
ffi'H:'ái:init'*?§" Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA TERMINOS DE REFERENCIA
PRODESAL N" 516.

Chillán Viejo, 22 de mayo de 2015.

DECRETo N; 2840

O.P. DIDEGO

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

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.
Resolución Exenta No 57299 del 27 de mayo de 201 1, del INDAP,

que aprueba Convenio Prodesal entre la Municipalidad de Chillán Viejo y el INDAP a partir del 02 de
mayo de 201'1.

CONSIDERANDO:
El Decreto No 6588 del17.12.2014 que aprueba PAAM año 2015.

Convenio de ejecución Programa de Desarrollo de Acción Local-
Prodesal que rige a partir del 02 de mayo de 2011.

Carta Anexa de Extensión de programa Prodesal2Q14.

La necesidad de proveer de almuerzos a los agricultores que
participaran de la 4' versión de la Fiesta del Chancho, el 30 de mayo de 2015.

DECRETO

1.- APRUÉBASE términos de referencia de Orden de Pedido de
DIDECO-Prodesal N' 546 de fecha 15 de mayo de 2015.

2.- Las actividades a desarrollar estarán a cargo de doña
Alejandra Martínez Jeldres, Directora de Desarrollo Comunitario (DIDECO) o quien la subrogue.

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y. ARCH¡VESE.

Secretaría Municipal, Adm. y Finanzas, Dirección de Desarrollo Comunitario, Programa Prodesal, Oficina de partes.



TERMINOS DE REFERENCIAS

o,P. Ne 546 - PRODESAT

A continuación se describen los requer¡m¡entos de alimento para la celebración de la Fiesta del

Chancho, necesar¡os para atender con almuerzo a los agricultores que participaran en la actividad el

día 30 de mayo en el sector de El Quillay.

Productos Al¡ment¡c¡os

1. 10 costillares de cerdo, aproximadamente de 3 kg cada uno.

2. 18 kg de longanizas de cerdo.

Especificaciones del producto

1. Cost¡llares de cerdo cada uno de aproximadamente 3 kg de peso.

2. Longan¡zas preparadas con carne de cerdo.

Cr¡terios de Evaluac¡ón

1.- Plazo de entrega lO%
a) Plazo menor o igual a 2 días: 100 puntos

b) Plazo igual o mayor a 3 días:0 puntos

2.- Precio 80 %.

a) Calculo: (Precio mínimo ofertado + 100) / Precio oferta

3.- Cobro por flete LO%

a) 100 puntos aquellas ofertas SIN recargo por flete
b) 0 puntos a los proveedores que cobren recargo por flete.

Notd: No refe Be a cualquiera de estos criterios de evoluación en la ofe,ld económico realizada por
el proveedor significora que quedoro automáticomente fuera de bases, por lo tonto de ld evaluoción.

Monto Est¡mado

Se considera un presupuesto aproximado para esta compra de S 200.000.- c/lVA incluido.

Forma de Entrega

Al¡mentos sol¡citados deben ser entregados de una vez en Bodega Munic¡pal de Ch¡llán V¡ejo a

más tardar el día 28 de mayo de 2015.

Forma de Pago

H

Ch¡llán V¡ejo, 15 de


