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APRUEBA BASES Y I.LAMA A LICITACIóN PÚBUCA "ART. GRATICOS
PROG. FOMIT"
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DECRETO NO

Chillón Viejo.

VISIOS:

Los focullodes que confiere Io Ley N' 18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus tex'tos modificolorios.

o) Los Boses Administrolivos y demós onlecedentes eloborodos
por lo Unidod de Fomento Produclivo poro lo licitoción públ¡co "ART. GRAfICOS PROG. fOMlt".

b) Los Decretos Alcoldicios N' 3724 de fecho 05.07.2021 y N' 3881
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromienlo, delego focultodes y osigno funciones ol
Admin¡strodor Municipol.

c) Decreto Alcold¡cio N" 5.547 de fecho 22.07 .2022, el cuol
opruebo los subrogonc¡os ouiomóticos.

d) Los ordenes de ped¡do N" 40-41-42 de lo Unidod de Fomento
Productivo en lo que sol¡cito odquisición de "ART. GRAFICOS PROG. toMlt".

DEC R ETO:

I.-APRUÉBESE los siguien'tes Eoses Administrotivos y demós
on'tecedentes eloborodos por lo Unidod de Fomenlo Productivo poro el llomodo o licitoción público
"ART. GRAIICOS PROG. TOMIT"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ART. GRATICOS PROG. IOMIt"

1. ASPECTOS GENERALES

r.r. oBJETOS DE r-A UC|TACtóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Mun¡cipolidod, llomo o presentor ofertos
medionte licitoción público poro lo conlrotoc¡ón de "ART. GRAFICOS PROG. fOMlt"

1.2. DEflNTCTONES
Poro Io correclo inlerpreloción de los documenlos de lo licitoción, se estoblece el significodo o
definición de los siguientes términos:

o) Adjudlcolorlo: Oferenle ol cuol le ho s¡do oceplodo su oferlo, poro lo suscripción del controto definitivo.
b) Díos Corldot: Son todos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo correlolivo.
c) Díos Hóblles: Son lodos los díos de lo semono, excepio los sóbodos, dom¡ngos y fest¡vos.
d) tey de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adminisfrotivos de Suminislro y Prestoción de

Serv¡c¡os.
e) Olerente: Proyeedor que porticipo en el presenie proceso de compro presentondo uno oferto.l) Proveedor: Persono noturol o juridico, chileno o extronjero, o ogrupoc¡ón de los m¡smos, que puedo

proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
g) Reglomenlo: El Reglomenlo de lo ley N'19.88ó, contenido en el Decreto Supremo N"250 de 2@4, del

Min¡slerio de Hociendo.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminíslrotivos de
Sumin¡siro y Presloc¡ón de Servicios. publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su

reglomento Decrelo N' 250.
CONSIDERANDO:
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I.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

r .4. GASTOS

Los goslos en que incurron los oferenles con mot¡vo de lo presenle liciloción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENIACIóN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

[T

Eslo liciloción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que o
conl¡nuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerpretorón en orden de preloción:

o
b
C

d

Boses Adminisfolivos y Anexos de lo L¡citoción
Decloroción jurodo de inhob¡l¡dod
Formulorio idenlificoción del oferenle
Formulorio oferto económico y lécnico

e) Respueslos o los preguntos de los proveedores.
f) oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido sol¡cifodos por lo Municipol¡dod.

Los ¡nteresodos en conocer los documentos señolodos onleriormenle podrón hocerlo occed¡endo olporlol Mercodo Público.

I.6. MODITICACIONES A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrol¡vos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto on1esdel vencimiento del plozo poro presenlor oferlos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decrelo Alcoldicio que seró somelido o lo mismo tromiloción que el Decreto oprobolorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuentre tololmenle tromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodospuedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octividodes estoblecido en el siguienle punto I .2.

ETAPAS Uno erturo de Oferlos Técnico Económ¡co en un solo oclo
MONTO MAXIMO DISPONIBTE $1.440.000.- l.V.A. ¡ncluido.

PTAZO ESTIMADO DE I.A OFERTA
FINANCIAMIENIO Presu eslo Munici

30 díos conidos

PARTICIPANTES

PUTO DE tOS PTAZOSc

Personos nofuroles o jurídicos, chilenos o exlronjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no regislren olguno de los
inhobil¡dodes esloblecidos en los incisos l. y ó. del ortícu¡o 4. de

Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en
que expresomente se indique que los plozos son de dÍos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o festivos,

lo Le de Com ros

uientese enlenderó orro odo hoslo el dío hóbil si
IDIOMA

MUNICIPALIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

TA

EL

COMUNICACI N coN Exclusivomenle o trovés del porfol www.mercodopublico.cl
Es ñol

PUBI.ICIDAD DE tAS OFERTAS
IÉcNIcAs

SOPORTE DE DOCUMENTOS

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocim¡ento uno vez reolizodo lo operluro de eslo licitoc¡ón en

Excepcionolmenle se podró ut¡lizor el soporle popel en los cosos
expresomente permitidos por esios Boses o por lo Ley de

el ol

Com lomentos su Re

Soporte digitol

,,t.; 
i,"
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Hosto el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoc¡ón no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío I 20
coniodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoc¡ón
en el Portol.

