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APRUEBA TERMINOS DE REFERENCTA O.P. DIDECO
PRODESAL N'943.

chillán viejo, 3 1 AGO 2015

pEcREro No 4854

VISTOS:
Las..facurtades que confiere ra Ley No 1g.6gs, orgánicaConstitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.
Resolución Exenta No 57299 del2z de mayo de 2011, del lNDAp,que aprueba Convenio Prodesal entre la Municipalídad de Chittán Viejo y et iÑOnp , p"rt¡i J"iOZ o"mayo de 2011.

CONSIDERANDO:
El Decreto No 65gg del 17.12.2014 que aprueba pAAM año 201s.

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

El Decreto Alcaldicio N" 2g44 del 22.0s.201s que aprueba laRenovación del Convenio programa prodesal 2015.

La necesidad de adquirir un Molino Triturador que permita molergranos y forraje para la alimentación de las gallinas de la Unidad Demostrat¡vá oe Aves de corral de lacomuna.

DECRETO

DtDEco-prodesat N. e43 de fecha i;át§i5,3i:!§r'tos de referencia de orden de Pedido de

2.- Las actividades a desarrollar estarán a cargo de dbñaAlejandra Martínez Jeldres, Directora de Desarrollo comunitario (DtDECol o qrl"n t Jí*r;
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NÍQUESE Y ARcHíVESE.

y Finanzas, Dirección de Desarro[o comunitario, programa prodesar, oficina de partes.



TERMINOS DE REFERENCIAS

O.P. N9 943 - PRODESAL

A éontinuación se describe las condiciones para la adquisición de un molino triturador de granos y/oforraje para proporcionar alimento en mejores condiciones a los animales y en especial a las aves dela Unidad Demostrat¡va de Aves de Corral.

Producto
1. Molino triturador for
pa ra a n i m a r es se req u iere,f iT ::"::'[f.l"]:J :fftrJ:",::r:: J:i;H:il:: nxfi.:i:un ef¡ciente motor eléctrico incorporado, ideal para las diversas actividades agrícolas, según lass¡guientes características técn¡cas:

a)

b)

c)

d)

Motor eléctrico, potencia 1,25 Hp
04 harneros de 0,8 - 3,0 - 5,0 - t2 mm de aberturas.
Sistema de triturador con 2 cuchillos fijos de corte y 2 flotantes de triturado.Rendimiento esperado según harnero: O,a mm , tOiis Xe/n,

3,0 mm :80/100 Kglhr
5,0 mm : 130/180 Kg/hr
12,0 mm : L3O/32O Kglht

2. Equipo entregado con capac¡tac¡ón al usuario.

Criterios de Evaluación

1.- P¡azo de entrega LO%
a)

b)

c)

2.-

:l 100 puntos aquellas ofertas StN recargo por fleteb) 0 puntos a los proveedores que cobre-n recargo por flete

Monto Estimado

Se considera un presupuesto aproximado para esta adquisición de S 35O.OOO._ con/lvA.
Forma de Entresa

El equ¡po debe ser entregado en bodegas municipares y la capacitación debe ser realizada alusuario beneficiario, en un rugar de común acuerdo, de preferencia en er predio der agricurtor FundoLos Ma¡tenes sector de Rucapequen, comuna de Chillán Viejo.

El oferente deberá especificar el plazo de entrega
Plazo menor o igual a 1 día: 1OO puntos
Plazo entre 2 y 4 días:50 puntos

d) Plazo mayor a 5 dias: O puntos

Precio g0 %.
a) Calculo: precio mínimo ofertado * 100/ precio oferta

3.- Cobro por flete LO%
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Chillán Viejo,26 de agosto de 2015.


