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APRUEBA BASES Y II.A,IAA A I.ICIIACIóN PÚBTICA "U\API.EAAENTOS

PNOGRAMA ,!1AS EAPAZ'' I.ICÉO JUAN ARfURE PAEHEÉO
AI.TAIAIRANO

1041
chirrón viejo, 27 I',IAR 2Ai7

VISTOS:

Los focullodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Consl¡f uc¡onol de Municipolidodes ref undido con lodos sus lextos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos Adm¡nislrotivos de
Suminislro y Prestoción de Servic¡os, publicodo en el diorio Ofic¡ol del 30 de iul¡o de 2003 y su
reglomenlo Decreto No 25é.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adm¡nisfrolivos y demós onlecedenles eloborodos
por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro lo licitoción público "lMPLEl\ ENTOS PROGRAMA
,,ñA) \,ArA¿ tl\-E\J JUAtt At\tUnr-f I Atvn(.\.\-, AtrAmtñArr\J

b) Decrelos olcoldicios N" 2030 y No 499 del 8/12/2008 y
1610212011, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor Municipol.

c) Decrelo Alcold¡cio N" 2.498 del 28 de julio de 201ó. el cuol
opruebo lo subrogonc¡os oulomóiicos.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE los siguienles Boses Adminislrolivos y demós
ontecedentes eloborodos por el Encorgodo de Adquisic¡ones DAEM poro el llomodo o licitoción
^''rl-rli^^ "ll¡Dl Et¡EtlTl^|S D9r^tr:pAl¡A ¡¡A§ t-L9^'r" I l¡'-El\ ll¡ 

^ 
f,l AEfllD/'\ DÁl-UE,-¡'\ Alf A^¡lD^lt7'\

BASES ADJTAIN ISTRATIVAS
.II\API.EAAENTOS PROGRAI\AA A,IAS CAPAZ" [ICEO J U AN ARTU RO PACH ECO AI.TAMIRANO

.! , ASPEEIO§ GEX EEA.LI-S

1.1. oBJEÍOS DE r.A r.rCrfACróN

Lo lluslre Mun¡cipqlidod de Chillón Viejo, eñ cdeis¡le
Municipolidod, llomo o presenlor ofertos medionle liciloción público poro Io conlroloción de
"IMPLE^AENIOS PROGRAI,IA ll AS CAPAZ" LICEO IUAN ARIURO PACHECO AUAI IRANO

1.2. DEftNtC|ONES

Poro lo coneclo inlerpreloc¡ón de ios documenlos de lo licitoción, se estoblece el significodo o
definición de los siguienles términos:

o) Adjudicotorio: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferlo, poro lo suscripción del
conlrolo definitivo.

b) Conlrotisto: Proveedor que suminislro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo
Ley de Compros y su Reglomenló.

c) Díos coridos: Son lodos |os díos de lo semono que se compulon uno o uno en lormo
conelotivo.

d)'Díqs Hóbiles: son lodos los dÍos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y 1esfivos.
e)' Fuezo i oyor o Coso to¡luilo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Arl. 45o del Código Civil.

Dir. Administración Educación Municipal
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l) Ley de Compros: Lo

rleS rqcl(Jt I qe Jetvtcr

Dir, Ácirnini:traLión Eriuc;eiún lÉunir,ipaf
ley N"I9.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminislrol¡vos de Suministro y
os.

g) OÍerenle: Proveedor que porlicipo en el presente proceso de compro presentondo uno
oferlo.

h) Proveedor: Persono nolurol o iuríd¡co, chileno o exlroniero, o ogrupoción de los mismos,
que puedo proporcionor bienes y/o servicios o io Munic¡poi¡ciod.

i) lnspector Técnico de obros (lTO): Func¡oncrio nombrodo por El Deporlomento de
Educoción poro controlor, supervisor y fiscolizor el controlo.

