
[T DIRECCION ADAAINISTRACION Y FINANZAS
lvlunicipalidad de Chillán Viejo

DECRETO NO

Chlllón VleJo,

VISTOS:

APRUEBA BASES Y TTAMA A I.ICIIACIóN PÚBTICA 'SERVICIO
PROOUCCION DE EVENTO"

5605
2 7 JUL 2022

Los focullodes que confiere lo Ley N. 18.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conirolos Adm¡nistrolivos de
Suminislro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2OO3 y su reglomento
Decrelo N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrotivos y demós onlecedentes eloborodos por
lo Dirección Desorrollo Comunilorio poro lo liciloción público "SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO"

b) Los Decretos Alcoldicios N.3774 de fecho 05.0/.2021 y N.3881
de fecho 09.07.202l. , los cuoles opruebo nombrom¡ento. delego focullodes y os¡gno funciones ol
Adminislrodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N" ó.078defecho 18.10.2021. el cuol opruebo
los subrogoncios oulomóticos.

d) Lo orden de ped¡do N" 44ólDtDECO, en donde soticito ,,SERVICIO

PRODUCCION DE EVENIO".

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Adminislrol¡vos y demós
onlecedentes eloborodos por lo D¡recc¡ón Desonollo Comun¡lorio poro el llomodo o liciloción público
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO"

BASES ADMINISTRATIVAS
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENIO"

I. ASPECIOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE TA TICITACIÓN
Lo llustre Municipol¡dod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presentor ofertos medionte
lic¡loción público poro lo controtoción de ,,SERV|CIO pRODUCCION DE EVENTO"

¡.2. DEflNtCtONES
Poro lo coneclo interpreloción de los documentos de lo liciioción, se esloblece el significodo o
definición de los siguienles térm¡nos:

o) AdJudlcotodo: oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferlo, poro lo suscripción del conkolo defin¡llvo.b) Díos Corldos: Son lodos ¡os dÍos de lo semono que se computon uno o uno en formo conelot¡vo.c) Díos Hóblles: son lodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y fest¡vos.d) Ley de Compros: Lo ley Nol9.88ó, de Boses sobre conlrotos Adm¡nistrotivós de sumin¡stro y prestoción de
Serv¡cios.

e) Olerenle: Proveedor que porlicipo en el presenle proceso de compro presentondo uno oferto.f) Pfoveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de tos m¡smos, que puedo
proporc¡onor bienes y/o serv¡cios o lo Munic¡polidod.

9) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"]9.88ó, conten¡do en el Decrelo Supremo N.2SO de 2004, det
M¡nlslerio de Hociendo.

'r.3. DATOS BÁS|COS DE tA UC|TAC|óN

ETAPAS Uno erluro de Oferlos Técnico Económico en un solo oclo
MONIO REFERENCIAT 3.500.000.- l.V.A. incluido
PTAZO ESTIMADO DE TA OTERTA 30 díos conidos
TINANCIAMIENTO Presupueslo Munic¡pol



[T

1.4. cAsTos

o) Boses Adm¡nislrol¡vos y Anexos de lo Lic¡loción.
b) Decloroción iurodo de inhobitidod
c) Formulorio idenfificoción del oferenle
d) Formulorio oferto económico y iécnico
e) Respuestos o los pregunlos de los proveedores.
f) oferto y los ocrorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Mun¡cipolidod.

Los goslos en que incurron los oferenles con motivo de lo presente I¡c¡loción serón de su exclusivo corgo,
sin derecho o ningún tipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

I.5. DOCU'I,IENTACIóN OUE RIGE ESÍA I.ICITACIóN

Esto.liciloción se r¡ge por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que o
cont¡nuoc¡ón se indicon, los que en coso de d¡screponc¡os se inteiprelorón án orden de preloción:

Los ¡nleresodos en conocer los documenlos señolodos onleriormenle podrón hocerlo occed¡endo olportol Mercodo Público.

l.6. rlrtODlFlCAClONES A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adm¡níslrotivos, Boses Técn¡cos y sus Anexos, hosto ontes delvencim¡ento del plozo poro presentor oferlos. Eslos modif¡cociones deberon ser oprobodos medionieDecreto Alcoldicio que seró somelido o Io mismo lrom¡toc¡ón que el Decrelá'ápÁotorio oe tospresenles boses, y uno vez que se encuenlre tololmente tromitodo, séró publicodo en el portol traercodo
Públ¡co.

