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ApRUEBA BASES y LLAMADo A LtctrAcloN púeL¡cl
..CONTRATO DE SUMINISTRO DEL SERVICIO GUARDIA DE
SEGURIDAD"

RESoLUctoNNo 5[l29
Chillán Viejo, Noviembre 19 del 2014

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; El Decreto Supremo
No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 2004 y sus
modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los
Servicios Públicos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se
deben aplicar los procedimientos administrativos de contratación de suministro de bienes muebles y
servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración Pública , contenidos en la misma
ley.

CONSIDERANDO:

Decretos Alcaldicios No 2030 del 09.12.2008 y 499 del
16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal,
respectivamente.

La necesidad de contar con el suministro del Servicio de
Guardias de Seguridad para los Centros de salud Familiar de la comuna.

Las bases administrativas y técnicas para el llamado a licitación
en lo referente a Suministro del Servicio de Guardias de Seguridad.

RESUELVO

1.- APRUÉBASE las Bases para Licitación Pública "Contrato de
Suministro de del Servicio de Guardias de Seguridad".

2.- LLAMESE a licitación pública Suministro de del Servicio de

COMUNÍQUESE Y

Guardias de Seguridad.
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Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud
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SUMINISIRO SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD

BASES ADM¡ NISTRATIVAS ESP ECIATES

1.. GENERALIDADES

Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo llomo o Liciloción Público o trovés del Portol
Mercodo PÚblico, poro controlor el §uminislro delservlclo de Guordlos de Segurldod,
destinodo o cubrir los necesidodes de lo Municipolidod de Chillón Viejo en su óreo de
Solud, específícomente los Centros de Solud Fomilior.

Los presentes Boses serón oplicobles poro lo liciloción. odjudicoción y complementon
los demós ontecedentes de esto propueslo público.

El servicio moterio de lo presente licitoción público, serón todos oquellos pqrte del
rubro de Seguridod Privodo.

Lo evoluoción de los ofertos se reolizoró con lo informoción entregodo por el
proveedor o trovés del Anexo Formulorio Oferto Económico, el cuol deberó ser
completodo o cobolidod.

Los onlecedentes técnícos, odministrolivos y el colendorio de Licitoción, estón
disponibles en el porlol www.mercodopublico.cl.

2.. PARIICIPANIE§

Podrón porticipor todos los personos noturoles y/o jurídicos que estén inscritos y
hobilitodos de porticipor en el silio www.mercodooublico.cl en colidod de
proveedores del rubro respectivo y que ocompoñen lo documentoción solicitodo en
lo presenies Boses.

Los porticipontes en esto licitoción deberón osistir o vlslto en terreno de corócter
obllgolorio, lo cuol se llevoró o cobo en Cesfom Michelle Bochelet J., ubicodo en
Avdo. Reino de Chile No l2ll, Víllo Ríos del Sur, Chillón Viejo. Contocto señorito
Corolino Rivero, Directoro Cesfom. No osistir o esto üisito de¡oró fuero de boses ol
oferente.

3.. CONSUTTAS Y ACTARACIONES

Los portícipontes, respecto o lqs moterios de esto propuesto público podrón hocer los
consultos que esiimen pertlnente sólo o irovés del portolwww.mercodopublico.cl, en
los fechos estipulodos en el mismo. Lo Municipolidod responderó o trovés del foro
hobilitodo en el citodo portol los consultos de los interesodos.



Asimismo, lo Municipolidod se reservo, dentro del proceso de licitoción, elderecho de
hocer oclorociones, enmiendos o roiificociones o los Boses Adminiskotivos, Términos
de Referencio u otro ontecedente de lo propuesto, los que serón entregodos en
documento denominodo: "Documento de Aclorociones". No obstonte, los oferentes
serón responsobles de revisor los respueslos emifidos en dicho portol.

El Documenlo de Aclorociones y los respuestos emiiidos en el foro del citodo portol
poro todos los efectos legoles y coniroctuoles posorón o formor porte integrol de los
presentes Boses Administrotivos.

