTROS", para desarrollar las

g) Decreto alcaldicio No 84 de fecha 0510112018 que
modifica subrogancia automática Alcalde, Director de Control y Director de DIDECO

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas y
demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitación
pública N"18/2018, lD 3671-18-LP18, "SUMINISTRO DE ABARROTES, ALIMENTOS, FRUTAS,
VERDURAS Y OTROS"
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APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
NOIS/20I8, ID 367,I.18-LP18 'SUMINISTRO DE ABARROTES,
ALIMENTOS, FRUTAS, VERDURAS Y OTROS"



BASES ADMINISTRATIVAS
..SUMINISTRO DE ABARROTES, ALIMENTOS, FRUTAS, VERDURAS Y OTROS"

1. ASPECTOSGENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas
mediante licitación públ¡ca para la contratación del suministro de abarrotes, al¡mentos, frutas,
verduras y otros , destinado a cubrir las necesidades de la Municipalidad de Chillán Viejo en
su áreas de Salud, Educación y Municipalidad.

1.2. DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o
definición de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato
definitivo.

b) Contrat¡sta: Proveedor que suministra b¡enes o servrcios a la Mun¡cipalidad, en virtud de la Ley
de Compras y su Reglamento.

c) Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma
correlativa.

d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Sumin¡stro y

Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídrca, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que

pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.
i) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad para

controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N'250 de

2004, del Ministerio de Hacienda.

1.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo acto)
MONTO REFERENCIAL POR AÑO $ 27.665.000 l.V.A. incluido
PLAZO CONTRATO 24 meses a part¡r del 1'deabril de 2018
FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal, Salud y Educación
PARTICIPANTES Personas naturales o jurÍdicas, ch¡lenas o extranjeras, Unión

Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establecidas en los incisos 1' y 6" del artículo 4' de
la Ley de Compras.

COMPUTO DE LOS PLAZOS Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos casos en
que expresamente se indique que los plazos son de dias hábiles.
En caso que un plazo expire en dias sábado, dom¡ngo o festivos,
se entenderá prorroqado hasta el día hábil siquiente.

IDIOMA Español
COMUNICACIÓN CON
MUNICIPALIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

LA
EL

Exclusivamente a través del portal www. mercadopubl¡co.cl.



PUBLICIDAD
TÉcNIcAS

DE LAS OFERTAS Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conocim¡ento una vez realizada la apertura de esta l¡citac¡ón en el
portal.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte d¡g¡tal.
Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en los casos
expresamente permitidos por estas Bases o por la Ley de
Compras y su Reglamento.

1.4. GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su
exclusivo cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los
documentos que a continuación se indican, los que en caso de discrepancias se interpretarán
en forma armón¡ca:

a) Bases Administrativas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhabilidad
c) Formulario identificación del oferente
d) Formulario oferta económica y técnica
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
f) Oferta y las aclaraciones a la m¡sma que hayan sido solicitadas por la Mun¡c¡palidad.

Los interesados en conocer los documentos señalados anter¡ormente podrán hacerlo
accediendo al portal Mercado Público.

,I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos,
hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán
ser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramítación que el
Decreto aprobatorio de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada,
será publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se
reformulará el cronograma de actividades establecido en el siguiente punto 1.7.

1,7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
Preguntas Hasta el día 7 contado desde la fecha de publicación

del llamado a lic¡tación en el portal Mercado Público.

Respuestas Hasta el día 9 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

PLAZO



Recepción de Ofertas Hasta el día 20 contado desde la fecha de publ¡cacrón
del llamado a licitac¡ón en el portal Mercado Público.

Acto de Apertura Electrón¡ca
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.

El dÍa 20 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 90 contado desde la fecha de publicación
del llamado a l¡c¡tac¡ón en el Portal.
En el caso que la adjudicac¡ón no se realice dentro de
este plazo, se informará a través del Portal las razones
de ello y el nuevo plazo de adjudicación, el que no
podrá exceder del día 120 contado desde la fecha de
publicación del llamado a l¡citación en el Portal.