En el Decrelo mod¡ficoforio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodospuedon conocer y odecuor su oferio o loles modificociones. poro cuyos efectos se reformuloró elcronogromo de octividodes esloblecido en el siguiente punlo I .7.

I.7. CRONOGRAMA DE ACIIVIDADES

PARTICIPANTES Personos noluroles o jurí
Temporol de Proveedore

dicos, chilenos o exlronjeros, Unión
s, que no reg¡slren olguno de los

inhobilidodes estoblec¡dos en los incisos l" y ó. del ortículo 4o de lo
L de Com s

PUTO DE I.OS PI.AZOSc s conidos, solvo en oquellos cosos en
que expresomente se indique que los plozos son de díos hóbi¡es.
En coso que un plozo expíre en dÍos sóbodo, domingo o feslivos,

Todos los plozos son de dío

odo hosio el dío hóbil si uientese enienderó
IDIOMA nEs ol

MUNICIPATIDAD DURANTE
PROCESO DE I,ICITACION

LA
Et

coMuNrcAct N CON Exclusivomenle o lrovés del porl o.cl.ol www.mercod ooubl¡

PUBI.ICIDAD DE tAS OFERTAS
rÉcNrcAs

Los oferlos lécnicos de
conocimiento uno vez reo

los proveedores serón de público
lizodo lo operluro de eslo liciloción en

el ortol.
SOPORTE DE DOCUAAENTOS

Excepcionolmenie se podró uiilizor el soporte popel en los cosos
Xe es mo ne e dosti opr es Bo'tos

sseperm o o o eLp d Comp 5roY p
s RU mo ne o

Soporle dig¡lol.

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos

to

H sto o e dro 2 ddes o e hC o bt C Co on edpu
mo od oo c oC en n erM oc Pdo btU co

Respueslos

PÚ

H o o el dío n oodco d esd o hfec o de bU cti co on edp
mo do oo tc ,t cto on ne e rto o eM odrC o b otc

Recepclón de oferlos H os o e tod 5 con odo dedes o cfe ho de blU c co onp
mo do oo c oc no ne el o Merc do Po bU cti o

Aclo de Aperluro Electrónlco de
los Olerlos Técnlcos y
Económlcos.

El dío 5 contodo desde lo fec
l¡ciloc¡ón en el poriol Mercodo

ho de publicoción del llomodo o
Público.
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2. CONTENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propuestos o irovés del portol Mercodo Público, en formolo
electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.
Lo propuesto se compone de los Aniecedenles Adminislroiivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferio
Económico, según se detollo en los siguienles puntos2.l ,2.2y 2.3. Lo folto de ores enloción de cuolouiero

Fecho de Adjudicoclón Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Porlol.
En el coso que lo odiudicoción no se reolice denlro de esle plozo.
se informoró o trovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120 conlodo
desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción en el
Porlol.

n n
el roceso od udi s¡n periuicio de su revisión pormenorizodo

duronle lo elopo 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 enconirorón disponibles en formoto word o Excel, según
conespondo. en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenior su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esloblecido que lo solo circunstoncio de presenior uno propueslo poro eslo licitoción, ¡mplico
que el respeclivo proponenle ho onolizodo los Boses Adm¡nislrolivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los pregunlos de lo licitoción, con onlerioridod o lo presentoc¡ón de su oferto y que
monifiesio su conformidod y oceptoc¡ón sin ningún lipo de reservos ni condiciones o todo lo
documenioción referido.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRAIIVOS

Los oferenles deberÓn presenior, o lrovés del portol Mercodo Público, en formoto eleclrónico o digitol,
denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos f¡rmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunios.
El ceriificodo de inhobilidod deberó presenlorse de monero elecirónico, enfregodo por lo plotoformo
www.merco dooublico.cl

es o form tos sero nle

DE tA UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES (UIP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de porlicipor en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod entre los portes respeclo
de lodos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombromienlo de un rápresenlonte o
opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se trole de odquisiciones inferiores o 1.000 UTM, el represenlonle de lo unión lemporol de
proveedores deberó odjuntor ol momento de ofertor, el documento público o privodo que do cuento
del ocuerdo poro porlicipor de eslo formo.
Poro conkotoc¡ones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del reslo de los disposiciones
legoles y reglomeniorios que resullen oplicobles. el ocuerdo en que consle lo un¡ón lemporol deberó
moleriolizorse 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.

