
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA BASES Y IIAMA A TICITACIóN PÚBIICA "SERVICIO

PRODUCCION DE EVENTO"

DECRETO N" 5527
2Z JUL 202

vrsTos:

Los focultodes que confiere Io Ley N" 18.ó95. Orgónico

consi¡lucionol de Municipolidodes retundido con lodos sus iextos modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Confrolos Administrot¡vos de

Suministro y prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Of¡ciot del 30 de julio de 2003 y su reglomento

Decreto N" 25o 
coNSrDERANDo:

o) Los Boses Admin¡slrotivos y demós ontecedenles eloborodos por

lo Dirección Desonolto Comunitorio poro lo liciioción público "SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO"

b) Los Decretos Alcoldic¡os N" 3274 de fecho 05.07.2021 y N" 3881

de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromiento, delego foculiodes y osigno funciones ol

Adminislrodor Municipol.
c) Decreto Alcoldicio N" ó.078 de fecho I 8.10.2021 , el cuol opruebo

los subrogoncios oulomólicos
d) Lo orden de pedido N" 450/DlDECo, en donde solicito "SERVlClo

PRODUCCION DE EVENfO".

DECRETO:

l.-APRuÉBESE los siguienles Boses Adminislrotivos y demÓs

qnlecedenles eloborodos por lo Dirección Desorrollo Comunilorio poro el llomodo o lic¡toción pÚblico

"SERVICIO PRODUCCION DE EVENIO"

BASES ADMINISTRAIIVAS
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENIO"

e)

[T

Chlllón Viejo,

I. ASPECIOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE tA TICITACIóN
Lo llusire Municipolidod de Chillón Vieio, en odelonle Mun¡c¡polidod. llomo o presenlor oferlos medionle

licitoción público poro lo coniroloción de "sERvlclo PRoDuccloN DE EVENTO"

L2. DEHNICIONES
ioro lo coneclo interpreioción de los documentos de lo liciloción, se estoblece el significodo o

definición de los s¡guientes lérminos:-- 
o)- ea¡uotcotorÉ: oferente ol cuot le ho sido oceptodo su oferto. poro lo suscripción del conlroto definitivo'

¡í Ots Con¡Aos: Son todos los dÍos de lo semono que se computon uno o uno en formo correlotivo'

cí óíos nau¡res: Son lodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y feslivos'

o,)reyoecomPfos:LoleyN.l9.886,deBo§essobrecontroiosAdminislrol¡VosdeSuministroyPrestociónde
Servicios.
ó"r""f", Proveedor que porl¡cipo en el presente proceso dé compro preséntondo uno.oferto'

Proveedof: Persono noturol o iuríd¡co, chlleno o exlronjero, o ogrupoción de los m¡smos' que puedo

proporc¡onor bienes y/o servicios o lq Municlpolidod'
ñ"-silor*ro, Et negtámento oe lá Ly N"19.88ó, contenido en el Decreto supremo N"250 de 2004. del

Min¡sterio de Hoclendo.

0

s)

Económlco en un solo octoerluro de Oferlos TécnicoUnoETAPAS
.000 .000.- l.V.A. ¡ncluido.MONTO DISPONIBTE

30 díos conidosEF TR AE oLAoADESTo MItAzP

Presupues'to MuniciPolTINANCIAMIENTO

1.3. DAIOS BÁSlcos DE tA tlclTAclóN
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I .4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferenles con moi¡vo de lo presenle licitoción serón de su exclusivo corgo,
sin derecho o ningún tipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENfACIóN QUE RIGE ESÍA TICIIACIóN

Esto liciloc¡ón se rige por lo previsio en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se ¡nterprelorón en orden de preloción:

o Boses Administrofivos y Anexos de lo L¡ciloción.
Decloroción.iurodo de inhobilidod
Formulorio ideniificoción del of erente

b
c
d Formulor¡o oferlo económico y técnico
e) Respuesios o los pregunlos de los proveedores.
f) Oferio y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido soliciiodos por lo Municipolidod.