2.-CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en
formato electrón¡co o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el
Cronograma de Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la Oferta Técnica y de la
Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. La falta de
oresentación de cualou iera de los antecedentes v/o formularios inco pletos, será cond¡c¡ón
qr rfinion nara no considerar la uesta e roceso de evaluac¡ón ad udicación stnte nrññ
perju¡c¡o de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de
las presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word
o Excel, según corresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera
complementar su información, podrá hacerlo en archivos adic¡onales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación,
implica que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación
de su oferta y que manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas n¡
condiciones a toda la documentación refer¡da.

2.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico
o digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes documentos firmados.

NO Docu mento Según Formato
1 ldentificación del Oferente ANEXO N" 1A ó IB



2 Declaración Jurada de lnhabilidad ANEXO N'2A ó 28
J Boleta de Garantía de Seriedad de la

Oferta
Escaneada a través
del Portal

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán
acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que consten los
poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el
Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho
Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA TÉCNICA

La oferta técnica del oferente debe ser ingresada al portal Mercado Públ¡co, dentro del plazo
de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

Documento Formato
1 Plazo entrega Anexo No3
2 Valor flete Anexo No3
3 Monto mínimo de compra Anexo No 3
4 Credencial de discapacidad del Registro

Nacional de Discapacidad y/o última Colilla de
invalides o discapacidad

Subir escaneado
www. mercadopublico.cl

a

2.3. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del
plazo de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

NO Según Formato
Precio Ofertado Anexo No 4

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución
del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2.4. PRODUCTO REQUERIOO

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo llama a Licitación Pública a través del Portal Mercado
Público, para contratar el suministro de abarrotes, al¡mentos, frutas , verduras y otros,
destinados a cubrir las necesidades de la Municipalidad de Chillán Viejo en las Areas
Municipales, Educación y Salud.

Los productos requeridos
es Oferta Económica.

para la presente licitación son los detallados en Anexo No 4. esto

NO

Docu mento
1



3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de
act¡vidades, en un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor
del portal www. mercadopublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y
armará el expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la
com¡sión evaluadora

Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para
la presentación de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá
ser ratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certif¡cado, el cual
deberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes
al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo
de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la
presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN

La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de
acuerdo a los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, conformada por
tres funcionarios nombrados por decreto alcaldicio .

Además podrá invitar como asesores a otros funcionarios de la Municipalidad que puedan
efectuar aportes respecto de algún punto en part¡cular.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes
que estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y
obtener la oferta más ventajosa.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas,
debiendo cada uno de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo
cual se le asignará el puntaje que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

Los productos deberán ser entregados en el lugar, fecha y hora que sea indiv¡dualizado en la
Orden de Compra o bien de acuerdo a lo que telefónicamente se le indique por el funcionario
que requiere del servicio.



4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

La Evaluación se realizará de acuerdo a
correspondientes ponderaciones:

los siguientes criterios y factores, con sus

Crilerios de Evoluoción Ponderociones
Precio ofertado ; ((Precio minimo Ofertado/Precio
Oferta)X100), Se evaluará como preclo ofertado a la
suma de todos los productos detallados en Formulario
Oferta Económica.

40%

Plazo entreoa ; Se evaluará en días hábiles de acuerdo
a la siguiente formula ((Plazo mínimo Ofertado/Plazo
Oferta)X100).

40%

Valor flete se evaluará con 100 puntos aquellas ofertas
con productos puestos en nuestras bodegas, sin costo
para el municipio y sin condiciones de monto mín¡mo
de compra. Caso contrario se aplicará 0 puntos.

10%

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita asignar los
puntajes correspondientes a cada uno de los requerimientos.

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes
obtenidos para cada uno de los criterios de evaluación.

