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@ [T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
lvlunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y TLAMA A I.ICITACIÓN PÚBLICA'ADQ. MATERIALES
PROG. PRODESAI."

88 32
chillón viejo, I ( ¡0V 102

VISTOS:

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminiskolivos de
Sum¡nistro y Pres'toc¡ón de Servicios, publicodo en el d¡orio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento Decrelo N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrotivos y demós oniecedenles eloborodos
por lo Fomento Produclivo poro lo lic¡loción público "ADQ. i AIERIA| ES PROG. PRODESA| ".

b) Los Decrelos Alcoldicios N'3/74 de fecho 05.07.2021 y N" 3BB1
de fecho 09.07 .2021 . los cuoles opruebo nombromienlo, delego focultodes y osigno funciones ol
Adm¡n¡strodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N' 5.547 de fecho 22.07.2022, el cvol
opruebo los subrogoncios outomóticos.

d) Lo orden de pedido N" 3l del Encorgodo de Fomenlo
Produclivo donde solicito compro de MATERIALES PROG. PRODESAL.

DECRETO:

L-APRUÉBESE los siguienles Boses Adm¡n¡skol¡vos y demós
onlecedenles eloborodos por lo Un¡dod de Fomenfo Productivo poro el llomodo o licifoción público
"ADQ. MAÍERIAI.ES PROG. PRODESAI-"

BASES ADMINISTRATIVAS
,.ADQ. MATERIAI.ES PROG. PRODESAL"

I. ASPECTOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE TA TICITACIÓN
Lo lluske Mun¡cipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presenfor oferios
medionle licitoción público poro lo conlrotoción de "ADQ. MATERIATES PROG. PRODESAI"

1.2. DEHNTCTONES

Poro lo correcto inlerpretoción de los documenlos de lo l¡citoción, se esloblece el sign¡f¡codo o
defin¡c¡ón de Ios siguientes térm¡nos:

o) Ad¡ud¡cotor¡o: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripción del conlroio definitivo.
b) DÍos Corrldos: Son todos los dios de lo semono que se compulon uno o uno en formo correlolivo.
c) Díos Hób¡les: Son lodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y festivos.
d) tey de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controtos Adminislrolivos de Suministro y Presloción de

Servicios. .
e) Olerente: Proveedor que porlicipo en el presente proceso de compro presenlondo uno oferlo.
l) Proveedor: Persono noturol o jurí.Cico, chi¡eno o extronjero, o ogrupoción de los m¡smo9 que puedo

proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
g) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"l9.BBó, conlenido en el Decreto SupÉmo N'250 de 2004, del

Minislerio de Hociendo.

1.3. DATOS BÁS|COS DE rA r-rc|TACrÓN

ETAPAS Uno (Aperturo de Oferlos Técnico y

MON]O DISPONIBLE

PTAZO ESTIMADO DE

OTERIA
FINANCIAMIENTO

LA

Presu ueslo Mllrgrp!l

Económico en un solo oclo)

Los focullodes que confiere lo Ley N" lB.ó95, Orgón¡co
Conslilucionol de Mun¡c¡polidodes refundido con fodos sus textos modificotorios.

8ó0.000.- l.V.A. incluido.
30 díos corridos.
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Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que
esloblec¡dos en los ¡nci

no regislren olguno de los inhobilidodes
sos l' y ó" del orlÍculo 4" qe lqley qq Co[ptos

Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se ind¡que que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o festivos, se
enlenderó lotr odo hosto el dío hóbil si uienle.
Es ñol
Exclusivomenle o trovés del porlol www.merc o d opu blico.c l.

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conoc¡miento uno vez reolizodo lo operluro de esto lic¡loción en el

tol.
Soporte digilol.
Excepcionolmenie se podró utilizor el soporle popel en los cosos
expresomente permilidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Re lomento.

I.4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferenles con molivo de lo presente l¡ciioción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porle de lo Mun¡cipolidod.

I.5. DOCU'\'IENTACIóN AUE RIGE ESTA TICIIACIóN

Es'to liciloción se rige por lo previsfo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que o
conlinuoc¡ón se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerpretorón en orden de preloción:

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onter¡ormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

Ló. MODTHCACTONES A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administro'tivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosfo ontes
del vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró somelido o lo mismo lromitoción que el Decreto oprobotorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuentre tololmenle tromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Públ¡co.

En el Decreto modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o foles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de octividodes estoblecido en el siguienle punlo I .7.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PTAZO

Hoslo el dío 2 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Público.

llomodo o l¡ciloción en el ol Mercodo Público
Hoslo el dío 5 contodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o licitoción en el tol Mercodo Público.
El dío 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo Público.

COMPUTO DE tos PTAZOS

PARTICIPANTES

COMUNICACION CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EI.