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferenles deberón presenior sus propueslos o trovés del portol Mercodo Público, en formolo
electrónico o digitol, denlro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propueslo se compone de los Antecedenles Administrolivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se detollo en los siguienies punlos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo f ollo de oresenloción de

ACTIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hoslo el dío 2 contodo desde lo fecho de publ¡coción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.
Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡ci'toción en el portol Mercodo Públ¡co.

Recepción de Oferlos Hosto el dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o lici'toción en el porlol Mercodo Público.

Acto de Aperturo Eleclrónico de
los Ofertos Técnicos y
Económicos.

El dío 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
lic¡loción en el porlol Mercodo Público.

n nel ceso de ol ton sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronte Io elopo de evoluoción.
Los oferlos deberón presentorse en los lormulorios definidos poro lol efecio en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efeclos, se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esloblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propuesto poro eslo liciloción, impl¡co
que el respecl¡vo proponenle ho onol¡zodo los Boses Admin¡strolivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los pregunios de lo licifoción, con onlerioridod o lo presenloción de su oferlo y que
monifieslo su conformidod y oceploción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documentoción ref erido.

Los oferentes deberón presenlor, o lrovés del porlol Mercodo Público, en formoto eleclrónico o digitol,
denlro del plozo de recepc¡ón de los oferlos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OTERENTE

El cerlificodo de inhob¡l¡dod deberó presenlorse de monero elecfrónico, entregodo por lo ploloformo
www.mercodooublico.cl.

DE I.A UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES (UIP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de porl¡c¡por en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documenlo que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod entre los portes
respecto de lodos los obl¡gociones que se generen con lo Enlidod y el nombrom¡enlo de un
representonte o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se fole de odquisiciones inferiores o I .000 UTM, el represenlonle de lo unión lemporol de
proveedores deberó odjuntor ol momenio de ofertor, el documento público o pr¡vodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porticipor de esto formo.

Respueslos

2.'I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGATORIO

Fecho de Adjudicoción
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Poro controlociones iguoles o superiores ol monto ¡ndicodo, y sin perjuicio del reslo de los d¡spos¡ciones
legoles y reglomentorios que resullen opl¡cobles, el ocuerdo en que conste lo unión temporol deberó
moter¡ol¡zorse por escr¡luro público, ol momenlo de oferJor.
Se exigiró lo inscripción en el Regislro de Proveedores poro suscribir el controlo, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenfo de lo presentoción de los oferlos, los ¡nlegronles de lo Un¡ón deberón presentor los
ontecedenles poro ser cons¡derodos en lo evoluoción respeclivo.

Lo vigencio de eslo unión lemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del controlo odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se conlemple en virlud de lo d¡spueslo en el ortículo l2 del Reglomento
de Compros Públicos.

Poro lodos los efeclos de lo oferlo como Unión Temporol de Proveedores, oplico el orlículo 67 bis del
Reglomenlo de lo Ley N'19.88ó y D¡reclivo N'22 de Chile Compro.

En el coso de los ¡nhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los inlegrontes debe ingresor su

decloroción de ocuerdo ol inciso sexto del ortículo ó7 b¡s del Reglomenio, re¡lerodo por lo Controlorío
Generol de lo Repúblico, resolv¡endo que "los cousoles de inhobi¡idod ofecton o codo inlegronle de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmenle cons¡derodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exlensivos o lodos los demós" (Apl¡co Diclomen 27.31212018)

2.2. OTERTA TECNICA OBLIGATORIA

Lo oferlo técn¡co del oferenle debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Act¡v¡dodes, en el que deberó ¡ndicor los
especificociones de lo solicilodo en el punto Nro.2.4 de los presenles boses, en el coso de los oferlos
que ¡nd¡quen los produclos con disiinlos descripciones no se evoluoron, quedondo oulomóticomenle
fuero de boses.

2.3. OIERTA ECONOMICA OBLIGATORIA

Lo oferlo económico del oferenle, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aci¡v¡dodes.