j) Reglomento: El Reglomenlo de lo ley Nol9.88ó, conienido en el Decrelo Supremo No250 de
a ñ/ náj tt;F;^ta,i^,.¡^ Lt^^i^^--¡^

3. DAIO5 BÁSICOS DE I.A I.ICIIACIóN

ETAPAS Uno (Aperturo de Oferlos f¿cn¡co y econ¿m¡co er' ,- solo o.to) I

MONTO DISPONIBI,E $4.000.000.- l.V.A. incluido,

O ESTIMADO

f Anrr\-rrArr¡Lr)

CÓMPUIo DE l.os PI.AzoS

COAAUNICACIÓN CON I.A
MUNICIPAI.IDAD DURANTE
EI. PROCESO DE

ACION
PUEI,ICIDAD DE

OTERiAS iÉCNiCAS
I"AS

SOPORTE DE DOCUIIIENIOS

1.4. GASIOS

5 díos corridos.

Fondos Mos Copoz

Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos coso
expresomenie se indique que los plozos son de dÍos hób¡les.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o fe
enlenderó pronogodo hosto el dío hóbil §guienle.

I Et5(rt t\.¡) ll\.¡tututc> (J ¡ut |(J¡L\J57 (-tt¡tett(15 (., eAlt!'¡t ¡Jel\l¡,' ul llul I tglllP9rl¡r
de Proveedores, que no reg¡slren olguno de los inhobilidodes
esloblecidos en los incisos 1" y ó" del orlículo 40 de lo Ley de
Compros.

senqu
1

slivos, se J

Espoñol

Exclusivomenle o lrovés del poriol www.mercodopublico.cl

Los gosfos en que incunon los oferenles con motivo de lo presente liciloción serón de su exclusivocorgo, §in derecho o ningún ripo de reemborso por porre de ro Munic¡por¡dod.

I.5. DOCU'IAENTACIóN QUE RIGE ESTA I.IC¡IACIóN

Esto liciloción se rige por ro,previsto en ro Ley de compros y su Regromenro y por ros documentos

^q.Y:^:,::nlinroción 
se indicon, tos que en coso de discreponétos se tnteipieforón en Iormo

o) Boses Administrolivos y Anexos de lo Licitoción.b) Respuelos o los pregunlos ae tos proveeJorár.'c) oferto y ros ocrorociones o ro mismo qr" Ááv"n s,do soricirodos por ro Municiporidod.

:ñ'ilTi,ñ?::::;ilf":,.", documentos señcrodos cnreriormenle podrqn hocerro occediendo

FINANCIAMIENTO

i
Il

lolomÁ

] Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de público 
i

j conocimiento uno vez reolizodo lo operiuro de eslo iicitoción en el i

lporlol.
I Soporle digilol. 

i

Excepcionolmenle se podró ulilizor el soporle popel en los cosos

] expresomenle permilidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y
I su Reglomenio. 

l
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1.ó. I,IODIFICAC|ONES A LAS BASES

Lo Municipolidod podró modif¡cor los Boses Adminislrofivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo
ontes del vencim¡ento del plozo poro presenlor oferlos. Eslos modif¡cociones deberón ser
oprobodos medionte Decreto Alcoldic¡o que seró someiido o lo m¡smo tromiloción que el

Decrelo oprobolorio de los presentes boses, y uriq vez que se eficuér]lre lotoimente trqmitodo,
seró publicodo en el porlol lvlercodo Público.

En el Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
inleresodos puedon conocer y odecuor su oferto o loles mod¡ficociones, poro cuyos efeclos se
¡af rtr¡t tl¿'¡¡á ól ,,-r'^n.\,.tr.rrñl.i ¡.la ¡r¡liwi¡.{a¿]a< 6.t^Frló-id^ óh ól .i^' ri6ñló ^r ,ht^ I 7

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD
fodo desde lo fecho de publicoción del llom oclo IPregunlos

Re:pueslos

Recepción de Oferlos

Acto de Aperluro
Electrónico de los Oferlos
fécnicos y Económicos.