Al momento de lo presenloción de los ofertos. los ¡ntegronles de lo Un¡ón deberón presenlor los
ontecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción resp-eciivo.
Lo vigenc¡o de esto unión femporol de proveedores no podró ser inferior o lo del controto odlud¡codo,
incluyendo lo renovoción que se conlemple en virlud de lo dispuesto en el orticulo 12 del Reglomento
de Compros Públicos.
Poro todos los efectos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el orlículo óZ bis del
Reglomenio 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 ¡niegrontes debe ingresor sudecloroción de ocuerdo ol inciso sexto del orficulo ó7 bis del Reglomento, reiÉrooo poi lo Confrolorío
Generol de lo RepÚblico, resolviendo que "los cousoles de ¡nhobil¡dod ofecton o codá integronle de lo
Unión Temporol de proveedores individuolmenle considerodos, por lo que los que conciernen o uno deellos no pueden hocerse extensivos o rodos ros demós" (Apr¡co Dicromán 27.3r'2¡2olq- 

-
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2.2. OFERTA TÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto iécnico del oferenle debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público, dentro del plozo derecepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los
espec¡ficociones de lo sol¡c¡lodo en el punio Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los oferlos
que ¡ndiquen servicios con d¡stinlos descripciones no se evoluoron, quedondo oulomóticomenle fuero
de boses.

2.3. OFERTA ECONóiAICA

Lo oferlo económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

ún Formolo
I Formulorio Oferto Económico

Se cons¡derorón incluidos en lo oferto todos los costos y gostos que demonden lo eiecución del controlo
y el fiel cump¡imiento de los obligociones controcluoles.

2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

Se solicifo lo conlrotoción de servicio producción de eventos:

El proveedor deberó consideror lodos los servicios solicitodos, en coso controrio su oferto no se
consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE tA APERTURA DE TAS OFERIAS.

Lo operturo eleclrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de ociividodes,en un solo oclo, o trovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o- supervisor del porlol
ww\Y.mercodoDUblico.cl procedero o obrir los oferlos, bojoró los onlecedenles y ormoró el expeáiente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o constolor lo rem¡sión de lodos los ontecedentei iequeriaos poro topresenioción de los oferlos.
Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del S¡stemo de lnformoción, circunsioncio que deberó serrolif¡codo por lo Dirección de Compros, med¡onte el conespond¡enfe cerlificodo, el cuol deberó sersolicitodo por los vÍos que informe dicho Servicio, denlro áe los 24 horos siguienüs ol cierre de lorecepción de los oferlos. En lolcoso, los oferentes ofectodos iendrón un plozo d;2 díorhóbiles conlodos
desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo piesenloción de sus oferlos fuero
del Sislemo de lnformoción.

4. DE tA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onfecedenles que constiluyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdoo los criferios de evoluoción definidos en los presenles Bosás.

4.1. coi tstóN EVALUADORA

Lo evoluoc¡ón de los oferlos estoró o corgo del Director Desonollo comunitorio. o en coso de¡mped¡mento, por quien lo subrogue legolmenle.
Ademós podró invilor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluoroportes respeclo de olgún punio en porticulor.
Duronie lo elopo de evoluoción, Io Municipolidod podró verificor todos oquellos onlecedentes queestime perlinentes con el obieio de oseguror uno coneclo evoluoción de los propueslos y obtener looferto mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN

El proceso de evoluoción confemplo lo revisión de los oferlos lécnicos y económicos. debiendo codouno de los componenles ser evoluodo en formo independienle, en virtld J" l" ¿;;]'; te osignoró elpunloje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

Conlidod eciflcoclonesE3

01

el
ervS C Po rod cU c no d ro oc oc IoCI no d d (l npo 5e ec onp es ed o oc m nge U o

de eL h no o d 0o de6 o os do e d o UC od og rm n dos e re fe cen o
o S cUO se o orm n rte 1n e o ed o s ne te ct cto on

Documenlo
Libre.