4.- PRESENIACION Y APERTURA DE tAS OTERTAS

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivomente en el portol
www.mercodooublico.cl. Y se entenderón vigentes por un plozo no inferior o g0 díos
conidos desde lo fecho de operturo de lo propuesto.

Los ontecedentes o subir en el portol son:

Formulorio Decloroción Jurodo
Formulorio ldentificoción del Oferente.
Formulorio Oferto Económico
Certificodos de experiencio en otros instituciones de solud. Sólo se oceptorón
certifícodos con fecho de emisión del oño 2013 en odelonte. Estos certificodos
deberón tener lo informoción del per'rodo desde el cuql se inÍcio lo presloción
de servicio por porte del proveedor que reolizo lq oferto.

e) Certificodo O.S. l0 que cerlifico lo copocitoción sus trobojodores como Guordio
de Seguridod.

f) Autorizoción O.S. I0 poro Operor como empreso de vigiloncio.

Al no odjuntor ol€tuno de los formulorios o documentos exiqidos el oferente quedoró
fuero de boses.

Lo propuesto se obriró en lo Municipolidod de Chillón Viejo según los procedimienlos
que poro tol efecto exige el Sisiemo Mercodo Público. A portir de lo horo de
ciene de lo propuesto, por porte del sistemo www.mercodooublico.cl, no se
oceptoró ninguno otro oferto

Lo Municipolidod, se reseryo el derecho de odmitir oquellos ofertos que presenien
defectos de formo, omisiones o errores evidentes, siempre que no olteren el
trotomiento iguolilorio de los oferenfes nilo correcto evoluoción de lo propuesto.

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor o lrovés
del portol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier ospecto de
su oferlo. Estos oclorociones serón respondidos o trovés delcitodo portol por porte de
los proponentes o mós tordor en 5 díos hóbiles contodos desde lo recepción del
requerimiento.

o)
b)
c)
d)



5.. EVALUACIóN Y ADJUDICACION

Lo Comisión Evoluodoro estoró integrodo por lo Jefo del Deportomento de Solud
Municipol, por lo Encorgodo de Adquisiciones del Deporlomento de Solud y por los
Directoros de los Centros de Solud Fomilior de lo comuno o quienes les subroguen.

Elobororón un informe detollodo sobre el onólisis y comporoción de propuestos,
exponlendo los rozones precisos en que se fundomento lo selección de lo oferto
evoluodo como lo mós conveniente y mejor evoluodo. Poro determinor lo
conveniencio de los ofertos se consideroró el siguiente criterio de evoluqción:

Lo Municipolidod podró solicitor o los oferentes oclorociones por escrilo con respecto
o sus ofertos. Los oclorociones que se soliciten y los. que se entreguen, no podrón
olteror lo esencio de lo oferto o el precio de lo mismo niviolor el principio de iguoldod
entre los oferentes, dicho oclorociones serón efectuodos o trovés del portol, ol iguol
que los oclorociones.

Lo propuesto seró odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o trovés de
los sistemos electrónicos o digitoles de www.mercodopublico.cl . y que resulte mejor
evoluodo. Lo onterior no podró modificor lo oferto del odjudicotorio ni los términos ni
condiciones estipulodos en los documenlos de lo licitoción

Conforme o lo estoblecido en el ortículo No ó del Decreto No 250, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplícoción de lo Ley No

Ponderoción"
Precio, Se osignoró el puntoje oblenido según lo siguiente formulo {(Precio
mínimo Ofertodo/Precio Oferto)xl00), Se evoluoró como precio ofertodo el
informodo en Formulorio Oferto Económico como "Costo del Servicio".

30%

Remuneroción Mínlmo, El oferente deberó indicor volor del Totol de Hoberes o
concelor o sus lrobojodores, en odelonte sueldo ofertod. Se osignoró el puntoje
obtenido según lo siguiente formulo ((Sueldo Ofertodo/Sueldo Móximo
Ofertodo)x100)

35%

Experiencio, Acreditor experiencio en instituciones de Solud público o privodo.
Esto ocrediioción deberó ser o trovés de Certificodos emitidos por estos mismos
instituciones.
No se oceptorón órdenes de compro poro demoslror experiencio, ni se
oceptorón Certificodos de instiiuciones que no seon del óreo de Solud.

