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de Chillán Viejo Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA TERMTNOS DE
PRODESAL N" 940.

REFERENCIA O.P. DIDECO

Chillán Viejo, 3 1

DECRETO NO

AGo 2015

4849

VISTOS:
Las ..facultades que confiere ra Ley No 1g.6gs, orgánicaConstitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.
Resolución Exenta No s7299 del zz de mayo de 201 1, del lNDAp,que aprueba Convenio Prodesal entre la Municipalidad de Chillán Viejo y et iñonp , p"á1, oel0z demayo de2011.

CONSIDERANDO:
El Decreto No 65gg del 12.12.2014 que aprueba PAAM año 201s.

Convenio de ejecución Programa de Desarrollo de Acción Local-Prodesal que rige a partir del 02 de mayo de 2e11.

Er Decreto Alcaldicio N" 2944 del 22.0s,2015 que aprueba laRenovación del Convenio programa prodesal 2015.

La necesidad de implementar una Unidad Demostrativa deProducción de Aves de Corral en la comuna, para el mejoramiento del sistema productivo de aves.

DECRETO

DtDEco-prodesat N. e4o de recha i;,fl',[15:f:J;finos de rererencia de orden de Pedido de

2.- Las actividades a desarrollar estarán a cargo de doñaAlejandra Martínez Jeldres, Directora de Desarrollo Co
ien la subrogue.

COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.
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DISTRIBUCION:
Secretaría Municipal,

HENRIQUEZ HEN
'ARIO MUNICIP

Adm' y Finanzas, Dirección de Desarrollo comunitario, Programa prodesal, oficina de partes.



2.-

3.-

TERMINOS DE REFERENCIAS

O.P. N9 940 - PRODESAL

A continuación se descr¡ben ras condiciones para ra adquisición de 15 roflos de mala 5014 x j.,8 m de
alto, necesario para imprementar ras unidades Demostrativas de: Ga¡rinas y pavos programa prodesal
2075.

Productos

1. Rollo de malla cuadrada modelo 5014 y de 1,8 m de alto.

Criterios de Evaluación

1.- Plazo de entrega LO%
a) El oferente deberá especificar el plazo de entrega
b) Plazo menor o igual a 1 día: 1OO puntos
c) Plazo entre 2 y 4 días: 50 puntos
d) plazo mayor a 5 días: 0 puntos

Precio 80 %.
a) Calculo: precio mínimo ofertado + 1OO/ precio oferta

Cobro por flete LO o/o.

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

Monto Estimado

se considera un presupuesto aproximado para esta adqu¡s¡c¡ón de s 71o.ooo.- con rvA
incluido.

Forma de Entresa

Materiales solic¡tados deben ser entregados de una vez en lde Chillá n Viejo.

Chillán V¡ejo,2G de agosto de ZO1S.
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