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APRUEBA BASES DE LTCITACION Y PUBLIQUESE PROPUESTA
púgt-lca ARR|ENDo vEHtcuLo PARA TRANSPoRTE
EQUIPO OMIL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.
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VISTOS:

l.- Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades Vigentes., La Ley'19.886, del 29 de agosto del

2003, de bases sobre contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios,
publicado en el diario oficial del 30 de Julio del 2003.

CONSIDERANDO:

1.- La Resolución Exenta No 4383, de fecha 24 de Julio de

2015, Aprueba el Convenio Para el Desarrollo del Componente de lntermediación Laboral del

Programa Más Capaz.
2.- El Decreto N'4302 de fecha 03 de Agosto de 2015,

Aprueba el Convenio Para el Desarrollo del Componente de lntermediación Laboral del

Programa Más Capaz.

Desarrollo Comunitario.

del Equipo de Trabajo para la correcta ejecución del convenio.

DEGRETO:

1.- APRUEBASE, Bases Técnicas para el llamado a

Licitación Pública: denominada, Licitación arriendo vehiculo para transporte de equipo de
programa Mas Capaz OMIL.

2.- IMPUTESE, el gasto a la cuenta No 214.05.19
"Administración de Fondos, Convenio lntermediación Laboral Más Capaz' Res 4383".

se encontraran disponibles en el po

3.- Las bases técnicas elaboradas por la dirección de

4.- La necesidad de contar con un vehículo para el transporte

a publicar Propuesta, cuyos
'www.mercad 

o pu b I ico.c I

orESE, cou@gu_BE Y ARc HivESE.
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HENRIQUEZ H
SECRETARIO MUN

, Sec. Municipal, Control, Administrac¡ón y Finanzas, DIDECO, CEDEP, OMIL.



MunicÍpa.lict¿lcl
de Chillán Viejo Dir. Desarrollo Comunitario

BASES TECNICAS

PROPUESTA PUBLICA N"

Las presentes bases técnicas serán aplicadas para el proceso de la licitación pública

LlclrAcloN ARRIENDo vEHlculo PARA fnnru§pÓnre oE eO-u¡po Dr pnoonÁua
MAS CAPAZ OMIL
$ 600.000.- incluidos.

Objetivos:

Contar con medio de transporte que permita al equipo de OMIL, cumplir con la fase
lntermediacion laboral según convenio para el desarrollo del componente
lntermediacion laboral del programa mas Capaz, el que implica la supervisión
practicas laborales e lntermediacion de las/os alumnos/as.

será obligación del proveedor cumplir con los siguientes requisitos.
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Vehículo 2x4o 4x4
Camioneta o Station wagon
Año 2011 ( en adelante)
Disponibilidad de 08:30 a 13:30 hrs. y de 15:00 a 19:00 hrs.
Horario: Se indicara previa coordinación con el equipo (sujeto a modificación con
2 días de aviso previo por ambas partes).
Días de arriendo: 15
Experiencia: licitaciones en el rubro.
El conductor debe conocer la comuna tanto urbana como rurar.

a

a

a

Por !o cual deberá ingresar al Portal:
. Padrón de vehículo
. Permiso de circulación
. Seguro obligatorio
. Licencia de conducir
. Hoja de vida conductor
o Certificado de servicios anteriores
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Los criterios de evaluación serán:

. Disponibilidad 30%

. Cumplimento con Ios requisitos 20%

. Precio 50%

Forma de pago:

. Se cancelara el total de la licitación una vez que fuesen trabajados los 15 días.

. El proveedor deberá ingresar factura a través de oficina de partes.

ALEJA JELDRES
COMUITARIODI RECT

iejo

I
AMJ/RftA/rra
Distribución:
- DIDECO
- DAF
- CEDEP . OMIL
- Archivo
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BASES TECNICAS

PROPUESTA PUBLICA N'

Las presentes bases técnicas serán aplicadas para el proceso de la licitación pública

L¡CITACION ARRIENDO VEHICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPO DE PROGRAMA
MAS CAPAZ OMIL
$ 600.000.- lmpuestos incluidos.

Objetivos:

Contar con medio de transporte que permita al equipo de OMIL, cumplir con la fase de
lntermediacion laboral según convenio para el desarrollo del componente de
lntermediacion laboral del programa mas Capaz, el que implica la supervisión de
practicas laborales e lntermediacion de las/os alumnos/as.

Será obligación del proveedor cumplir con los siguientes requisitos.

Vehículo 2x4o 4x4
Camioneta o Station wagon
Año 2011 ( en adelante)
Disponibilidad de 08:30 a 13:30 hrs. y de l5:00 a l9:00 hrs.
Horario: Se indicara previa coordinación con e! equipo (sujeto a modificación con
2 días de aviso previo por ambas partes).
Días de arriendo: 15
Experiencia: !icitaciones en el rubro.
El conductor debe conocer la comuna tanto urbana como rural.

Por lo cual deberá ingresar al Portal:
o Padrón de vehículo
o Permiso de circulación
. Seguro obligatorio
o Licencia de conducir
. Hoja de vida conductor
. Certificado de servicios anteriores
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Los criterios de evaluación serán:

. Disponibilidad 30%

. Cumplimento con los requisitos 20%
o Precio 50%

Forma de pago:

. Se cancelara el total de la Iicitación una vez que fuesen trabajados los 15 días.

. E! proveedor deberá ingresar factura a través de oficina de partes.

AMJ/S/,,"
Distribución:
- DIDECO
- DAF
- CEDEP - OMIL
- Archivo

COMUITARIO