La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dirigido al Alcalde o a qu¡en este designe,
en el que se deberá contener un resumen del proceso de licitación, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los
respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de
estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en
forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

Empleados o trabaiadores/as acreditan discapacidad
Sin presenta antecedentes = 100 puntos
Si no presenta antecedentes = 0 Puntos

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA



5. DE LA ADJUDICACIÓN

a) Primer decimal en el puntaje final.
b) Mayor puntaje en precio
c) Mayor puntaje en plazo de entrega
d) Mayor puntaje en valor flete
e) Mayor puntaje empleados o trabajadores/as acreditan discapacidad

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta
mediante resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le
sigue, y se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son
inconsistentes económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa
oferta, solicitándole una ampliación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, hasta por la
diferencia del precio con la oferta que le sigue.

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo a lo establecido en el artículo go de la Ley de Compras, la MUNICIPALIDAD podrá
declarar desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas no resulten
convenientes a los intereses de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de
acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.b) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento'del Contrato.c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.

Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora,
un lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del
proceso de licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el
puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el
Cronograma de Licitación de estas Bases, informe que se pondrá en conocimiento del Alcalde
y Honorable Concejo Municipal de conformidad al artículo 65 de la Ley 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades.



d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4" de
la Ley N' 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar
dicha condición.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se formalizará mediante la entrega de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, certificado F-30 emitido por la lnspección del Trabajo con una antigüedad no
superior a 30 días contados de la fecha de suscripción del contrato y posterior suscripción
del mismo.
El oferente adjudicado tendrá un plazo de 5 días hábiles a contar de la fecha de notificación
de la adjudicación, para firmar el contrato.

\/ 5.4. SUBCONTRATACION

Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa
vigente relativa a la Ley N" 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratación.

6. GARANTíAS

6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista
Vigencia Mínima

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a $ 100.000 pesos.

"Para garantizar la seriedad de la oferta de
licitación pública lD 3671-18-LPl8"
Se exceptúa de llevar esta glosa el vale
vista

Forma y Oportunidad de su restitución Ante la solicitud formal del proveedor y
posterior a la firme del contrato.

El Oferente deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, en
horario de 8.30 a 13.30 horas de lunes a viernes previo al cierre de la recepción de ofertas
una Garantía de Seriedad de la Oferta, la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el
mismo adjudicatario, con las siguientes características:

60 dias corridos a contar de la fecha de
cierre de las ofertas.

Glosa



La no presentación de esta garantía será causal de rechazo de la oferta, y podrá
hacerse efectiva si el proveedor no firma contrato en los plazos establec¡dos.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo
adjudicatario, con las s¡gu¡entes características:

Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 1 1o de la Ley de Compras.

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término anticipado por
las causales indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases administrativas

7. CONDICIONES DE PAGO

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista
Vigencia Mínima Todo el plazo de ejecución del conkato,

aumentado en 90 días corr¡dos
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a $ 2.050.000 pesos
G losa "Para garantizar el fiel y oportuno

cumplimiento del contrato de licitación
pública lD 3671-18-LP18"
Se exceptúa de llevar esta glosa el vale
v¡sta

Forma y Oportunidad de su restitución Ante la solicitud formal del proveedor y
posterior sanción por decreto Alcaldicio de la
liquidación del contrato.

Los servicios serán pagados a 30 días corr¡dos de ingresadas la factura por Ofic¡na de Parte,
de la Municipalidad de Chillán Viejo, previa recepción conforme por parte del lTC.

El Proveedor deberá especificar en cada factura el detalle de la compra

El ITC deberá adjuntar la orden de compra



8. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Proveedor
tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás
antecedentes.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases

administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del

trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.

e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera
ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al
Contratista.

0 De igual modo, el Proveedor será responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad
social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

9, ENCARGADO DEL PROVEEDOR

El Proveedor deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo
menos, las siguientes funciones:

\-' 
10. coNTRApARTE TÉcNtcA poR pARTE DE LA MUNtctpALtDAD

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.

b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del proveedor, dándole
observaciones de forma y fondo del desanollo del servicio prestado, pudiendo
establecer metas de desempeño con el encargado del contratista a fin de mejorar el
servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases
técnicas y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

a) Representar al Proveedor en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución
del Contrato.

b) Coordinar las acciones que sean pert¡nentes para la operación y cumplimiento del
Contrato.