Se osignoró I00 puntos o proveedores con l0 o mós oños de experiencio.
Se osignoró 50 puntos o proveedores con experiencio menor o l0 oños y superior
o 3 oños.
Se osignoró 20 puntos o proveedores con menos de 3 oños de experiencio.

3s%
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19.88ó, Ley de Compros Públicos, lo notificoción del Decreto AlcoldicÍo de
odjudicoción, ol oferente fovorecido y o todos los proponentes, se entenderó
reolizodo luego de tronscunidos 24 horos, desde lo publicoción en el portol de
www.mercodooublico.cl dicho octo odministrotivo.

Eloferente fovorecido con lo odjudicoción, deberó dor cumplimiento o los punfos ó y
9 de los presentes Boses Administrotivos Especioles, en lo referente o plozos de firmo
de coniroto y o lo entrego de lo Gorontío de Fiel Cumplimiento de éste, deberó
efectuor los trómites que correspondon en lo Unidod de Adquisiciones del
Deportomenfo de Solud de Chillón Viejo.

6.. CONTRATO

Tronscunido los 24 horos desde lo publicoción en el portol de
www.mercodopublico.cl, el oclo odministrotivo de lo odjudicoción, el oferenle
odjudicodo iendró un plozo de 8 díqs hóbiles poro suscribir el controto, odemós de lo
presentoción de los documentos requeridos poro tolfin. (Documentos de Gorontío).

En el supuesto coso, que no se diero cumplimiento o lo onterior, lo Municipolidod de
Chillón Viejo sin llomor o uno nuevo licitoción, podró proponer odjudicor o los otros
oferenles en el orden en que hubieren sido evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, éslo seró informodo y notificodo por inlermedio
del portolwww.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el primer pórrofo de
este punlo.

7.. IERMINO DEL CONIRAIO

El controto podró terminor onticipodomente, medionte coducidod del mismo,
declorodo por lo Municipolidod, en coso de cuolquier incumplimiento grove de sus
obligociones por porle del controtislo, colificodo por lo Municipolidod y en especiol
por lo concurrencio de cuolquiero de los cousoles que se señolo o coniinuoción o
tiiulo meromente ejemplor y sin que su enumeroción seo toxotivo:

o) lncumplimiento del proveedor en cuolquíero de lo obligociones estoblecidos en
los Boses Administrotivos, Especificociones Técnicos y Controto.

b) Lo presencio de 3 ó mós multos oplicodos dentro deloño corendorio.
c) El incumplimiento por mós de un mes en el pogo de los remunerocíones o de

colizociones previsíonoles o de solud, de todo o porle del personoldel proveedor
osignodo olservicio controtodo por lo Municipolidod.

d) Siel proveedor hoce obondono totol o porciol, o disminuye su ritmo de trobojo o
un nivel que o juicio del lTo equivolgo o un obondono o retroso
injustificodomente lo reqlizoción de kobojos comprendidos en elservicio.

e) Si o juicio de lo Dirección, con informe previo del lTO, el proveedor no esló
prestondo el servicio de ocuerdo o los lérminos estipulodos en los Boses,
Especificociones Técnicos o el controto.

i
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Si el proveedor es declorodo en quiebro, solicito su quiebro o inicio proposiciones
de convenio exlrojudiciol o judiciol con sus ocreedores.
Sise ho despochodo mondomienlo de ejecución y emborgo sobre todo o porle
de los bienes del proveedor.
Siel proveedor ho llegodo o un orreglo de trosposo de todo o porte de sus bienes
o uno o mós de sus ocreedores.
siel proveedor es uno sociedod y ésto ocuerdo o inicio su liquidoción.
Si el proveedor montuviere por mós de sesento díos sin ocloror documentos
comercioles protestodos.
Si el proveedor persono nolurol fuere condenodo por delito o lo fuere olgún socio
de uno sociedod de personos o olgún director de uno socíedod onónimo o el
Gerenle o odministrodor de cuolquier sociedod.

