LICITACIÓN CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS LICEO MANUEL
MONTT MASCARILLAS INSTITUCIONALES AÑO 2021
Puerto Montt, 31 agosto de 2020
El CGPA del Liceo desea apoyar a los Emprendedores Apoderados que tengan la
capacidad de fabricar mascarillas con un estándar definido para los Alumnos y ser
usadas a partir del año 2021.
Se licitarán 1.000 (mil) mascarillas en total la cuales se repartirá equitativamente entre
los oferentes que cumplan los requisitos de calidad y uniformidad de las mascarillas. Se
dará preferencia a Oferentes que sean Apoderados del Liceo.
Los pasos de la licitación son los siguientes:
Etapa de difusión para que TODOS los Apoderados conozcan dicha licitación, para ello
la Licitación estará en etapa TODO el mes de Septiembre de 2020.
Durante Octubre el CGPA seleccionará los Oferentes y entre todos se elaborará el
diseño final que debe ser uniforme. Durante ese mes se publicarán los Oferentes
seleccionados.
Los Seleccionados tendrán como plazo el mes de noviembre para confeccionarlos para
asegurar su entrega en el proceso de Matrículas del año 2021.
El CGPA velará por la correcta difusión de la Licitación y liderará el proceso de diseño.
El Oferente indicará el precio por unidad, haciendo énfasis en que se use materiales de
cierta calidad que permitan tener una mascarilla que sea de duración. Cómo estándar
mínimo se pedirá tener una capa de filtro, tela respirable. Además deberá tener el logo
bordado o estampado (se llegará a consenso entre la mejor opción precio / calidad para
no perjudicar a los Oferentes)
Los interesados deben enviar un correo electrónico a la dirección
centrodepadres@liceodehombres.cl o enviar un Wattsapp al fono +569 85270538
hasta el 30 DE SEPTIEMBRE A LAS 18:00 HORAS. No se aceptarán propuestas
después de esa fecha.

En el caso que la Licitación sea desierta, se buscará otro Proveedor para tener las
mascarillas para las matrículas año 2021
ANEXO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA MASCARILLA

Saluda atentamente
Centro General de Padres y Apoderados Manuel Montt