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:



e) Dar v¡sto bueno y recepción conforme a las facturas , como asimismo dar tramitación a
los pagos y a las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.

g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores cada tres
meses, para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el certificado F-30 de la
lnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al contratista el
certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento
de las obligaciones laborales.

i) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

11. MULTAS

La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se ver¡fiquen
las situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

al2o/o pot cada día de atraso, (se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el
vencimiento del plazo de entrega ofertado y el tiempo real de entrega del servicio). Se
calculará como un 2% del valor neto del item o producto solicitado y aplicable a las
cantidades que se entreguen atrasadas.

b) 75% cuando la calidad del producto requerido, no satisfaga los requerimientos solicitados,
en lo relacionado con fecha de vencimiento o productos en mal estado. El producto no será
recepcionado, el proveedor deberá emitir nota de crédito, sin embargo, se aplicará multa al
valor neto del ítem o producto solicitado y aplicable a las cantidades que se hayan
despachado en mal estado o vencidas.

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente mediante
oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta d¡r¡g¡da al
alcalde ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días hábiles siguientes, en relación a la solicitud
de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.
Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a
descontar de la factura correspondiente.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la
garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista
deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días
siguientes al cobro de la anterior.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda.



)

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las sigu¡entes causales:

a La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional

b)
c)

d)
e)

1)
2)

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en
los siguientes casos:

Aplicación de más de tres multas
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la
oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el
adjudicatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se
hubiere comprometido en su oferta.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantÍa, cuando esta se
hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a| "6", la Municipalidad
podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto
fundado que será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de
lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal
de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales
procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren
precedentes.

J,l
4)

5)

6)

LZER
DIRECTOR DE rcAcrÓN



ANEXO N'1.A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escr¡tura de Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

st

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la
escritura vigente.

FIRMA OFERENTE



ANEXO N" 1-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UN]ON TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

FIRMA APODERADO

Nombre Representante o Apoderado Común



ANEXO N'2A

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a días del mes de comparece
, de nacionalidad

, profesión RUT N" , con
quiendomicilio en , en representación de

bajo juramento expone lo siguiente

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean funcionarios
directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas unidas a ellos por los vínculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N' 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los funcionarios
directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una sociedad comandita por
acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una sociedad
anón¡ma abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o
más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establecidos en el Código Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y contratos
con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto en la ley
N"20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

del



ANEXO N'28

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a días del mes de del
, de nacionalidad :

comparece

profesión RUT N' con domicilio en
quien bajo juramento expone lo siguiente

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Chillán Viejo y no
tiene vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artículo 54
de la ley N' 18.575,Or9ánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas de
las que formen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior,
ni de una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni de una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de
acciones que representen el 10% o más del capital.

3. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos
en el Código Penal.

Firma
Nombre
RUT



ANEXO N"3

FORMULARIO OFERTA TECNICA

Plozo de Entrego, o conlor de
lo fecho de publicoción de lo
Orden de Compro.

díos hóbiles

Volor Flete, produclos pueslos
en nueslrqs bodegos.

Monto Mínimo Neto, o compror
poro despocho

FIRMA DEL OFERENTE

s



ANEXO N"4
TORMUTARIO OFERTA ECONOMICA

SUMINISTRO DE ABARROTES, ATIMENTOS, TRUTAS, VERDURAS Y OTROS

Se requiere reolizor lo oferto económico o lrovés del presente formulorio,
considerondo el volor nelo unitorio de codo produclo requerido, deberó

indicor morco de su oferto.

Producto Precio Nelo
Unitorio

ACEITE DE OLIVA BOTELLA ILIIRO
ACEITUNAS SIN HUESO RELLENAS ENVASE DE 190 GRS.