() tL¡l tvlct e(l(l(-, r ut,nL().

Hosto el dío 4 conlqdo desde lo fecho de publicoc¡ón del llomodo
o licilocíón en el portol Mercodo Público

oslo el dío 5 contodo desde lo fecho de publ¡coc¡ón del llomodo
^ li/^i+ñ.;Án én ól ^^rt^l ^16r.^^^ 

p¡il-\li.^

El dío ó conlodo áesáe Io techo áe pÚOl¡coc¡¿n ae,
liciloción en el porfol Mercodo Públ¡co.

-l

llomodo o

Fecho de Adjudicoción Hosto el dío l0 contodo
o licitqció¡ en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de este plozo,
se informoró o trovés del Porlol los rqzones de ello y el nuevo pLozo
de odiudicoción, el que no podró exceder del dío 30 conlodo
desde Io fecho de ublicoción del llomodo o liciloción en el Porto¡

2. CONIENIDO DE IA PROPUESIA

Los oferenfes deberon presentor sus propueslos o lrovés dei porfol Mercodo Púbfico, en formoto
electrónico o digilol, denlro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo
de Activ¡dodes.

Lo propueslo se compone de los Antecedentes Adminislrolivos, de lo Oferlo Técnico y de lo
Oferlo Económico. según se delollo en los siguienles puntos 2.1.2.2y 2.3. Lo folto de oresentoción
de cuolouiero de los onlecedentes v/o f ormulorios incomoletos. seró condíción suf icienle poro no

desde lo fecho de publicoc¡ón del lloa-4"-

consideror ¡o prooueslo en el proceso de evoluoción y odiudicoción, sin perjuicio de su revisión
pormeno¡':kocjo eltrqnle_- 1o ektpc de evalLt<lc:¡ón.
Los oferios deberón presentorse en los formulorios definidos poro lol efecto en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro eslos efectos, se enconlrorón dispon¡bles en formoto Word o Excel,
segÚn correspondo, én ei portol Mercodo Público. Eñ cdso que el olerénle quiéro compiémenlor
su informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se deio esloblecido que lo solo circunsloncio de presenfor uno propuesfo poro eslo l¡ciloción,
impi¡co que ei respeciivo proponenie ho onoiizodo ios Boses Áciminisíoiivos ), Iécnrcos,
ocloroc¡ones y respueslos o los pregunlos de lo licitoción, con onterioridod o Io presenloción de
su oferlo y que monifiesto su conformidod y oceploción sin ningún lipo de reservás n¡ condicioneso lodo lo documenloción referido.

2.1. OFERTA ADAAINISTRATIVA

Los.oferenles deberón presenlor, o lrovés del portol Mercodo público, en formoto electrónico odigitot' deñho del üozo de recepcióri de ios oferlos, los documentos firmqdos. de ocuerdo q losorchivos odjunlos.

2.A Of-ÉIIA ÍÉCilICA

Lo oferlo lécnico del oferen]e-.9_ebe ser ingresodo ol portol.Mercodo público, denlro del plozo derecepción de los oferlos. según el cronJgromo de'Áctívidodes, en el que deberó indicor losespec¡f icociones del produclo o oferlor.

PTAZO
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2.3. OFERIA ECONÓMICA

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del
plozo de recepc¡ón de los ofertos, según el Cronogromq de Actividodes.