N' Documenlo Según Formoto
I Formulorio Of erlo Económico. Adiunto

Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los coslos y gostos que demonden lo ejecución del
controlo y el fiel cumplim¡ento de los obligociones confocluoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se sol¡ciio lo odquisición de ART. GRAFICOS PROG. FOMIL:

El proveedor deberó consideror lodos los productos solicilodos en los términos de referencio, en coso
controrio su oferto no se consideroro y quedoro fuero de boses.

Contidod Especificoción
02 Pendones tipo roller en resolución de 1440 dpi de medidos 90x200cm, D¡seño se debe

coordinor con encorgodo OMIL.
r00 Colendor¡os tipo ofiche 3ó5x300mm RB 295 GlM2 4/colores, Diseño se debe coordinor

con encorgodo OMIL.
r00 Colendorios escritorios formoto extendido 22ox37omrrt RB 295 GlM2 4/colores, plisodo

cilíndrico, Diseño se debe coordinor con enco odo OMIL
2000 Af¡ches de loller omil, tomoño corlo medídos 2l ,5x27 ,5 cm, impresos en 4/4 colores

ombos coros. popel couche l70gr., Diseños se deben coordinor con encorqodo OMIL.
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3. DE LA APERTURA DE I.AS OTERTAS

Lo operluro electrónico de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de ociividodes,
en un solo octo, o lrovés del Porfol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
www.mercodopublico.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los ontecedentes y ormoró el expedienie
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.

Primeromenie se procederó o conslolor lo remis¡ón de lodos los onlecedenles requeridos poro lo
presenloción de los oferlos.

Cuondo hoyo indispon¡bilidod lécnico del Sistemo de lnformoción, c¡rcunstoncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, med¡onte el conespondiente certif¡codo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que inlorme dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes ol cierre de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferenles ofectodos iendrón un plozo de 2 díos hób¡les
contodos desde lo fecho del envío del cerl¡ficodo de ind¡sponib¡lidod, poro lo presenloción de sus
oferlos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE I,A EVAI-UACION

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedentes que consiiluyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los criter¡os de evoluoción defin¡dos en los presentes Boses.

4.I. COMISIÓN EVALUADORA

Lo evoluoción de los oferlos estoró o corgo del Encorgodo de Fomento Productivo y Encorgodo de
Omil, o en coso de impedimenlo, por quien lo subrogue legolmenle.

Ademós podró invilor como osesores o otros funcionorios de lo Mun¡cipolidod que puedon efecluor
oportes respecto de olgún punto en porticulor.

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos iécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenies ser evoluodo en formo ¡ndependiente, en virtud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIÓN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡gu¡enles criler¡os y foctores, con sus correspondientes
ponderociones:

Los oferlos deberón contener todo lo informoción solicitodo, de formo que permilo osignor los puntojes
conespondienles o codo uno de los requerimienlos.

[T

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO Menor orec io ofertodo x 100

Precio oferlodo

PTAZO DE ENTERGA 0l o l0 díos 100 puntos
I I o l5 díos 050 puntos
+ I 6 díos, o no informo plozo 0 punlos

30%

PRESENCIA ZONAL El proveedor que cerlifique que posee presencio zonol en lo
provincio de Diguillin oblendró 100 punlos, en lo región de
Nuble 50 puntos, en coso de otro reg¡ón obtendró 0 puntos.
Se podró cert¡f¡cor medionle potenie comerciol enlregodo
por el municip¡o ol cuol perlenece, o olgún ontecedente
leqol que lo ocred¡te.

20%

Duronte lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos ontecedentes que
eslime perlinentes con el objeto de oseguror uno correcto evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferlo mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVAtUACtóN
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En consecuencio. el punloie lolol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puntojes oblenidos
poro codo uno de los cr¡ler¡os de evoluoción.

4.4. INIORME DE tA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó coniener un resumen del
proceso de liciloción, con lodos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon oblenido los respecl¡vos proponentes, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Liciloción de eslos Boses.

En coso de producirse empoies enlre los oferenles que seon mejor evoluodos, se opl¡corón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempoie:

Pr¡mer dec¡mol en el puntoje f¡nol.
Moyor puntoje en prec¡o oferlodo.
Moyor puntoje en plozo de enlrego informodo
Moyor punioje en presencio zonol informodo.

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Oferf os, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
liciioción, con lodos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, ind¡condo el puntoje que hoyon
obtenido los respeclivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propueslo medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. TACUI.IAD DE DECI.ARAR DESIERTA tA LICITACION

De ocuerdo o lo esloblec¡do en el ortÍculo 9" de lo Ley de Compros, lo Munic¡polidod podró decloror
desierio lo lici'loción cuondo no se presenlon oferlos, o bien, cuondo ésios no resulien conven¡enles o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

Lo Munic¡polidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferenie que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje obtenido, en los siguienles cosos:

o) Si el coniroio no se firmo en el plozo eslipulodo por cousos otribuibles ol odjudicotor¡o.
b) Si el odjudicotorio no ocepio lo orden de compro.
c) Si el odjud¡colorio se desiste de su oferio.
d) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controlor con el Eslodo en los términos del orlículo 4' de lo Ley N"

19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verilicor d¡cho condición.