Al momento de poner término ol controto por los cousos ontes señolodos, lo
Municipolidod de Chillón Viejo, deberó hocer efeciivo lo Gorontío de Fiel
Cumplimiento del Coniroto, previo Decreto Alcoldicio.

El controto odemós podró terminor por Revococión declorodo por lo Municipolidod
en los co.sos previstos en el ortículo3ó inciso tercero de lo Ley'¡o '18.óg5, Oigónico
Constitucionol de Municipolidodes, o por coso fortuito o fuezo moyor, previo iñforme
fundodo del lTO.

lguolmenle el controto podró terminor onticipodomente de común ocuerdo entre los
portes, en los condiciones que ombos ocepten, debiendo firmorse finiquito.

8.- TRASPASO DEL CONTRATO

El controtisto no podró lrosposor o terceros el controto que se celebre con eslo
Municipolidod.

9.. PTAZO DEt CONTRATO

Eiplozo del controto vence el 30 de novíembre del 2016.

10.- CAUCIONES

Poro coucionor el controto se exigirón los Gorontíos'que se señolon mós odelonte,
onte los cuoles lo Municipolidod podró solicitor lo certificoción de ouienticidod de los
documenlos de Goronlíos onle lo inslitución boncorio emisoro. Como couciones se
oceplorón solo:
o) Boletos de Gorontío Boncorio
b) Voles Vistos Boncorios.
c) lngreso Municipol.

Gorontío de Fiel Cumplimienlo detControlo.
Enlregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto, tomodo o nombre de lo
Municipolidod de Chillón Víejo, por § 2.@0.000 (Dos millones de pesos) con fecho de
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vencimiento no inferior ol 30 de mozo del 2017. Seró devuelto uno vez que lo
Municipolidod soncione por Decreto Alcoldicio lo liquidoción del controto o
determine su renovoción, poro cuyo efecto el proveedor deberó ingresor lo nuevo
gorontío con un reojusle de un 5% onuol y con vencimienio los díos 30 de mozo de
codo oño.

Lo Gloso del documento de Gorontío seró: Gorontío por Fle! Cumplimlento det
Conhoto Sumlnistro, se exceptúo llevor esto gloso ol Vole Visto.

11.. IORMAS DE PAGO

Codo Centro de Solud Fomilior, en formo independienie deberó solicitor lo presfoción
delservicio, de ocuerdo o lo cuolel Deportomenlo de Solud procederó o emitir orden
de compro.

El Oferente emitiró uno focturo poro codo orden de compro odjunlondo o eslo
nómino de los trobojodores del mes octuol, plonillos de colizociones del mes onterior
concelodos, copio de los liquidociones de sueldo del mes onterior firmodos y
certificodo de lo lnspección del Trobojo que ocredite que los imposiciones se
encuentron concelodos y que no existen reclomos pendientes.

Lo focturo se pogoró o 30 díos de ingresodos por oficino de porte, previo recepción
conforme del lTO.

En su defecto, si el servicio entregodo no cumple los requerimientos, el ITO del
controto procederó o notificor ol proveedor y o devolver lo focturo o boleto.

12.- MU¡.TAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de multos por
incumplimiento por porte del proveedor de cuolquiero de los obligociones osumidos
bojo los presentes Boses. Se mullorón los siguientes infrocciones:

o) 5 7o por dío o frocción de dío, en que exislo ousencio del guordio sin
reemplozo inmedíolo. Este porcentoje se oplicoró sobre el volor totol mensuol
focturodo.

b) 0,5 7o por codo dío que un trobojodor no porte su credenciol en hororio de
trobojo. Esle porcenioje se oplicoró sobre elvolor totol mensuolfocturodo.

c) 15 % onte lo negotivo del oferente odjudicodo de combíor ol guordio previo
solíciiud formol del ITO del controto. Este porcentoje se oplicoró sobre el vqlor
lotol mensuol focturodo.
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d) 3 7o por dío o frocción de dío, en que el guordio de lurno indique en formo
escrito, en su Libro de Novedodes, no contor con formo de comunicorse con
su Superv¡sor Directo o quien le subrogue. Este porcenloje se oplicoró sobre el
volor fotol mensuol foclurodo.