AGUA MINERAL CON SABOR I,5 LITRO

AGUA MINERAL DESECHABLE DE I,5 LITROS CON GAS
AGUA MINERAL DESECHABLE DE 5OO ML CON GAS.
ENVASE INDIVIDUAL
AGUA MINERAL DESECHABLE DE 5OO ML SIN GAS,
ENVASE INDIVIDUAL

AGUA MINERAL SIN GAS DESECHABLE DE I,5 LITROS

AGUA MINERAL SIN GAS SABOR PERA DE I.5
AGUA MINERAL SIN GAS SABOR PERA ENVASE

INDIVIDUAL
FONDOS DE ALCACHOFAS EN CONSERVA, FRASCO
APROX.94O GRS.

ALMENDRA ENVASE DE ] KILO

ALMENDRA 35 GRAMOS EN BOLSA TRANSPARENTE

ARROZ GRANO LARGO GRADO 1 POR KILO

ARROZ INTEGRAL 1 KILO

ARVEJAS EN CONSERVA, TARRO 3IO GRS.

ATUN EN ACEITE TARRO 184 GRS

AVELLANA ENVASE ,/z KILO

AVELLANA ENVASE DE I KILO

AVELLANAS 35 GRAMOS EN BOLSA IRANSPARENTE

AVENA INSTANTANEA SIN AGREGADO CAJA 5OO GRS

AVENA INSTANTANEA SIN AGREGADOS CAJA BOO GRS.

AVENA TRADICIONAL, SIN AGREGADO CAJA 5OO GRS.

AVENA TRADICIONAL , SIN AGREGADO CAJA 8OO GRS.

AZUCAR GRANULADA BLANCA POR KILO

ABARROTES

Morco

ACEITE IOO% MARAVILLA EN ENVASE DE LITRO

ACEITE DE OLIVA BOTELLA % LITRO

ALMENDRA ENVASE DE % KILO

ATUN EN AGUA TARRO I84 GRS.



BARRAS DE CEREAL I25 GRS. CON AVENA DIFERENIES

SABORES

BEBIDAS 2OO ML, ENVASE INDIVIDUAL

BEBIDAS DE 3 LITROS, ENVASE DESECHABLE

CACAO PAQUETE I KILO

CACAO PAQUETE'/zK|LO
CAFÉ INSTANTANEO, lOO% CAFÉ DESCAFEINADO,
TRADICIONAL EN TARRO DE I70 GRS

CAFÉ INSIANTANEO, IOO% CAFÉ, TRADICIONAL EN

TARRO DE I70 GRS.

CANELA PAQUETE ó GRS.

CARNE DE CERDO EN PULPA POR KILO

CARNE DE VACUNO, LOMO VETADO, POR KILO

CARNE DE VACUNO, PLATEADA, POR KILO

CHIA ENVASADA POR 5OO GRS

CHIA ENVASADA POR KILO

CHOCLO CONGELADOS, BOLSA I K¡LO

CHOCLO CONGELADOS, BOLSA 5OO GRS.

CHOCLO DE COCTEL EN CONSERVA TARRO 425 GRS.

CHOCOLATE AMARGO PAQUEIE'/z KILO

CHOCOLATE AMARGO PAQUETE I KILO

CIRUELA DESHIDRATADAENVASE I KILO

CI RU ELA DESH I DRATADAENVASE'/Z KILO

CLAVO DE OLOR BOLSA 5 GRS.

COCHAYUYO PAQUETE 80 GRS

COLACION EN BOLSA INDIVIDUAL QUE CONTENGA: I

BARRA DE CEREAL, UN JUGO EN CAJITA Y UNA FRUTA

DE TEMPORADA.
CONFITES DE LECHE, CALUGA BLANDA, MASTICABLE, EN

BOLSA DE IOO UDS. SIMILAR SUNNY.

CONFITES GOMITAS, VARIOS SABORES, EN BOLSA DE l OO

UDS.

CONFITES KOJAK, SIN CHICLE, EN BOLSA 25 UDS

DULCE TIPO NEGRITA POR UNIDAD

DULCE SIMILAR CHOCMAN POR UNIDAD

EMPANADAS DE QUESO CONGELADAS DE 24 UNID

ENSALADA PRIMAVERA CONGELADA, BOLSA I KILO

ENSALADA PRIMAVERA CONGELADA, BOLSA 5OO GRS,

ESPARRAGO EN CONSERVA TARRO 4OO GRS.

