
[T DIRECCION DE DESARROLLO COTAUN]TARIO
,rtunicipatidad de Chillán Vtejo

AUTORIZA TRATO DIRECTO, SEGUN LEY NO19.886 PARA CONTRATACION DE
PROGRAMACIÓN RADIAL Y DIGITAL.-

DECRETO NO

Chillán Viejo,

VISTOS:

a) Las facuhades que me confiere la Ley N'18.695 de 1988, "Orgánica Consütuc¡onal deMunicipalidades" y sus modificaciones

Contratación programa rad¡al
diversos espacios que cubre el

y dig¡tal
evento.

"dimensión deportiva", y los

b) Las disposiciones contenidas en la Ley No'l9.880, que Establece Bases de los procedimientos
Admin¡strativos que Rigen los Actos dé los organismos de la Administrac¡on oá estáoo.

c) Las disposiciones conten¡das en la Ley No19.886, de Bases Sobre Contratos Admin¡strativos de
Suministro y Prestación de Servicios y sus modificaciones.

d) Las dispos¡ciones conten¡das en el artículo 10 letra J) de la Ley N.19.8g6, de Bases sobrecontratos Adm¡nistrativos de suministro y prestac¡ón de Serv¡cíos y .r, Áoomü"iones, enrelación con el artículo 10, numeral z,lelt;i) de su Reglamento, que áutoriza rráto ó¡recto.

e) El Decreto N"3720 de fecha 29 de Junio de 2021 Reconoce Calidad de Alcalde Titular de la
Municipalidad de Chillán Viejo a Don Jorge del pozo pastene.

CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de contar Tl_tl.,gn radiar y digitar a través de un espacio deport¡vopara cubrir Ia tercera fecha copEC RALLyMoBlaa ejecutarse en ra negion oáftuüre,
siendo la sede principal la comuna de Chillán Viejo.

2.- El Decreto Alcald¡cio N"3806 de fecha 22 de Diciembre de 2020, que Aprueba plan Anual de
Acción Municipal Año 2021| .

3.' Certificado de Hab¡litad Registro de Proveedores, del Proveedor Osados Comunicaciones,
Difusión, marketing y eventos de Rodrigo Oses E.l.R.L.

4.'orden de pedido N' 354 de fecha 24 de mayo de 2022, emit¡da por la Dirección de DrDEco,
solic¡tando contratación de programación Radiá y digital para evento deportivo RallyMobil.
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2.- Tres frases en las transm¡sión radial del partido de ñublense ante

1 - Tres frases publiciterias en cada una de las 3 tendas grabadas de
25 segundos (en formato video y audio) en cada espaciJde 14:00 a
15:00 horas de Iunes a sábado (simultáneamente en rádio y transmisión
vía Skeam¡ng por Facebook live). 45 frases en total + 5 de gentileza: 50
frases

BIEN/SERVICIO

Colo Colo 30 de ma ue saldrá simultáneamente en radio

DECRETO:

1.- AUTORIZA, trato directo para la contratación
de Programación radial y digital que se indica:
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ive aud¡o (tres grabadas en tandas, tres grabadas en el
del partido o mencionadas por el relator en v¡vo

(transmislones de gran audiencia en la región y en chile, porque
ñublense está peleando el primer lugar del tomeo chileno).

3.- Menciones en vivo por cada programa en la previa del evento (con
apoyo d€ ¡mágenes)

4.- Tres entrevistas al Alcalde Jorge del pozo pastene en vivo para
palpitar los preparat¡vos y el mismo día de la largada protomlar.

5.- Cobeñura previa con dos notas para redes soc¡ales en el parque de
asistencia, con notas al Aicalde Jorge del pozo pastene, pilotos,
autoridades públ¡co asistente y proyecciones.

6- Una nota para redes sociales con emprendedores de Chillán viejo
que valoran el ¡mpacto económico y turístico del evento de nivel
intemac¡onal.

7.- Nota para redes soc¡ales y el programa con ¡nformación relevante
para los vecinos sobre la logístic€ del cortamen y su impacto en la
cotid¡anidad d6 los hab¡tantes de las calles @rcanas al parque de
as¡stencia.

8.- Cobertura al evento de automovil¡smo del 4 de jun¡o del rally Mobil
en la Covadonga.

9.- Cobertura al evento mismo, con difusión en nuestro programa, donde
em¡t¡remos las notas reletivas al evento, relevando la gestión del alcalde
Jorge del Pozo Pastene. Los tres días de la compelenc¡e para nuestras
redes y el espac¡o en v¡vo diario.

Facebook I

desarrollo

ID LICITACION Trato directo

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

aturaleza de lo requerido y por tratarse de una
contratac¡ón cuyo monto es ¡nferior a las l00 UTM, es procedente
real¡zar un Trato D¡recto, puesto que el costo en que se ¡ncurr¡ría con
ocasión de la evaluación de las ofertas, desde el punto de vista
f¡nanciero o de util¡zación de recursos humanos, resulta
desproporcionado en relación al monto de la contratac¡ón, de
conformidád a lo dispuesto por el artículo 8, letra g) de la Ley N"19.gg6
de compras públicas y al artículo 10, numeral 7, letra i) d€ su
Reglamento.

La necesidad de contar con difusión tad¡al y digital a través de un
espacio deportivo para cubr¡r la tercera fecha COpEC RALLYMOBIL a
ejecularse en la Región de ñuble, siendo la sede principal la comuna
de Chillán V¡€jo.

Que conforme a la N

nicac¡ones, D¡fusión, marketing y eventos de RodrigoOsados Comu
Oses E.l.R.L.
Rut N': 77.120.578-k

MARCO LEGAL

, N' 7, letra j) del Reglamento de la Ley No 19.886 de
úblicas. Circunstancias en que procede la L¡cjtación pr¡vada

o el Trato o Contratación Directa, Cuando por Ia naturaleza de la
negociación existan circunstanc¡as o careclerísticas del contrato que
hagan del todo indispensable acudir al Trato o Contratac¡ón D¡recta, de
acuerdo a los c€sos y cnter¡os que se señalan a cont¡nuación, Cuando
el costo de la licitación, desde el punto de vista f¡nanc¡ero o de gestión
de personas, resulta desproporcionado en relac¡ón al montJ de la
contratación y ésta no supera las 100 Unidades Tr¡butarias Mensuales.

Artículo'10
Compras P

PROVEEDOR
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portal www. mercadopublicc. cl
eventos de Rodrigo Oses E.|.R.L
incluido.

Municipal Vigente

PUBLIQUESE, en pági

RAF STOS FUENTES
o MUN|CIPAL(S)SE

LIS
DIRECTOR DE COMUNIfARIO

2.- EMITASE Orden Compra a través del
, al proveedor Osados Comun , Difusión, marketing y
Rut N': 77.120.578-k, por un mo de $595.000 impuesto

SE al gasto incurrido al P supuesto

COMUNIQUESE, AR VESE y
rllanvie o.cl

DE JORGE DEL P O PASTENE

J a,-
cretrario Municipal; DAF, DIDECO
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