Los ¡nleresodos en conocer los documenlos señolodos onleriormenle podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

Lo Mun¡cipol¡dod podró modificor los Boses Administrolivos, Boses Técn¡cos y sus Anexos, hosto ontes del
vencimienlo del plozo poro presenlor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos medionte
Decreto Alcoldicio que seró somelido o lo mismo kom¡loción que el Decrelo oprobolorio de los
presentes boses, y uno vez que se encuenlre lololmenfe tromitodo, seró publicodo en el portol Mercodo
Público.

PARTICIPANTES Personos noluroles o iurídicos, chilenos o extronjeros, Un¡ón
Temporol de Proveedores, que no regislren olguno de los
¡nhobilidodes estoblecidos en los incisos l. y ó. del ortículo 4. de lo
Le de Com o5

cóMPuTo DE ros prAzo- Todos los plozos son de dÍos corridos, solvo en oquellos cosos en
que expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo. domingo o festivos,
se entenderó rro odo hosto el dío hóbil si uiente

IDIOMA
COMUNICACIóN CON
MUNICIPATIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

t-A

Et
Exclusivomenle o lrovés del porlo ercodoDUblico.cl

PUBI.ICIDAD DE LAS Of ERIAS
IÉcNIcAs

Los oferlos técnicos de los proveedores serón de público
conocimienio uno vez reolizodo lo operluro de esto licitoción en
el orlol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte dígiiol.
Excepcionolmenle se podró ulilizor el soporte popel en los cosos
expresomenfe perm¡iidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros
y su Reglomenlo.

ACTIVIDAD PLAZO
Pregunlos Hoslo el dío 2 contodo desde lo fecho de publ¡coc¡ón del

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.
Hoslo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoc¡ón det
llomodo o lic¡foción en el poriol Mercodo Público.

Recepclón de Olerlos Hosto el dío 5 conlodo desde lo fecho de publicoción det
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.
El dío 5 conlodo desde lo fecho de publ¡coción del llomodo o
licitoción en el porlol Mercodo Público.

l.ó. MoDtHcAcroNEs A tAs BASES

En el Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores ¡nteresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes esloblecido en el siguiente punio I .2.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Espoñol

Respuéslos

Aclo de Aperluro Electrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económlcos.
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2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferenles deberón presenlor sus propueslos o lrovés del portol Mercodo Público, en formoto
eleclrónico o d¡g¡iol. denko del plozo de recepción de los mismos esioblecido en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propueslo se compone de los Anlecedenfes Administrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los s¡gu¡enles puntos2.l ,2.2y 2.3. Lo folto de presentoc¡ón de cuolquiero

fecho de Adjudicoción Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡c¡toción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoc¡ón no se reolice denlro de esle plozo,
se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120 coniodo
desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción en el
Portol.

mul tn ondic¡ón s fi nt nsider rl
evol n sin perjuicio de su revisión pormenorizodo

duronte lo elopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presentorse en los formulor¡os definidos poro tol efecio en los Anexos de los presentes
boses, los que, poro esios efeclos, se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel, según
correspondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenfe quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orch¡vos odicionoles.
Se dejo estoblecido que lo solo c¡rcunstoncio de presentor uno propuesto poro eslo liciloción, implico
que el respeclivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminislrolivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo licitoción, con onlerioridod o lo presenloción de su oferlo y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o iodo lo
documenloción ref erido.