ESTEVIA LIAUIDA EN ENVASE INDIVIDUAL DE 270 ML

GALLETA DE SODA PAQUETE GRANDE

GALTETA INTEGRAL PAQUETE GRANDE



GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE, ENVASE DE

150 GRS.

GALLETAS DE AGUA PAQUETE GRANDE

GALLETAS DE ARROZ

GALLETAS DE CHAMPAGNE
GALLETAS DE MANTEQUILLA, ENVASE DE ]50 GRS

GALLETAS INDIVIDUALES PARA COLACION

GALLETAS OBLEA, ENVASE DE I50 GRS

GALLETAS OBSESIÓN, ENVASE DE 150 GRS

GALLETAS VAINILLA, ENVASE DE I50 GRS

GARBANZOS, LISTO PARA SERVIR, CAJA 380 GRS.

HARINA BLANCA POR KILO, SIN POLVOS DE HORNEAR,
ENVASE INDIVIDUAL.

HARINA DE GARBANZO POR KILO

HARINA DE QUINOA TOSTADA KILO

HARINA DE IRIGO TOSTADA KILO

HELADO CASSATA ] LITRO

HELADO CASSATA I LITRO LIGHT O REDUCIDO EN

CALORIAS

HELADO DE AGUAINDIVIDUAL

JAMON DE PAVO SELLADO AL VACIO % KILO

JAMÓN SANDWICH POR KILO

JUGO EN CAJITA DE 2OO CC. , DIFERENTES SABORES

JUGO LIQUIDO DIET VARIEDAD DE SABORES BOTELLA I,5
LITRO

JUGO LIQUIDO DIET VARIEDAD DE SABORES CAJA I

LITRO

JUGO LIQUIDO DIET VARIEDAD DE SABORES CAJA
2OOCC

JUGO NECTAR ENVASE DESECHABLE, 1,5 LITROS

JUGOS DE FRUTA LIGTH Y/O SIN AZUCAR ANADIDA LITRO

JUGOS LIGH ENVASE DESECHABLE DE 1 LITRO

JUREL NATURAL TARRO TAMANO TRADICIONAL

KETCHUP ENVASE DE 4OO GRS.

LECHE EN POLVO DESCREMADA POR KILO

LECHE DESCREMADA SIN LACIOSA CAJA ] LITRO

LECHE EN POLVO, INSTANTANEA, 2ó% MAIERIA GRASA,
ENVASE INDIVIDUAL POR KILO.

HELADO DE LECHE INIVIDUAL

HUEVO DE COLOR I2 UNIDADES
JALEA DIET , PREPARADA, DISTINTOS SABORES, ENVASE
INDIVIDUAL



LECHE LIQUIDA DESCREMADA TITRO

LECHE LIQUIDA ENTERA LITRO

LECHE LIQUIDA SEMIDESCREMADA LITRO

LECHE SEMIDESCREMADA CHOCALATADA INDIVIDUAL
EN CAJITA DE 2OO CC.
LECHE SEMIDESCREMADA SIN LACTOSA CAJA 1 LITRO

LINASA ENVASADA POR KILO

MAIZENA ENVASADA 250 GRS

MANI SIN SAL ENVASE DE % KILO

MANI SIN SAL ENVASE DE 1 KILO

MANI SIN SAL PORCION 35 GRS. BOLSA TRANSPARENTE

MANZANAS DESHIDRATADAS ENVASE DE % KILO

MAYONESA LIGTH ENVASE DE 4OO ML

MERMELADA LIGHT, VARIEDAD SABORES BOLSA 25OGRS.

