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§0, CT SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municlpalldad de Chlllán Vlejo

AUTORIZA RESPUESTAS FORO LICITACION PUBLICA
..JORNADA DE EVALUACION 2022Y CAPACITACION DE
LIDERAZGO E INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA
DIRECTORES Y JEFE DE UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO"

OECRETO N" 9825
CHILLAN VIEJO,

t2 Dtc 2022

VISTOS:
l.- Las facultades que confiere la Ley N'18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades con todos sus textos modificator¡os.
2.- La Ley N'19886 de compras públicas, bases sobre contratos

administrativos de suministros y prestación de servicios, publicado en el diario oficial el 30 de julio de
2003 y su reglamento v¡gente.

3.- El Decreto N'250 del Ministerio de Hacienda, el cual aprueba el
reglamento de Ia ley de compras públ¡cas 19886.-

CONSIDERANDO:
a) El Acta de proclamación de Alcalde, de fecha 1710612021 .

b) El Decreto N' 3720 de fecf,a 2910612021 que reconoce
t¡tular de la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán V¡ejo, a don JORGE ANORÉS DEL

c) El Decreto N'9764 de 07 de dic¡embre del 2022, que aprueba
bases licitación pública "JORNADA DE EVALUACION 2022 Y CAPACITACION DE
LIDERAZGO E INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA OIRETORES Y JEFE DE UNIDADES DE
LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO".

d) La necesidad de autorizar y reconocer las respuestas a foro de
la licitación, estipulado en ficha de licitac¡ón, de acuerdo a como se menciona:

cal¡dad de alcalde
POZO PASTENE.
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Buenas tardes, el facilitador puede ser Psicólogo Clínico y
Organ¡zacional, que realicen este tipo de talleres? Es requ¡s¡to esenc¡al
que sea Coaching?

No, debe ajustarse a las Bases, debe ser Coach¡ng

Por demanda de lugares, la fecha puede ser mod¡ficable dentro del
mismo mes de D¡ciembre 2022? O debe ser las fechas que ustedes
¡ndican? Si es así serfa un gran filtro para dejar fuera empresas.

No, ajustarse a las bases

el alojamiento puede ser sin televisión?

S¡, puede ser sin telev¡sión

07 -12-2022
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A qué se refieren con vehlculo de emergencia?

Respuesta
Un vehfculo menor que esté disponible durante la ejecuc¡ón de la
jornada, por cualquier ¡mprev¡sto, no necesar¡amente ambulancia.
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Respuesta

Respuesta
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Respuesta
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Si al momento de postular el lugar ofertado está disponible, y cuando
adjud¡quen ya no está disponible, por la alte demanda del mes de
Dic¡embre la zona Costera de Ñuble, se puede reprogramar fecha?
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FORO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

El lugar puede ser fuera de la Región?

No, a]ustarse a las bases, solo Región de Ñuble
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Respuesta:



Respuesta No, ajustarse a las Bases, los dÍas'15 y 16 de diciembre del presente
año.

7
07 -12-2022

22:20:46
Porque son tan exigente con la caracteristica del facil¡tador Coaching
de inteligencia?

La oferta deberá ajustarse a las Bases, de acuerdo a los
requerimientos del Municipio.

Por que son tan exigente con la característ¡ca, con la fecha y
caracterÍstica del lugar, si el mes de diciembre es complicado para
encontrar lugares, podrian tener mayor flexibil¡dad ?
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Respuesta Remitirse a la respuesta N07

1.- AUTORIZA y RECONOCE Respuestas al Foro de la licitación
púbrica "JORNADA DE EVALUACION 2022 Y CAPACITACION DE LIDERAZGO E
INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA DIRECTORES Y JEFE DE UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO", fuera del plazo y hora establecida en el calendar¡o,
según lo que establece la Ley de Compras y el portal Mercado Público, archivo que se
encuentra publicado en Anexos del proceso, desde el día 10 de Diciembre de 2022 y disponible
para los pos¡bles oferentes

de la l¡c¡tación en el portal
www mercadopu b lico. cl
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