1 Ooc umento olo
Fa¡rnulo¡io Oferto Econórnico

Se considerorón incluidos en lo oferlo todos los coslos y goslos que demonden lo eiecución dei
^^h+.^t^ \, ^t {i^t ^. .ñ^t:Éi^ñl^ .J^ t^- ^!-ti^^-i^^^-Y er rtsr evr r rv ¡ r rur vrrl\Juur\-¡ ¡s

2.4. SERVICIOS REOU ERIDOS

Se requiere lo "|MPIE,ñENTOS PROGRAI A A AS CAPAZ" IICEO JUAN ARIURO PACHECO AITATI IRANO
con los siguienles produclos:

CANTIDAD DETALTE
COLADOR CH INO MALLA FINA DE 19 CENTIIVEIR

\J\JLAI-J{J^ l-ltrAv r r_./\J I r UE Z¡+ UEr\¡ r llYIE r ñL)C

CAZO DE ACERÓ INOX, CON TAPA X 2 LITROS

iTTANDOLINA DEBUYER ACERO INOX 40 X 12 5 CM

TAIT,IIZADOR HA"4II.JA ACERC I¡JOX CCI'I I.,IANIJA 2,2 KL

PORUÑA ALUMINIO 34O GR,

JUEGOS DE TAZAS MEDiDORAS

SET DE CUCHARA.q ¡IEDIDORAS

ESPATULAS PASTELERÁS DE 20 CENTIMETROS
;^^.-i,, ^^ ^, i^. ..tr\)!/A I 1JLA§ /1I\\.,!,LAIJA\> T-'tr ZU UÉI\ I IMi I ÑL/J

RASPADOR ACERO INOX

UNIOADES GUANTES NOMEX ALTA TEMPERATURA

USLEROS rcERO INOX DE 25 CE¡ITIMETROS

BOQUILLAS PASTELERAS RIZADAS

BOQUILLAS ANGULADAS

BOQUILLA ESTRELLA TAMAÑO 5

I\4ANGA PASIE.ERA NYLON 30 CM
¡-!a\t nF tt! ¡Etrlnr ^r 

I rrrtnr¡.\ .. r tn ñ

MOLDES CUADRADO SIN FONDO 25 CENTitvlEIROS
PLAI.ICHA SILICONA SILPAT 3CX4C CM
PEINE TRIANGULAR DECORACION ALUMINIO 1O CIVI

' 
ñoDrL[o poLrEilLENó eoN puÁS AeERó tNói.
PEDESTAL DE POI-IEIILENO PARA DECORAR TORTA 13-Y.33
CM

. CUCHILLO PUNTILLA 8 CM

CUCHILLOS PÑ 25 CM
cucHtLLc .jAt,!cttERc 30 cf,/i
BOWL AÓERO INOX 4 8 LT 30 CENTIfuIETROS
RASPADOR CESTE LIMo,A{

BATIDOR I\iIANUAL 15 CM
BAIIDORÁS ELECTRICAS THOMÁS
TER¡.4O¡.4EIRO D!GITAL DE,qLI¡,4E¡!TOS
ESPUMEDERAS DE ACERO INOX,
SET DE CORTACORES REDOÍ\DOS DE i2 LiN,DÁDES
SET.DE CORTADORES REDONDOS ACANAI-ADOS;E 12UNIDA'E-S
CUCHARAS DE MADERA
ESPATULAS DE @MA ( MEQUINCSI
PARES ÓE GUANTES INDUSTRIALES PARA HORNO

HÉ3u"#[r3] 
o. GENERo BLANCAs oe crcrrunlruo

, UNIDADES GUANTÉS PARA HORNO

1

10

t0
2

2

i
1

6

I

50

50

3

2

2

1

i
2

't5

t§

5

5

't5

15

i5
15

15

4
2

4

4

5
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3. DE I.A APERruRA DE LAS OFERTAS.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de
ocl¡vidodes, en un solo oclo, o trovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o superv¡sor del
portol www.mercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedentes y ormoró el
expedienie de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión
evoluodoro.
Primeromente se procederó o constolor lo remisión de todos los ontecedentes requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.
/\,.^^)^ L^.,^:-r:--^-:r^:r:r^,J ¡:^-:^^ ,J^ !-¡^---^:1- ^,,^ a^l^-a -^.\-u\,¡r t\.¡\, ¡l\lyu ¡t t!¡15P\rr ÚtJtf\,¡(,¡\,¡ tvgrIL\.¡ \rvr orJrg t\,¡ \.¡E Í r\Jl ll tu\-t(Jt t, urtr-uttJt\.¡ttLtrJ 9ul, u\rr.rrrr \] Jrrr

rolificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondienfe certificodo, el cuol deberó
ser solic¡todo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguienles ol ciene de
lo recepción de los ofertos. En tol coso, los oferenles ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus

oferlos fuero del Sisiemo de lnformoción.