2..I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

DE tA UNION TEMPORAI. DE PROVEEDORES (UIP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porticipor en un proceso de compro, deberón
estoblecer, en el documenio que formol¡zo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enlre los porles respeclo
de todos los obligociones que se generen con lo Enlidod y el nombromienlo de un representonle o
opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se irole de odquisiciones inferiores o I .000 UTM, el representonte de lo unión iemporol de
proveedores deberó odjuntor ol momenlo de ofertor, el documenio públ¡co o pr¡vodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porlicipor de esto formo.
Poro conirolociones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin periuicio del reslo de los disposiciones
legoles y reglomenlorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que consie lo unión temporol deberó
moteriolizorse por escriluro público, ol momento de ofertor.
Se exigiró lo inscripción en el Regislro de Proveedores poro suscribir el conlrolo, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenlo de lo presentoción de los ofertos. los inlegrontes de lo Unión deberón presenlor los
ontecedenies poro ser considerodos en lo evoluoción respeclivo.
Lo vigencio de esto unión temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlroto odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se contemple en virfud de lo dispueslo en el ortículo l2 del Reglomenlo
de Compros Públicos.
Poro lodos los efeclos de lo oferio como Un¡ón lemporol de Proveedores, oplico el ortículo ó7 bis del
Reglomenlo de lo Ley N'19.88ó y D¡rectivo N'22 de Ch¡le Compro.
En el coso de los ¡nhob¡lidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los inlegronfes debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol ¡nciso sexlo del orlículo ó7 bis del Reglomenlo, re¡lerodo por lo Conlrolorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de ¡nhobilidod ofecton o codo inlegronle de lo
Unión Temporol de proveedores individuolmenie considerodos, por lo que los que conciernen o uno de
ellos no pueden hocerse exlensivos o lodos los demós" (Aplico Dictomen 27.31212018].

Los oferenles deberón presenlor. o trovés del portol Mercodo Público, en formoto eleclrónico o digitol,
denlro del plozo de recepción de los oferlos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.
El ceriif¡codo de inhobilidod deberó presentorse de monero elecirónico, entregodo por lo plotoformo
www.mercodooublico.cl.
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2.2. OTERIA TÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto lécnico del oferenle debe ser ¡ngresodo ol porlol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó ind¡cor los
espec¡f¡coc¡ones de lo solicilodo en el punlo Nro. 2.4 de Ios presenles boses, en el coso de lqs oferlos
que indiquen servicios con dislintos descripciones no se evoluoron, quedondo outomólicomente fuero
de boses.

Lo oferto económico del oferenie. debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público. denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Act¡v¡dodes.

N' Seqún Formolo
I Formulorio Oferto Económico L¡bre

Se cons¡derorón incluidos en lo oferfo fodos Ios coslos y goslos que demonden lo ejecución del controio
y el fiel cumplimienlo de los obligociones controctuoles.

2.4, SERVICIOS REQUERIDOS

Se solicilo lo conhotoción de servicio producción de eventos:

Contidod Especif¡cociones
0t Servic¡o Producción de Eventos de ocuerdo o lérminos de referencio odjunto, los cuoles

formon porle integro de lo presenle liciloción.

3. DE I.A APERTURA DE LAS OFERTAS.

4, DE TA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedenles que consl¡tuyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criter¡os de evoluoción definidos en Ios presenles Boses.

4.1. coMtstóN Evat uADoRA

Lo evoluoción de los oferlos estoró o corgo del Director Desorollo Comunitorio, o en coso de
impedimenio, por quien lo subrogue legolmenle.
Ademós podró invilor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecto de olgún punlo en pori¡culor.
Duronte lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor fodos oquellos onlecedentes que
estime pertinenles con el objelo de oseguror uno correcto evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferto mós veniojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción coniemplo Iq revisión de los ofertos técn¡cos y económicos, debiendo codo
uno de Ios componentes ser evoluodo en formo independ¡ente, en virlud de lo cuol se le osignoró el
punloje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

2.3. OIERTA ECONóMICA

Documenlo

El proveedor deberó consideror fodos los servicios solicitodos, en coso controrio su oferio no se
consideroro y quedoro fuero de boses.

Lo operturo eleclrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo octo, o trovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
www.mercodopublico.cl procederó o obrir los oferlos. bojoró los oniecedenies y ormoró el exped¡enie
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.
Primeromenle se procederó o consloior lo rem¡s¡ón de iodos los onlecedentes requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionle el correspondienie cerlificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes ol c¡ene de lo
recepción de los ofertos. En tol coso, los oferenles ofeclodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles contodos
desde lo fecho del envío del certificodo de ind¡sponibilidod, poro lo presenloción de sus oferlos fuero
del Sislemo de lnformoción.
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4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienles criierios y foclores, con sus correspondientes
ponderoc¡ones:

Los oferlos deberón conlener lodo lo informoción solicilodo, de formo que permilo osignor los punlojes
conespond¡enies o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el puntoie iotol de codo oferlo conesponderó o Io sumo de los punlojes oblenidos
poro codo uno de los criler¡os de evoluoción.