Eventos
2022 odjunto,
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4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡guienles crilerios y foctores, con sus corespondientesponderociones:

Los oferlos deberón conlener fodo lo informoción solic¡todo, de formo que perm¡lo osignor ¡os puntojesconespondienles o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio, el puntoje lolol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puntojes oblenidosporo codo uno de los criierios de evoluoción.

4.4. INTORME DE I.A COMISIóN EVAI,UADORA

Lo comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del procesode liciloc¡ón, con todos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyonobtenido-los respeclivos proponentes, en lo oporlunidod esloblecido un .r c."ogl;o de Licitociónde eslos Boses.

En coso de produc¡rse empotes enlre los oferentes que seon mejor evoluodos, se opl¡corón en formoprogresivo los siguienles reglos de desempote

[T

5. DE TA ADJUDICACIóN

uno vez efectuodo lo evoluoc¡ón de los oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, unlnforme Finor de sugerencio d.e Adiud¡coción, er que deberó contene, un reir6¡"n jer proceso deliciloc¡ón, con lodos sus porlicipontes y los evoluoiiones reolizodos, ¡ndicondo el punioje que hoyonoblenido-los respectivos proponentes, en lo oporlunidod esloblecido.n.f cránáfrárno oe Lic¡tociónde eslos Boses, informe que se pondró en conocimienio del Alcolde.
Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo obtenido el moyor punloie de ocuerdo con los criteriosde evoluoc¡ón conlemplodos en. los presentes Boses, od.judicondo lo propueslo Á.á¡onr. resoluciónfundodo en lo que se especificorón los olud¡dos criterios.

5.I. TACUTTAD DE DECIARAR DESIERTA TA I.ICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo g'de lo Ley de compros, lo Munic¡pol¡dod podró declorordesierto lo licitoción cuondo no se presenton oferlos, ó bien, cuondo éstos no resullen convenienles olos intereses de lo Municipolidod.

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO

Precio ofertodo
do x 100cio oferloMenor pre

50%

EXPERIENCIA
ACREDITADA

l00punlos- l0 o + ordenes o controios.
070 puntos- 7 o 9 órdenes de compros o conlrolos.
040 punios-4 o ó órdenes de compro o controtos.
010 punlos- I o 3 órdenes de compro o conlrofos.

e compro o controfos de servicios deSe deben odjunlor órdenes d
similores corocleríslicos:

0 nU o os U e nn oop c de ceq no o d ne d5 e o con ro os
nese to e d Uoc men dos e serv C os d nsti o s

30%

PRESENCIA
ZONAL

El presente criler¡o se deb
de potente comerc¡ol, lo
odjunto o lo oferlo.

e evoluor por medio de lo presenloc¡ón
cuol debe ser ingresodo como orchivo

Pqtente Comerciol de Chi ón Viejo o Chilón IOO puntos.
Polenle Comerciol olros comunos región de ñubie. Z0 puntos
Poiente Comerciol región del Bio Bio 30 puntos.
P

0
o ne oC em C o o otr on o n oo d nUs e o en c mo rep C o

n 5o

Primer decimol en el puntoje f¡nol.
Moyor punloje en precio oferlodo.
Moyor punloje en exper¡enc¡o ocredilodo.
Moyor puntoje en presencio zonol ocredilodo.

t.
2.
?

4.

compro
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Municipolidod, Dirección de Adminislroción y Finonzos o irovés de pomelo Muñoz Vene
eleclrónico m no nvte

5.2. FACUIIAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferente que sigo en orden de preloción de ocuerdocon el punloje oblenido, en los s¡gu¡enles cosos:

o) si el conlrolo no se firmo en.er prozo esiipurodo por cousos orribuibres or odjudicororio.b) Si el odjudicotorio no oceplo lo orden de compro.c) S¡ el od.judicotorio se desiste de su oferto.
d) s¡ el od.iudicolorio es inhóbil poro controlor con el Estodo en los 1érminos del orlículo 4. de lo Ley Nol9'88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dithá condición.