4. DE [A EVALUACIÓN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedenfes que consliluyen lo oferto de los proveedores de
ocuerdo o los criterios de evoluoción definidos en ios presentes Boses.

4.I. COMISIóN EVALUADORA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo def Jefe del Jefe de UTP DAEM, o en coso de
impedimenlo. por quienes lo subroguen legolmente.
Ademós podró inviior como osesores o otros funcionorios del Deportomenlo de Educoción o
Estoblecimienlo Educocionol que puedon etectuor oporles respeclo de olgún punto en porliculor
Duronte lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verif¡cor fodos oquellos ontecedenles
que est¡me perfinentes con el objeto de oseguror uno correcto evoluoción de los propuesios y
obtener lo oferto mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo
codo uno de los componentes ser evotuodo en formo independiente, en virtud de to cuol se le
osignoró el punloje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CRIIERIO§ Y TACTORE§ DE EVAIUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los sigu¡entes criterios y foctores, con sus conespondientesonderociones

PLAZO DE
ENTREGA

El plozo esloble cido en los ofertos estó dodo por codoproveedor y se mide en díos conidos desde lo fecho
de oulorizoción de lo orden de Compro. Es de interésgue los productos seon recepcionodos conforme o efmenor plozo. por lo cuol, se evoluoró con

enor plozo oferlodo.
Menor ohzo oferlodo x 100

50 GORROS PARA CHEF BLANCO

5 BANIJEJAS PAI.iA HO I.IJOG

5 BANDEJAS PARA BAGET

25 USLEROS DE IVIADERA DE 3OCM

3 ESPA.TULAS RASPAR MET, ALIcAS
2 JARROS CON MEDIDAS DE 1,5 LTS

CRITERIO EVAI.UACION PONDERACION
PRFCIO

45%Meno¡ p¡eclo ofe¡lodo x l0O
Preclo ofertodo

punf oje ol m

Plozo oferlodo

55%

v
de

2.5 O{e¡lo Económlco
Lo oferto económico (Anexo No 3) deber ser por lo iotolidod de los produclos de lo controrio
^,,^)^.^ ¡..^-^ .J^ .,^-^^\.|us\lvr \r rurrru vc u\.¡rc5.

mejor
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L(l5 orel Ícl) qeut lull L(Jllreller lU(l(] rü ¡llr(fllll(fc¡Oil sOi¡C¡TOOü, Oe TOtil-tO qug peiiniiü üsig[üi iú5
puntoies correspondienf es o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio, el puntoie lolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puntojes
obtenidos poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. INFORME DE I,A COMISIóN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de lic¡toc¡ón, con lodos sus porl¡c¡pontes y los evoluoc¡ones reolizodos, ind¡condo el
^! 

!.t^ié ¡¡ ra h^r,¡^ alrl*i¡l¡ ¡^ñ .a6A.ln,^. ^r^Á^6ál^^ ^^ t^ ^^^.r,,^i-.¡^-,¡ -+^t.¡^^i-¡^ 
* -Jt,v¡,,vrs \¡vE rrvtvrr rvJ 'r.:JF,vlr',\ri ¡Jivyvi ¡Eji¡iÉi, Ejii i\,¡ wvvi iur¡iwiju Lji¡wvtLLi(jiJ Uii L;i

Cronogromo de Licitoción de estos Boses.