4.4. INFORME DE tA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emiiir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del proceso
de liciloción, con todos sus port¡cipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje que hoyon
oblenido los respeclivos proponenles, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Liciloción
de estos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempole:

Pr¡mer dec¡mol en el punloje finol.
Moyor punioje en prec¡o oferiodo.
Moyor punloje en experiencio ocreditodo.
Moyor punloje en presencio zonol ocredilodo.

5. DE tA ADJUDICACIóN

I

2
3
4

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
Menor precio oferlodo x 100

Precio oferlodo
50%

EXPERIENCIA
ACREDITADA

Se deben odjunlor órdenes de compro o controios de servicios de
similores coroclerísticos:
100 puntos - l0 o + ordenes o controtos.
070 punlos- 7 o 9 órdenes de compros o controtos.
040 punfos- 4 o ó órdenes de compro o coniroios.
010 puntos- I o 3 órdenes decompro o coniroios.
0 punios o quien no ocredile con órdenes de compro o controtos
o presente documentos de servicios distintos.

30%

PRESENCIA

ZONAL
El presenle criterio se debe evoluor por medio de lo presenloción
de polente comerciol, lo cuol debe ser ingresodo como orchivo
od.¡unto o lo oferto.
Polenle Comerciol de Chillón Viejo o Chillón 100 punlos.
Polenle Comerciol olros comunos región de Ñuble, 70 puntos
Polenle Comerciol región del Bio Bio 30 puntos.
Polenle Comerciol olros reg¡ones o no odjunle poiente comerciol,
0 punios.

20%

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme F¡nol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus portic¡ponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obtenido los respecfivos proponentes, en lo oportun¡dod esloblecido en el Cronogromo de Liciloción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.
Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo obienido el moyor puntoje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción coniemplodos en los presenles Boses. odjudicondo lo propueslo medionle resolución
fundodo en Io que se especificorón los olud¡dos crilerios.

5.I. TACUI.TAD DE DECTARAR DESIERTA tA I.ICITACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el orlículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
des¡erio lo lic¡ioción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éstos no resullen convenienles o
los intereses de lo Municipolidod.

PRECIO
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Lo Mun¡c¡pol¡dod podró reodjudicor lo l¡c¡loc¡ón ol oferente que slgo en orden de preloc¡ón de ocuerdo
con el punloje obien¡do, en los siguienles cosos:

o) Si el conlroto no se firmo en el plozo es'lipulodo por cousos otribuibles ol odjudicotorio.
b) Si el odjudicolorio no ocepto lo orden de compro.
c) S¡ el odjudicotorio se desiste de su oferlo.
d) Si el odjudicoiorio es inhóbil poro conlrotor con el Estodo en los términos del orlículo 4'de lo Ley N'

19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

Lo conlrotoc¡ón se formolizoró medionte lo ocepioción de lo orden de compro. El oferente lendró un
plozo de 2 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o lrovés del porlol www.mercodopubl¡co.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

S¡ el proveedor oplo porlo subcontroloc¡ón, ombos deberón cumplircon lo normotivo vigente relolivo
o lo Ley N" 20.123 y Reglomenio que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontrotoc¡ón.

5.5 CESION DET CONTRAIO

Se prohíbe lo cesión del confroto u orden de compro, ni ironsferir en formo olguno, tolol ni porciolmenle
los derechos y obligociones que nocen del desorrollo de lo presente liciloción.
De ocuerdo ol Ad.74 del reglomenlo de lo Ley N' 19.88ó.

Serón pogodos o 30 díos conidos de emiiido lo focluro.
El proveedor deberó especificor el delolle de lo controtodo.
El ITC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepc¡ón conforme de los produclos.
Respecto ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Administroción y Finonzos o lrovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
electrónico pomelo.m unoz@ch¡llonvleio.cl
Se dejo estoblec¡do que lo empreso odjud¡codo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunior:
- Focturo
- Orden de Compro oceplodo.