PROCESO DE IICITACION

IDIOMA

PUBTICIDAD DE TAS OFERTAS
TÉcNIcAs

SOPORTE DE DOCUMENTOS

Pregunlos

Respueslos

Recepción de Ofertos

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Decloroción jurodo de inhobilidod
c) Formulorio idenlificoción del oferenfe
d) Formulorio oferlo económico y lécnico
e) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
f) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solic¡todos por lo Municipolidod.

Hosfo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
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2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Fecho de Adjudicoción Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licifoción en el Porlol.
En el coso que lo odjud¡coción no se reol¡ce denlro de esle plozo,
se informoró o lrovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjud¡coción, el que no podró exceder del dÍo 120
contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o lic¡toción
en el Porlol.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBI.IGATORIO

Los oferenles deberón presentor, o lrovés del porlol Mercodo Público, en formolo electrón¡co o digilol,
denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos f¡rmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.

TORMUI.ARIO IDENTIFICACION DET OFERENTE

El certificodo de
ercodoo

inhobilidod deberó presentorse de monero eleclrónico, enlregodo por lo plotoformo
ublico.cl.

DE r.A UNTON TEMPORAL DE pROVEEDORES (UIp)

si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porficipor en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documenlo que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enlre los porles
respecfo de lodos los obligociones que se generen con lo Enlidod y el nombromienlo de un
represenlonte o opoderodo común con poderes suficientes.
Cuondo se lrole de odqu¡sic¡ones inferiores o 1.000 UTM, el representonte de lo unión femporol de
proveedores deberó odiunlor ol momenlo de oferlor, el documenfo público o privodo que do cuenfo
del ocuerdo poro port¡cipor de eslo formo.

Poro conlrolociones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del resto de los d¡sposiciones
legoles y reglomenlorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que cons'te lo unión lemporol deberó
moleriolizorse por escrituro público, ol momento de oferlor.
Se exigiró lo inscripción en el Regisiro de Proveedores poro suscribir el conkoto, de codo proveedor de
lo UTP.

AI momenlo de lo presentoción de los oferlos, los inlegrontes de lo Unión deberón presentor los
onlecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respeclivo.

Lo vigenc¡o de esto unión temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del confolo odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se conlemple en virtud de Io dispuesfo en el ortículo l2 del Reglomenlo
de Compros Públicos.

Poro lodos los efeclos de lo oferfo como Unión Temporol de Proveedores, oplico el orliculo óZ bis del
Reglomenlo de lo Ley N.19.88ó y Directivo N"22 de Chile Compro.

En el coso de los ¡nhob¡lidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los integronles debe ¡ngresor sudecloroción de ocuerdo ol inciso sexto del oriículo ó7 bis del Reglomenlo, re¡Érooo poi lo controlorío
Generol de lo RepÚblico, resolviendo que "los cousoles de inhob¡l¡dod ofeclon o codo inlegronle de

Los oferenfes deberón presentor sus propueslos o trovés del portol Mercodo Público, en formolo
eleclrónico o digilol, denlro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.
Lo propueslo se compone de los Anlecedenles Adm¡nistrolivos, de lo Oferto Iécnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguientes puntos 2. L 2.2 y 2.3. Lo follo de oresentoción de
cuolouiero de los onlecedentes v/o formulorios incomoletos, seró condición suficiente ooro no
consideror lo oroouesto en el oroceso de evoluoción y odiudicoción. s¡n perju¡cio de su revisión
pormenorizodo duronle lo elopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios def¡nidos poro lol efeclo en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro eslos efeclos, se enconlrorón dispon¡bles en formolo 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 dejo estoblecido que lo solo c¡rcunstonc¡o de presenlor uno propueslo poro esto licitoción, implico
que el respectivo proponente ho onol¡zodo los Boses Adminislrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo l¡c¡loción, con onter¡or¡dod o lo presenloción de su oferlo y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documentoc¡ón refer¡do.
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lo Un¡ón Temporol de proveedores individuolmenle considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exlens¡vos o iodos los demós,, (Aplico Diclomen 21.312/2}lgl

2.2. OFERfA TÉCNICA OBI.IGAIORIA

Lo oferto técn¡co del oferente debe ser ¡ngresodo ol porlol Mercodo Públ¡co, dentro det plozo de
recepc¡ón de los oferlos, segÚn el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los
especif icociones de lo sol¡c¡todo en el punlo Nro. 2.4 de Ios presentes boses, en el coso de los oferlos
que índiquen los productos con distintos descripc¡ones no se evoluoron, quedondo oulomóiicomenle
fuero de boses.

2.3. OFERIA ECONóMICA OBTIGATORIA

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

Se considerorón ¡ncluidos en lo oferlo fodos los coslos y gos'tos que demonden lo ejecución del
conlroio y el fiel cumpl¡miento de los obligociones controcluoles.