Estos multos serón notificodos ol proveedor por coneo certificodo ó personolmenle
medionte oficio. Los multos deberón ser emitidos por porte de lo lnspección Técnico
delControto.

El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones, medionte corto
dirigido ol olcolde ingresodo por oficino de porte.

Elolcolde se pronuncioró en reloción o lo solicitud de opelocíón o lo mullo, pudiendo
o no condonor porte o lo totolidod de esto.

Si el proveedor no presento opeloción, lo multo se reolizoró como descuento ol
monto o pogor en lo focturo respectivo respoldodo con informe del ITO y resolución
olcoldicio.

I3.. INSPECC¡ON TECN¡CA CONIRATO

Lo lnspección Técnico del Controfo (lTO) esforó o corgo de lo Directoro de codo
Centro de Solud Fomilior o quienes les subroguen.

El proveedor deberó consideror que lo lnspección Técnico del Coniroto se reservo el
derecho de:

Monitoreor permonentemenle el servicio controtodo.
Requerir lo oplicoción de multos estipulodos en el punto onieríor.
Solicitor término de controto.
Otros.

14.. DISCREPANCIA ENIREANIECEDENIES

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedentes de lo liciloción (Boses
Administrotivos y/u otros ontecedentes) se interpretoró siempre en'el sentido de lo
mejor y mós perfecto entrego de los productos, por lo cuol prevoleceró oquel
ontecedente que permilo dor un mejor término de ocuerdo o los intereses de lo
Municipolidod de Chillón Viejo.

15.. UNIDAD A CARGO DE tA TICITACIóN

Poro efecios de lo presenle licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso
conesponde o lo Encorgodo de Adquisiciones del Deportomenlo de solud.

o)
b)
c)
d)
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SUMIN¡STRO SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD

BASES TECNICAS

I .- Requerimienlos Generoles

En el desempeño de los octividodes, iécnicos y procedimientos contenidos en lo
presente licitoción, el oferenle odjudicodo debe observor y respetor los normos y
procedimienios internos, tonto técnicos como odminislrotivos, que el Deportomenlo de
Solud Municipol iiene esloblecidos poro este tipo de occiones. El oferente odjudicodo
deberó ceñirse estrictomente o los instrucciones y coordinoción que le seon importidos
por el Deportomento de Solud Municipol de Chillón Viejo.

2.-Del Servicio Conhotodo

El oferente odjudicodo deberó contor con el personol necesorio que puedo reolizor
los lobores de vigiloncio en los siguientes hororios, considerondo mínimo I persono por
turno.

l) Jornodo Continuo Cesfom Dro. Michelle Bochelet J. de lunes o domingo,
24 horos diorios continúos.

2) Jomodo Refuezo Cesfom Dro. Michelle Bochelel J. de lunes o domingo,
hororio nocturno de 8 horos.

3) Jornodo SAPU Cesfom Dr. Federico Pugo B. de lunes o domingo, entre los
l7:00 o 24 horos.

Poro lo prestoción del servicio, el oferente odjudicodo deberó contor con Supervisión
diorio por porle de lo empreso.

Los trobojodores deberón contor con olgún medio de comunicoción, yo seo celulor,
rodio tronsmisor u otros, que les permiio moniener comunicoción con su Supervisor. Esto
seró chequeodo periódicomente por el ITO del controto.

Duronte los díos festivos el oferenle deberó eniregor el servicio sin intenupciones.

3. Del Personol

Los kobojodores que loboren en nueslros estoblecimientos deberón contorcon uniforme
de su instilucbn y credenciol con foto, nombre y membrete que lo identifique como
personol externo.

8



i

I oir. §a1ud Municipal

En coso de ousencios por feriodos, permisos o licencios médicos. El prestodor del
servicio deberó contor con personol de reemplozo inmedioto, yo que el servicio debe
tener conlinuidod.