7. MULTAS

Lo Municipolidod de Chillón Vlejo podró dec¡dir lo oplicoción de multos codo vez que el odjudicolorio
no proporc¡one los servicios convenidos denlro de los plozos fijodos en su oferto o bojo los condiciones
estoblecidos en los presenles boses de licitoción. Dichos mulios serón opl¡codos en lo formq
odminislrotivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo siguienle:

o) No respetor los plozos ocordodos poro lo enlrego de los servicios: I UF por codo horo de
oiroso.

b) Los servicios fueron entregodos de monero dislinlo o lo soliciiodo en los presentes boses
y/o términos de referencio: 5 UF

Eslos mullos deberón ser comunicodos por escrito ol proveedor por porte de lo Inspección Técnico
Municipol. El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osíse enlenderó
que el descuenio de lo multo se reolizoró del monto o pogor en lo focturo respeclivo.

5.2. TACUTTAD DE READJUOICAR

En esie ocio, lo Municipolidod tendró lo focultod de reodjudicor lo l¡ciloción, o olro oferen'te que hoyo
cumplido con los requ¡silos exigidos en el proceso de evoluoción y que tengo lo sigu¡ente mejor
colificoción dentro de los propueslos.
Podró tombién decloror inodmisible lo liciloción. si eslimose que ninguno de los olros oferlos represenle
los intereses requeridos poro el correcto desonollo del servicio.

5.3. TORMATIZACIóN DE tA CONTRATACIóN

6. CONDICIONES DE PAGO
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8. CESIONES DET CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un controlo de Iocforing. este deberó nolificorse o lo Diección de
Adminisfroción y F¡nonzos de lo Munic¡polidod de Chillon Viejo denlro de los 48 horos siguientes o su

celebroción.
Lo empreso de focioring deberó tomor los resguordos necesorios o fin de hocer efeclivo oportunomente
el cobro de lo focturo que ho sido foctorizo.
Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obligo ol ng cuondo exislon obligociones
pendientes del proveedor como multos u otros ob
En coso olguno lo noiificoción del controto de erse llegor o lo Municipolidod de

que correspondo o uno focluroChillon Viejo en fecho poslerior o lo solicilud
cedido.

[T

^r 1+1J

á\W
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-W DIRECCION DE DESARROI.LO COMUNITARIO
Municipalidad de Chillán Viejo

TERMINOS TECNICOS REFERENCIA
PRODUCIÓN DE EVENTOS - PARA NIÑOS Y NINAS DE LA

La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), requiere los siguientes productos para el
cumplimiento de sus funciones:

r". ANTECEDENTES GENERALES:

Presupuesto Municipal, Municipalidad de
Chillán Viejo

UNIDAD TECNICA D¡rección de Desarrollo Comun¡tario

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

$ 3.000.000

LICITACION Pírblica

REQU ERIMIENTOS A CONTRATAR: PIRODUCCIÓN DE EVENTOS

Producción General
Item Unidad

1

Días

Producción General 1

Asistente de Producc¡ón l 1

Producción Art¡süca

lm lementación

ACTIVIDAD Actividad recreativa par,a niños y niñas de la comuna de Chillán Viejo
Día 05 de osto
Hora 15.00 horas
Lugar L¡ceo Juan Afturo Pach'rco Altamirano

Item Unidad Días

Pinta Caritas 1

f\/linro l 1

Corporeo Aclivaciones
com rsa orcense

1 1

Cuenla Cuentos 1 1

Unidad Dias

Arco de lobos 1

2_

1

Cama elástica 1

Ju inflables 2. 1

Banderines 80 metros I 1

lvlarco de fotos led 1

Animador/a lnfantil I 1

COMUNA DE CHILLAN VIEJO

FINANICIAMIENTO

2

Item

1



DIRECCION DE DESARROLLO COT,IUNITARIO
Municipalidad de Chillán Viejo

Producc¡ón Técnica

HER ERON S
IDECO

Item Un¡dad Dlas
Sonido 1 1

lluminac¡ón 1 1

Un

1Fondo de escenario infanlil

Item
\rBolsas confites / soo

,tllfj,

1.