2,4. PRODUCTOS REQUERIDOS

Se solicito lo odquisición de MATERIALES PROG. PRODESAL de ocuerdo o formulorio oferto económico
odjunlo, el cuol t¡ene corócler de obl¡gotorio.

El proveedor deberó consideror el despocho hosto bodego municipol por lo tololidod de tosproduclos solic¡lodos, en coso conlrorio su oferlo no se consideioro y quedoro fuero de boses.

3. DE TA APERTURA DE tAS OFERTAS.

Lo operluro elecirónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,en un solo oclo. o trovés del portol poro cuyo efeclo un operodor o-supervisor del po¡lol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los oferfos, bojoró los ontecedenles y ormoró el expeáienle
de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o ro comisión evoruodoro.

Primeromente se procederó o consiolor lo remisión de fodos los onlecedenies requer¡dos poro lopresentoción de los oferios.

Cuondo hoyo indisponibilidod iécnico det Sislemo de lnformoción, ckcunstoncio que deberó serrolificodo por lo D¡rección de Compros, medionle el conespondienle certificodo, el ¿uot deberó sersolicitodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguienles ol cierre de lorecepc¡ón de los oferlos. En lol coso, los oferentes ofectodos tendrón un f,tozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío de¡ certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus
ofertos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE I.A EVAI,UACIóN

Lo Municipol¡dod evoluoró los onlecedentes que consliluyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criter¡os de evoluoción definidos en ¡os presentes Boses.

4.r. co^ tstóN EVAT UADORA

Lo evoluoción de los oferlos estoró o corgo del Encorgodo de Fomenlo produclivo, o en coso deimpedimento, por quien lo subrogue legolmente.

Ademós podró invilor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluoroportes respeclo de olgún punto en port¡culor.

Duronle lo eiopo de evoluocón, lo Munic¡pol¡dod podró verificor lodos oquellos onlecedentes que
estime pertinentes con el objeto de oseguror uno correcto evoluoción de los propuestos y obtener looferlo mós ventojoso.

N' Documenlo
Formulor¡o Oferlo Económ¡co

Según tormoto
Adjunto.
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4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo lndependienle. en virtud de lo cuol se le osignoró el
punfoje que correspondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRIIERIOS Y TACIORES DE EVATUACIóN

CRITERIO EVAIUACION PONDERACION

Los ofertos deberón conlener todo lo informoción solic¡todo, de formo que permifo osignor los puntojes
correspond¡enies o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio, el punioje lotol de codo oferlo corresponderó o lo sumo de los punlojes oblenidos
poro codo uno de los criter¡os de evoluoción.

4.4. INfORME DE I.A COMISIóN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó em¡tir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de licitoción, con todos sus porlicipontes y los evoluoc¡ones reolizodos, indicondo el punloje
que hoyon oblenido los respeclivos proponenles, en lo oporlunidod esfoblecido en el Cronogromo de
Licitoción de eslos Boses.

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

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerenc¡o de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
liciloción, con todos sus porliciponies y los evoluociones reolizodos, ind¡condo el puntoje que hoyon
oblenido los respeclivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoc¡ón
de estos Boses, informe que se pondró en conoc¡m¡ento del Alcolde.

Lo Mun¡cipolidod oceploró lo oferto que hoyo oblenido el moyor puntoje de ocuerdo con los cr¡ler¡os
de evoluoc¡ón conlemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesto medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los olud¡dos crilerios.

5.I. IACUTIAO DE DECTARAR DESIERTA TA TICIIACIÓN

De ocuerdo o lo esioblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo l¡c¡loción cuondo no se presenlon oferlos, o b¡en, cuondo éslos no resulten conven¡enles o
los inlereses de lo Municipolidod.

PRECIO 40%

PLAZO ENTREGA 100 punlos enlre 1y5díos
050 puntos ó y l0
0 unfos I I díos mos

RECARGO POR
FLETE

EI proveedor deberó indicor cloromenle en su oferto
económico o en lo descripción de lo liciloc¡ón si los
productos tendrón coslo odicionol por el despocho hosto
bodego municipol ubicodo en Serrono 300 Chillon Viejo.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flete
obtendró I00 punlos.
El proveedor que indique recorgo por flete, o no indique
informoc¡ón obtendró 0 punlos

20%

40%

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes cr¡lerios y foctores, con sus corTespondientes
ponderociones:

I . Pr¡mer decimol en el puntoje finol.
2. Moyor punloje en precio ofertodo.
3. Moyor puntoje en plozo enlrego indicodo.
4. Moyor punioje en recorgo por flele.

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Menor orecio ofertodo x 100
Precio ofertodo



,i-,.