5. HtIO

Para cuaiquier eíecto referente a la l¡citación pública cjenominacja "liñPtEñtEtlIOS PñOGñAi A ñ ÁS
CAPAZ" IICEO JUAN ARTURO PACHECO AITAMIRANO seró quien lo Directoro DAE¡v1 determine

ó. DE I.A ADJUDICACIóN

I lh^ r,a? éflMl' 
'^.{^ 

t^ ahl¡ r^^iÁh A^ l^. l-\lNl^. .^ ^^^¡-^i^^^.; ^^. 1^ r._^-i.¡Á- E,,^1,,^.1^.^ ,,^
Pvr i! vvi i '¡rrv' '

lnforme Finol de Sugerencio de Adiudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
liciloción, con lodos sus port¡c¡ponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que
hoyon oblenido los respecfivos proponentes, en Io oporlunídod esfoblec[do en el Cronogromo de
Liciloción de estos Boses, informe que se pondró en conocim¡ento del Alcolde.

La Mun¡cipolidqd cceptcró lo orerlo que hoyc obienido el mqy'or punloje de ocuerdo con los
criterios de evoluoción contemplodos en los presentes Boses, odiudicondo lo propueslo medionle
resolución lundodo en lo que se especif icorón los oludidos criter¡os.

6.1. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMPATE:

En coso de producirse empoles enlre los oferenies que seon mejor evoluodos, se oplicorón en
formo progresivo los s¡guienles reglos de desempole:

l. Primer dec¡mol en el punloje f inal
2. lvloyor punloje en precio oferlodo
3. tloyor punloje en plozo de entrego olertodo

En coso de que lo meior oferto presenle olgún inconvenienle que no puedo resolver ol
corlo plozo (24 horos desde su odjudicoción) se conceloró lo orden de compro y se odiudicoró
oulomólicomenle o lo segundo oferlo.

Se deio esloblecido que lo DAEIvI de Ch¡llón Viejo se reservo el derecho de odiudicor o un
solo oferente, por motivos de eficiencio en lo geslión de compros.

Si los servicios ofrecidos no cumplen con lo solic¡todo o no es det lodo conveniente poro los¡nfereses de lo DAEM de chillón viejo, lo lnslilución se reservo el derecho o deseslimor lodos lospropuestos, sin expresión de couso, quedondo ro posibiridod de inicior un nuevo pio."ro.
6.2. TACUI.TAD DE DECI.ARAR DE§IERTA I.A I.ICITACIóN

De ocuerdo o ro esrobrecido en er orrícuro g. de Io Ley de compros, ro Municiporidod podródecloror desierto lo liciloción cuondo no r" pr"ranion oferios, o bien, cuondo éstos no resullenconvenienles o los infereses de lo Municipolidád.

6.3. TACUTIAD DE READJUDICAR

Lo Municipol¡dod podró reodiud¡cor lo l¡ciloción or oferenre que sigo en orden de preroción deocuerdo con el punioje oblenido, en tos siguientes co-sos

:i ':i "l odjud¡colorio no oceplo lo orden de comoro.b) Si el odjudicolorio se desisie a" ,, or"rtJ_' 
vvr I rPr \¡'

c) si el odjudicotorio es inhóbil po'o .ontáto,' con er Esrodo en ros rérm¡nos del orrícuro 4o de roLev N" r.9.88ó o no proporción" b;l;.;;""n;r=o.]" ," seon requeridos poro verificor d¡cho

)
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Oi.., Administraqién [duc¡rién iráunisipai

Lo conlroloción se formolizoró medionte lo oceploción de lo orden de compro. El oferenle
iendró un plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o lrovés del portol
wlrn¡¡. mercodopu bl¡co.cl.

ó.5. SUBCONTRAIACIÓN

Si el confrolislo oplo por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle
relolivo o lo Ley No 20.123y Reglomenlo que regulo el Trobo¡o en Régimen de Subconlroloc¡ón.

7. CON DICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de ingresodos lo iocluro por Oficino de Porfe, de lo
Municipol¡dod de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porle del lTC.