En esle octo, lo Municipolidod lendró Io focultod de reodiudicor lo liciloción, o olro oferente que hoyocumplido con los requisitos exigidos en er proceso de evoruoción v qr. t"ngá iá siguiente me¡orcolificoción deniro de los propuestos.
Podró lombién decloror inodmisible lo liciloción, si eslimose que ninguno de Ios olros oferlos represenle
los inlereses requeridos poro el coneclo desonollo del servic¡o.

5.3. FORIAATIZACIóN DE tA CONIRATACIóN

Lo conlrotoc¡ón se formolizoró medionle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle lendró unplozo de 2 hóbires poro oceptor ro orden de compro o trovés der portol www;;;üáo-puotico.ct.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el proveedor opto por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplircon lo normolivo vigenle reloiivoo lo Lev N" 20.r23 y Regromento que reguro er Trobolo en Régimen ¿e suocontrotáiián.

5.5 CESION DEt CONTRAIO

Se prohíbe Io cesión del conlroto u orden de compro, ni tronsferir en formo olguno, lotol ni porc¡olmente
los derechos y obrigociones que nocen der desonoflo de ro presenle ricirocióÁ.
De ocuerdo ol Art. 74 del reglomenlo de ¡o Ley N" t9.8gó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de em¡l¡do lo focluro.
El proveedor deberó especificor el defolle de Io controtodo.
El ITC deberó odjunror ro orden de compro y ¡o recepción conforme de ros produclos
Respeclo ol pogo los responsobles serón:

gos, corfeo

Se deio esfoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo fociuroción. no pudiendo trosposordicho responsobilidod o un lercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunior:
- Focluro
- Orden de Compro oceptodo.

7. i/tutTAs

Lo Municipolidod de chillón viejo podró dec¡dir lo oplicoc¡ón de multos codo vez que et odjudicotoriono proporcione los servicios convenidos denlro de los plozos fiiodos en su orerro á üo¡á l-os condicionesestoblecidos en los presentes boses de liciloción. Dichos mullos serón oplicoáos en lo formoodm¡n¡slrol¡vo. desconlóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo siguienie:

o) No respetor los plozos ocordodos poro lo enlrego de los servicios: i uF por codo horo deotroso.
b) Los servicios fueron entregodos de monero dist¡nio o lo solicilodo en los presentes bosesy/o lérminos de referencio: 5 UF

Esios multos deberón ser comun¡codos_ p.or escrito ol proveedor por porte de lo lnspección TécnicoMunicipol El proveedor lendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osí se enlenderóque el descuento de lo mullo se reolizoró del monlo o pogor en lo focluro respectiuo. 
--
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En el coso que el proveedor celebre un conlrolo de focloring, esle deberó nolificorse o lo Direccron deAdministroción y Finonzos de lo Munici pol¡dod de Chillon en e los 48 horos siguienies o sucelebroción.
Lo empreso de focior¡ng deberó lomor los re
el cobro de lo focturo que ho sido foctorizo.

sguordo ecesorios o fin de hocer efectivo oporlunomente

Lo Munic¡polidod de Chillon Viejo no se obli ol pogo del foctoring cuond exislon obligocionesg
pendientes del proveedor como mullos u olro Iigociones sim¡loress
En coso olguno lo nolificoción del controto d foctoring puede hocerse llegor o

de cobro de un pogo que
lo Municipolidod de
ondcf o uno focluro

Chillon Viejo en fecho posier¡or o lo solicilu
cedido.

/2

ERON SOUS
tI.O COMUNITARIO

2.- L SE o propuesio público el conlrolo, "SERVICIO

3.- Los o cedentes ,e-G\onhorón disponibtes en et portol

ANóTESE, coMUNíQUESE Y AR HívEsE.

HER

DIRECIOR

PRODUCCION DE EVENTO".

LvA ERA
SEcRETARtO MUNtCtPAT (s)

É

Oiti INlSI
U

RAM lctPAt
POR OR N DEI. SR. AI.CATDE

Lr',roro$relr|.fu
DISTRIBUCJOI.I : Secletorio Municipot, Adquisiciones
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www.mercodopúblico.cl.
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