MIX FRUTOS SECOS : MANISIN SAL, PASAS MORENAS Y
ALMENDRAS 35 GRS. EN BOLSA TRANSPARENTE

MIX FRUTOS SECOS : MANI SIN SAL, PASAS MORENAS Y

NUECES 35 GRS. EN BOLSA TRANSPARENTE

MIX FRUTOS SECOS : MANI SIN SAL, PASAS MORENAS Y
PISIACHO 35 GRS. EN BOLSA TRANSPARENTE

MOTE ENVASE 5OO GRS

NUECES ENVASE 1/zKILO

NUECES ENVASE I KILO

NUECES 35 GRS. EN BOLSA TRANSPARENTE

OREGANO ENTERO, ENVASE 20 GRAMOS

PALETA DE LECHE TIRA DE 25 SABOR CARAMELO LECHE

PALMITOS EN RODAJAS, TARRO 4OO GRS.

PALMITOS EN RODAJAS, TARRO 8OO GRS

PALMITOS ENTEROS ENLATADOD TARRO 4OO GRS

PALMITOS ENTEROS, TARRO 4OO GRS

PALMITOS ENIEROS, TARRO 8OO GRS.

PAN CANAPÉ I KILO

PAN DE COMPLETO POR KILIO

PAN DE MOLDE BLANCO GRANDE

PAN DE MOLDE INTEGRAL GRANDE

PAN DE PASCUA ENVASADO DE I KILO

PAN PITA BOLSA 3OO GRAMOS
PAPAS FRITAS SABOR ORIGINAL CORTE AMERICANO EN

BOLSA DE 250 GRS.

PAPAS FRITAS, SABOR ORIGINAL, CORTE AMERICANO EN

LEVADURA EN PAN INDIVIDUAL CHICO
LINASA ENVASADA POR 5OO GRS.



BOLSA DE óOO GRS.

PASAS RUBIAS ENVASE I KILO

PASAS RUBIAS 35 GRS. BOLSA TRANSPARENTE

PASAS RUBIAS ENVASE Y,KILO
PASAS MORENAS 35 GRS. BOLSA TRANSPARENTE

PASAS MORENAS ENVASE I KILO

PECHUGA DE POLLO CON HUESO % KILO

PECHUGA DE POLLO CON HUESO 1 KILO

PECHUGA PAVO AHUMADA LAMINA 25 GRS.

PECHUGA PAVO ASADA LAMINA 25 GRS.

PIMIENTA BLANCA MOLIDA, ENVASE I5 GRS.

PIMIENTA NEGRA MOLIDA, ENVASE 15 GRS.

PISTACHO ENVASE I/2 KILO

PISTACHO 35 GRS. BOLSA TRANSPARENTE

PISIACHO ENVASE I KILO

PLATOS DESECHABLES PARA TORTA, COLOR BLANCO,
EN CARTON, POR UNIDAD

POLVOS DE HORNEAR EN SOBRE CHICO
POROTOS BLANCOS, LISTO PARA SERVIR, CAJA 3BO GRS.

POROTOS NEGROS, LISTO PARA SERVIR, CAJA 380 GRS.

POROTOS VERDES CONGELADOS, BOLSA I KILO

POROIOS VERDES CONGELADOS, BOLSA 5OO GRS.

QUEQUE CLASICO GRANDE ENVASADO

QUEQUE CLASICO INDIVIDUAL ENVASADO

QUESILLO LIGHT EN ENVASE DE 320 GRS

QUESO CREMA PARA UNTAR ENVASE DE 22ó GRS.

QUESO FRESCO 5OO GRS.

QUESO GAUDA LAMINADO POR KILO

QUESO LIGTH LAMINADO SELLADO AL VACIO % KILO

QUINOA ENVASADA POR KILO

SAL FINA DE MESA POR KILO

SEMOLA ENVASADA 5OO GRS.

SERVILLEIAS DE MESA ECONOMICA COLOR BLANCA,
PAQUETE DE 50 UDS.

SUCRALOSA EN COMPRIMIDO, ENVASE DE IOO UDS.

SUFLITOS DULCES SABOR TUTI FRUTI BOLSA GRANDE

SUPER OCHO POR UNIDAD

PASAS MORENAS ENVASE '/z KILO

QUESO FRESCO 350 GRS.