El proveedor odjudícodo deberó obl§or o lo osistencio de sus trobojodores o
Copocitociones propios del óreo de solud, los cuoles lengon directo relocién con los
funciones que ellos desempeñon y que seon dictodos y/o solicitodos por lo Dirección de
los esloblecimientos. Dichos copocitociones serón sin costo poro el proveedor.

El Totol Hoberes o concelor por codo trobojodor conlrotodo no podró ser inferior o
$280.000.- entendiendo como "Totol Hoberes" lo sumotorio de Sueldo Bose, Anlicipo
de Grotificoción, Otros hoberes lmponibles, Asignociones de Coloción y Movilizoción.

El proveedor deberó reolizor el combio de olgún frobojodor cuondo seo solicilodo por
el ITO delconiroto.

Los presentes Boses Admínistrotivos y Técnicos son eloborodos y oprobodos por los
siguientes firmontes.

lr)'OoWt
¡lü(¡¡LsoNlN RIFFo

Jifo Deportomenlo de Solud

rOSO

Chillón Viejo, Noviembre l9 det 2014
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FORMUTARIO

OFERTA ECONOMICA

Se requiere el servicio de Aseo o los dependencios de los Centros de Sqlud Fomilior de
lo comuno de Chillón Viejo poro lo cuolseró necesorio reolizor lo oferto económico o
lrovés del presente formulorio, completondo iodos los ontecedentes solicitodos.

Serviclo Volor Mensuol Neto
Costo Servicio Jornodo Continuo Cesfom MB $
Cosfo Servício Jornodo Refuezo Cesfom MB $
Costo Servicio Jornodo SAPU Cesfom FP $

Ademós deberó indicor lo dotoción con lo que contoró poro reolizor el servicio en
codo Jornodo requerido:

Conlidod de Trobolodores No de Troboiodores
Jornodo Continuo Cesfom MB
Jornodo Refuezo Cesfom MB
Jornodo SAPU Cesfom FP

El proveedor deberó certificor el Totol Hoberes o concelor por codo trobojodor
controtodo, entendiendo como Totol Hoberes lo sumotoriq de Sueldo Bose, Anticipo de
Grotificoción, Otros hoberes lmponibles, Asignociones de Coloción y Movilizoción,
considerondo que el Mínimo requerido deberó oscender o $280.000.-.

Totol Hoberes por trobojodor $

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

l0
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IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(firmor, esconeor y subir ol portol)

Nombre Oferente

Rut Oferente

Nombre del Representonte Legol

Rut Representonle legol

Domicilio

Fono

Correo Electrónico

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RUT:

tl
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DECTARACION JURADA SIMPTE
(firmor, esconeor y subir ol poriol)

Decloro conocer los Boses y normos oplicobles y los condicíones de lo
propuesto; osí m¡smo que mqntendré mi oferto por un plozo de ó0 díos, o
contor de lo fecho de operturo de lo propuesto y que todo lo documentoción
presentodo es fidedigno.

Gorontizo lo exoctitud de mi declqroción que es inopeloble y defínitivo y
outorizo o cuolquier entidod público o privodo pqro suministror los
informqciones pertinentes que seqn solicitodos por lo llustre Municipolidod de
Chillón Viejo en reloción con esto propuesto.

Decloro hober considerodo en miofertq lq totolidod de los costos y gostos que
impone el correcto cumplímiento del controto y que ocepto los condiciones
que implico dicho controto.

Decloro no hober sido sqncionodo con término onticipodo del controto y por
cousql imputoble ol controtisto en los 24 meses onteriores o lo fecho de
operturo de lo propuesto.

Decloro no hober sido condenqdo por prócticos ontisindicoles o infrocción o
los derechos fundqmentoles del trobojodor o por delitos concursoles
estoblecidos en los ortículos No 4ó3 y síguientes del Código Penol, dentro de los
dos Últimos oños onteriores o los fecho de presentqción de lq presente oferto
de conformidod ol ortículo No 4 de lo ley No I g.8Bó.
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NOMBRE EMPRESA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