Poro dor curso o lo conceloc¡on 3e dcbero odiunlor
-.,¡_,;lD D6

Focluro recepcionodo conlorme ol reverso. por el ITC d
Orden de Compro oceplodo.

o

F
CACION 5t/

MONICA
DIREC

2.-IIAÁAASE o propueslo público el coñtíoio, " lr*P LEATEI'.IIOs

PROGRAMA MAS CAPAZ" I.ICEO J UAN ARTURO PACHECO ATIAMIRANO

0,- LU5 L.lf llegg(lcltteS )e gllL(Jtttl!,¡,\-¡lr (.]t)lrullllJle: ell el PUllul

AilóTEsE, Co]IAUHíauEsE Y ARcHívESE.

ca

VAi DE5
ADMINISTRA R MU NICIPAI.

POR ORDEN ET ATCAI.DE

U

HU QUEZ HENRIQUEZ
/rlUNlClPAt

rnlúhrr..gUAV/O
DISTRIB Secrelor¡o Municipol, Adguisiciones, Educoción.

q,

,iI
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,{8, *:riilipalid+d
f hil{:rr,= Vi*.io Dir, Ariministració¡r Educar iún ñlluniripai

AIItr,\L., IY I

.IMPI.EMENIOS PROGRA/úA MAS CAPAZ" I.ICEO JUAN ARTURO PACHECO AI,TAMIRANO

..!DtrNT!F!C-AE!ON DEL C}FtrRFN-TE"

F i r*r r r a Prop o ri ente o Re,r-, rese ¡-rtá rr te Le g a i

Chillán Viejo,

1, NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE
NOMBRE
R.U.T
DIRECCION
TELEFONOS

2. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL(§i procecle)
NOMBRE
R,U.T
DIRECCION
TELEFONOS

E.MAIL

Ie-uÁr-

l
j

l

I
l



*
Dir, Aú¡ir¡istrasióR EducasiÉR Munieipai

ANEÁIJ I\I-UZ

..IMPIEMENTOS PROGRAMA MA§ CAPAZ" I.ICEO JUAN ARTURO PACHECO AI.IAMIRANO

ntrf:t aPActrrt\t tpana §rn Dt tr
..DE LA ACEPTACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA"

PROPONENTE O REPRESENTAN'TE LEGAL

Declaro bajo juramento lo siguiente:

Conocer y aceptar las condiciones establecidas en los Térm¡nos Técn¡cos de Referencia y
Anexos, que rigen la presente propuesta.

Haber estudiado los antecedentes de la propuesta, veriflcando las concordancias y conocer
ias normas iegaies respecüvas.

Haber considerado en la oferta económica todos los gastos necesarios para cumplir con la
totalidad de las exigencias establecidas en los Términos Técnicos de Referencia.

D^^^-^^^. r, ^^^^¡^v ^..^ l^ ¡^-¡^lá^ ¡^l l.tÁ-En¡ ¡^ ¡/\l^¡llÁ- \ri^i^ ^- l^ ^-¡¡"¡¡^^^iÁ- -la r¿l^r \Er/iJ¡ rvvriir y cregPra¡r Yue ro \rserJrvr v rsjv 9r r rcr c¡vl u\,¡ rua¡ erv r

propuesta, es inapelable y definitiva, no susceptible de reclamación o indemnización alguna.-

Firma Proponente o Representante Legal

Chillán Viejo,

NOMBRE
R.U.T.



;.: i.:

u¡t, Aütn tn tStraEtorr iouLa(lon tv!untctpat

ANEXO N"O3

"IMPI.EMENTOS PROGRAMA MAS CAPAZ" I,ICEO JUAN ARTURO PACHECO AI.TAMIRANO

..OFERTA ECONOMICA''

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE

Nuestra Oferta Económica Plazo de e ecucton ecutar la propuesta es:

!¿¡v-rJ L,E ¡I\/ET\\J I v\J/\. v\rr'r

coLADoR CHINo MALLA FINA DE 19 CENT|METRoS

3

2

COLADOR HEAVY DUTY DE 24 CEN

IUANOOLINA OEBUYER ACERO INOX 40 X 12,5 CM

I EIROS

2 TAM|ZADOR HÁRINA AEERO iÑOX CON MANiJÁ 2,2 KL

I o-ro¡ ¡ñla Á¡ I t¡lr[\l!ñ ?¡l\ ¡.:tr

I JUEGOS DE TAZA§ MEDIDORAS

z ¡tr I Utr UUUñAñA¡ MtrI'IT-AJñAS

'!5 E-qPATULASPA-.STELERASDE2ACENTI¡iIETRO.S

ESOATULAS ANGULADAS DE 20 CENT]METROS

RASFADOR ACERO INOX

5 UNIDADES GUANTES NOMEX ALTA TEMPERATURA

usLERos AcERo rNox DE-254EñT¡ I\,{ETROS

BOQUILLAS PA5TELEPáS RIZADÁS ¡

15 BoourLLAs ANGULADAS
'15 BOQUILLAS CURVAS

BOQUiLLÁ ESTRELLA IÁMÁiüO 5

15 ¡¡ANGA PASTELERA NYLON 30 CM
4 MOLDE MUFFIN ALUMINIO 12 UN¡D
Á. ¡T4OLDES CI-|ADR-ADO SIN FONDO 25 CENTI¡IETROS
2 PLANCHA SILICONA SILPAT 3OX4O CM
4 PEI¡lE TRiAi\ici.¡'LAR DECOR ioi\¡ ÁLiiñriiinio 10 Citvi

ROD¡LLO POLIETILENO- ON PUAS ACERO INOX.
c

1

15

1

4

10

2

10

6

P

PEDESTAL DE POLIETi \JñIA IJ JJ UÍVI

CUCHI LLO PUNTILLA 8 CM

ACERO INOX 4-8 LT 30 CENT METROS
ADOR CE§TE LI

BATIDOR I¿ANUAL 15 CM
BATIDORAS E. TRI CAS THOMAS

D]GITAJ. DE AL t¡rE¡l -ros
ESPUMEDE RAS DE ACERO INOX,
5F ESR {_)t\Lt-)\ Lrt 12 Ui\¡iE.ÁDES
SET DE CORT
¡ lNlf ial.itr§

ADORES R EDONDOS DE 1 2

CUCHARAS DE MADERA

LOS P c

TER

2 PARES DE GU TES INDUSIRIALES PARA HORNO
50 MASCARI L-!As OE GENERO B DEC@I NA. (NO

'!t

4



50 UNIDADES GUANfES PARA HORNO

50 GORROS PARA CHEF BLANCO

5

BANDEJAS PARA BAGET

25 USLEROS DE I\¡ADERA DE 3OCM

EADÁTI II Aq AAADAA i¡FTÁ] I'AA

2 JARROS @N MEDIDAS DE 1,5 LTS

i:ffi
,&i
,$r1 *

5

?-rr,rr r\E r 
^ -rEEt5?^rñE1Jlu l u t AL IJE: ¡-ra \JrEñ t r{

nclu¡do im uesfo.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CURSO
(días cori&s)

Chillán Viejo.

Firma Proponente
o Representante Legal

cq

I
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§- flil

-W-
Dir, Adminiskaqión EducacióR Municipal

,Cédula de

N' _representante legal de t^

con domicilio

ANEXO N"(N

..IMPI.EMENIOS PROGRAMA MAS CAPAZ'' I.ICEO JUAN ARTURO PACHECO AI.TAMIRANO

..DECLARACION JURAOA"

Yo, identidad

empresa

en

en representación de RUT

N' del mismo domicilio, declaro que mi representada

no posee condenas por Prácticas Antisindicales o lnfracción a los Derechos Fundamentales

del Trabajador en los últimos 2 años.

Chillán Viejo,

Firma Proponente o
Representante Legal

_,comuna,_,ciudad-