RAMITAS EN BOLSA SABOR QUESO ENVASE DE 3OO GRS.

SALCHICHAS DE AVE ENVASE DE ] KILO



TE DE HOJAS PAQUETE 5OO GRS.

TE DE HOJAS PAQUETE BOO GRS

TE NEGRO CAJA IOO BOLSITAS

TE NEGRO CAJA 20 BOLSITAS

TE VERDE CAJA I OO BOLSITAS

TE VERDE CAJA 20 BOLSITAS

TORTILLA DE MAIZ PARA TACOS BOLSA GRANDE

TUTO ENTERO DE POLLO

VAINILLA EN ESENCIA LIQUIDA FRASCO ]OO ML.

YERBA MATE DE I KILO

YOGURTH DESCREMADO I25 ML

YOGURTH NATURAL SIN SABOR, POTE INDIVIDUAL
YOGURTH NORMAL, BATIDO, ENVASE INDIVIDUAL DE I25
GRS.

TOTAL NETO ABARROTES

FRUTAS Y VERDURAS

PRODUCTO PRECIO NETO

UNITARIO

ACEITUNA POR KILO NEGRA O VERDE

ACELGA (PAAUEIE)

AJO (CABEZA)

APIO (PAQUEIE)

ARANDANOS POR KILO

BERENJENAS POR UNIDAD

BETERRAGA POR UNIDAD
BROCOLI POR UNIDAD

CEBOLLA BLANCA POR KILO

CEBOLLA MORADA POR KILO

CEBOLLINES POR UNIDAD

CEREZAS POR KILO

CHOCLOS POR UNIDAD

CIBOULETIE POR PAQUETE

CILANTRO POR PAQUETE

CIRUELAS POR KILO

COLIFLOR POR UNIDAD

DAMASCOS POR KILO

DURAZNO CONSERVERO POR KILO

IE TRADICIONAL EN CAJA DE I OO BOLSITAS

DURAZNO NECTARIN POR KILO



DURAZNOS PLATANO POR KILO

ESPINACA POR PAQUETE

FRAMBUESA POR KILO

FRUTILLAS POR KILO

KIWI POR KILO

LECHUGA SCAROLA

LIMONES POR KILO

MANDARINAS POR KILO

MANGO POR UNIDAD

MANZANA ROJA POR KILO

MANZANAS FUJI POR KILO

MELON POR UNIDAD
NARANJAS POR KItO
PALTAS HASS POR KILO

PAPAS POR KILO

PAPAS POR SACO DE 50 KL.

PEPINO DE ENSALADA POR UNIDAD

PERAS POR KILO

PEREJIL POR PAQUETE

PIMENTON AMARILLO POR UNIDAD

PIMENTÓN ROJO UNIDAD

PINA UNIDAD

PLATANOS POR KILO

POROIOS VERDES POR KILO

RABANITOS POR PAQUETE

REPOLLO POR UNIDAD
SANDIA POR UNIDAD
TOMATES POR CAJA
TOMATES POR KILO

UVA BLANCA POR KILO

UVA NEGRA POR KILO

ZANAHORIAS POR KILO

ZAPALLO CAMOTE TROZO 2OO GRS

TOTAL NETO TRUTAS Y VERDURAS

ENDIVIA POR UNIDAD

PIMENTON VERDE POR UNIDAD



SUMA TOTATES NETOS ABARROTES, FRUTAS

Y VERDURAS
$

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



2.-LLÁMASE a propuesta pública el
"SUMINISTRO DE ABARROTES, ALIMENTOS, FRUTAS, VERDURAS Y OTROS ",
pública NolS/2018, lD 3671-18-LPl8

servrcto,
licitación

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 3671-18-LP18.

ANÓTEsE, coMUNíQUESE Y ARcH¡VESE.

E

N

CAROL D RRAMA
ALCALD UBROGANTE

RIQUEZ HENRI UEZ
SEC ARIO M Ntct

LV HH/ M/
D IB N rio Municipal, Oficina de Partes, SECPLA

\i

.a