En este oclo, lo Municipolidod lendró lo focultod de reodjudicor lo lic¡loción, o otro oferenle que hoyo
cumpl¡do con los requisilos exigidos en el proceso de evoluoción y que lengo lo siguienle mejor
colificoción denf ro de los propueslos.
Podró lombién decloror inodm¡sible lo liciloción, si eslimose que ninguno de los otros oferlos represente
los infereses requeridos poro el correclo desorrollo del servicio.

5.3. IORMAI.IZACIóN DE I.A CONTRAIACIóN

Lo conlroloc¡ón se formolizoró medionle lo oceploc¡ón de lo orden de compro. El oferenie tendró un
plozo de 2 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl.
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5.4. SUBCONIRATACIóN

Si el proveedor opto por lo subcontrotoc¡ón, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigente
relol¡vo o lo Ley N' 20.i 23 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcon'trotoción.

5.5 CESION DEL CONTRATO

Se prohíbe lo cesión del conlroto u orden de compro, ni tronsferir en formo olguno, totol ni
porciolmente los derechos y obligociones que nocen del desorrollo de lo presenle lic¡loción.
De ocuerdo ol Art. 74 del reglomento de lo Ley N' 19.88ó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de emilido lo focturo.
El proveedor deberó especificor el delolle de lo conlrolodo.
El ITC deberó odjuntor lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Adminisfroción y Finonzos o trovés de Pome¡o Muñoz Venegos, correo
electrónico pomelo.muno z@chillonvieio.cl
Se dejo esfoblec¡do que Io empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:
- Focluro
- Orden de Compro oceptodo.
- Fologrofío de los produclos.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o controto, lo Municipolidod de Chlllon Viejo podró
ponerle lérmino onticipodo, odministrolivomente, si o su juicio concurren olgunos de los siguientes
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es loxotivo:

o. Por incumplimien'lo en lo enkego de los produclos, cuondo poro ello excedo los 2 díos corridos
de otroso.

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

Lo Mun¡cipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de mullos codo vez que el odjudicotorio
no proporcione los servicios convenidos dentro de los plozos fijodos en su oferto o bojo los condiciones
estoblecidos en los presenles boses de licitoción. Dichos mulfos serón oplicodos en lo formo
odminisirotivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguienle:

o) No respetor los plozos ocordodos poro lo enlrego de los productos: 1 UF por dío hób¡l de
ofroso.

Eslos mullos deberón ser comunicodos por escrito ol proveedor por porte de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor lendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observoc¡ones. De no ser osíse entenderó
que el descuenlo de lo mulio se reolizoró del monto o pogor en lo focluro respeclivo.

9. CESIONES DEL CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un conlrolo de foctor¡ng, esle deberó nolificorse o lo Dirección
de Administroción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon Viejo dentro de los 48 horos s¡gu¡entes o su
celebroc¡ón.

Lo empreso de focloring deberó tomor los resguordos necesorios o fin de hocer efectivo
oporlunomente el cobro de lo focturo que ho sido foclorizo.

[T

8. MUTTAS



DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
itunicipatidad de Chitlán Viejo

Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obligo ol pogo del focloring cuondo existon obligociones
pendienfes del proveedor como mullos u olros obl¡gociones similores.

En coso olguno lo nol¡ficoc¡ón del con'trolo de foctoring puede hocerse llegor o lo Municipolidod de
Chillon Viejo en fecho posterior o lo solicitud de cobro de un pogo que correspondo o uno focluro
cedido.

DANIEL SEPU EDA ANDR
ENCARGADO TOMENTO PROD o

2.-L[ÁMASE o propuesto público el controlo, "ART. GRAFICOS
PROG. tOMtt"

Los ontecedenfes se enc dis s en el porlol
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DIRECCION ADAAINISTRACION Y FINANZAS
Municipatidad de Chillán Viejo

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

PLAZO DE ENTREGA

{El plozo indicodo corresponde o uno vez emil¡do lo orden de compro)

RECARGO POR FLEÍE

FIRMA OTERENTE

[T
CANTIDAD

VATOR
UNIfARIO

VAI.OR
foTAt

02 Pendones tipo roller

r00 Colendorios tipo ofiche 3ó5x300mm

100 Colendorios escrilorio extendidos 22Ox37 1mm
2000 Afiches corto

NETO

IOTAL

orscupcrór',¡