^4.u&t [T

Se deio esloblecido que lo empreso odjudicodo debe reol¡zor lo focturoción, no pud¡endo fosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:
- Focluro
- Orden de Compro oceplodo.

7. TERiAINO ANTICIPADO DE CONIRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o controto, lo Municipol¡dod de Chillon V¡ejo podró
ponerle término oniicipodo, odminísfrotivomente, si o su juicio concurren olgunos de los siguienles
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es loxolivo:

o. Por incumplim¡enlo en lo enlrego de los produclos, cuondo poro ello excedo los 3 díos corr¡dos
de olroso.

b. En generol, por incumplimiento por porie del proveedor de los obligoc¡ones que emonen del
conlrolo u orden de compro.

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de ChiUán Viejo

5.2. FACULTAD DE READJ UDICAR

Lo Municipolidod podró reodjud¡cor lo lic¡loción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punioje oblenido. en los siguienles cosos:

o) 5i el conlrolo no se f¡rmo en el plozo eslipulodo por cousos otribuibtes ol odjudicolorio.
b) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
c) Si el odjud¡colorio se desiste de su oferlo.
d) Si el odiudicotorio es inhóbil poro controlor con el Eslodo en los lérminos del orlículo 4o de lo Ley N.

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

En este oclo, lo Municipolidod lendró lo focultod de reodjudicor lo liciloción, o olro oferenle que hoyo
cumplido con los requis¡los exigidos en el proceso de evoluoción y que lengo lo siguienle mejor
col¡ficoc¡ón dentro de los propueslos.
Podró tombién decloror ¡nodm¡sible lo licifoción, si eslimose que ninguno de los olros oferlos represente
los inlereses requeridos poro el correcto desorrollo del servicio.

5.3. TORMATIZACIÓN DE IA CONTRAIACIóN

Lo conholoc¡ón se formolizoró med¡onle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle tendró un
plozo de 2 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRAIACIóN

Si el proveedor opio por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigen.te
relot¡vo o lo Ley N' 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de subcontroloción.

5.5 CESION DET CONIRATO

5e prohíbe lo cesión del conlroto u orden de compro, ni tronsferir en formo olguno, lo.tol ni
porciolmente los derechos y obl¡gociones que nocen del desorrollo de lo presente liciloción.
De ocuerdo ol Arl.74 del reglomento de lo Ley N. l9.ggó.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 dÍos corridos de emitido lo focluro.
El proveedor deberó especif¡cor el detolle de lo conlrolodo,
El ITC deberó odjuntor lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos
Respecto ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Adm¡nistroción y Finonzos o lrovés de pomelo Muñoz Venegos, correo
electrónico oomelo .munoz@chillo nvieio.cl

8. MULTAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de mullos codo vez que et odjudicotorio
no proporcione los servicios convenidos denlro de los plozos fijodos en su oferlo o bojo los condiciones
esloblecidos en los presenles boses de liciloción. Dichos mullos serón oplicodos en lo formo
odminislrotivo, desconlóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo siguiente:
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o) No respetor los plozos ocordodos poro lo enlrego de los produclos: I UF por dÍo hóbil de
otroso.

Esfos mullos deberón ser comunicodos por escri'lo ol proveedor por porle de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor lendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osÍ se enfenderó
que el descuento de lo mullo se reolizoró del monto o pogor en lo foc'luro respectivo.

9. CESIONES DET CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un controlo de foctoring, este deberó nolificorse o lo Dirección
de Administroción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon Viejo dentro de los 48 horos siguienles o su
celebroción.

Lo empreso de foctoring deberó lomor los resguordos necesor¡os o fin de hocer efeclivo
oporlunomenle el cobro de lo focluro que ho sido foctorizo.

Lo Municipolidod de Chillon V¡ejo no se obl¡go ol pogo del focloring cuondo exislon obligoc¡ones
pendientes del proveedor como mullos u olros obligociones similores.

En coso olguno lo nolificoción del controlo de focloring puede hocerse llegor o lo Municipolidod de
Chillon Viejo en fecho poslerior o lo solicitud de cobro de un pogo que correspondo o uno focluro
cedido.

DANIEI. SEPUI.VEDA ANDRADE
ENCARGADO TOMENTO PRODUCTIVO

2.-ILÁMASE o propueslo púbtico et controto. "ADe. MATERTALES
PROG. PRODESAL".

os ntecedentes se rorón disponibles en el porlol
ercodooúblico.cl.

ANÓTESE, c UNíoUEsE Y ARCHíV

AD NICIPAL
POR ORD DEt SR. ALCAI.DE

s
SECR rcrPAL (s)

t8 or¡o Mun¡c¡pol, Adquisiciones
L

enco

sE.

RAIAEL


