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' APRUEBA BASES Y TTAMA A TICIIACIÓN PÚBUCA "EVENIO QUIERO
MI BARRIO"

9883
chillón viejo.l l0 lC 2012

vtsTos:

Los focullodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Conslilucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lextos modificotorios.

o) Los Boses Adm¡nistrol¡vos y demós ontecedentes eloborodos
por lo Dirección Plonif¡coc¡ón poro lo liciloc¡ón público "EVENTO QUIERO Ml BARRlo".

b) Los Decrelos Alcoldicios N" 3774 de fecho 05.07.2021 y N'3881
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromienlo, delego focullodes y osigno funciones ol
Administrodor Mun¡cipol.

c) Decreto Alcoldicio N" 5.547 de fecho 22.07.2022, el cuol
opruebo los subrogoncios oulomólicos.

d) Lo orden de pedido N' 92-93 de lo Direcc¡ón de Plonificoción
en lo que sol¡cito conlroloción de EVENÍO QUIERO Ml BARRIO y Artículos gróf¡cos y publicitorios.

DECRETO:

t,-APRUÉBEsE los siguienles Boses Administrolivos y demós
onlecedentes eloborodos por lo D¡rección de Plonificoción poro el llomodo o liciloción público
"EVENTO QUIERO MI BARRIO"

BASES ADMINISTRATIVAS
"EVENTO QUIERO MI BARRIO"

I. ASPECTOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE tA TICITACIÓN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo q presentor ofertos
medionle liciioción público poro lo controtoc¡ón de "EVENTo QUIERO Ml BARRIO"

1.2. DEHNTCTONES
Poro lo correclo ¡nterpreloc¡ón de los documenlos de lo l¡c¡toción. se esioblece el significodo o
definic¡ón de los siguientes lérminos:

o) Adjudicolorio: Oferente ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripción del controlo deflnilivo.
b) Díos Coridos: Son lodos los díos de lo semono que se compufon uno o uno en formo conelotivo.
c) Díos Hób¡les: Soñ todos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y festivos.
d) tey de Compros: Lo ley N"19.886, de Boses sobre Controlos Adm¡nislrolivos de Sum¡nistro y Prestoción de

Servicios.
e) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferto.
f) Proveedor: Persono noturol o juridico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo

proporcionor b¡enes y/o servicios o lo Municipolidod.
g) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"19.88ó, contenido en el Decrelo Supremo N"250 de 2U)4. del

Minislerio de Hociendo.

1.3. DATOS BÁSTCOS DE r.A UCTTACTÓN

$2.550.000.- l.V.A. inclu¡do ombos lÍneos

30 díos corridos.

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económ¡co en un solo
oclo)

MONTO DISPONIETE POR CADA LINEA
Lineo l: §2.000.000.-
tineo 2: 5550.000.-
PTAZO ESTIMADO DE IA OTERTA

TINANC IAMIENIO Presu ueslo Munici l-Pro romo Quiero Mi Bonio

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Adm¡nisfrot¡vos de
Sumin¡sfo y Presloción de Servicios. publicodo en el diorio Of¡c¡ol del 30 de julio de 2003 y su

reglomenlo Decrelo N" 250.
CONSIDERANDO:
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r .4. GASTOS

Los goslos en que incurron los oferenles con molivo de lo presente liciloción serón de su exclusivo
corgo, s¡n derecho o n¡ngún tipo de reembolso por porle de lo Mun¡c¡polidod.

I.5. DOCU'IAENTACIóN AUE RIGE ESIA TICITACIóN

Esto licitoción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenfos que o
conlinuoción se ¡ndicon, los que en coso de discreponcios se interprelorón en orden de preloción:

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Decloroción jurodo de inhob¡l¡dod
c) Formulorio identificoción del oferenle
d) Formulorio oferlo económico y lécnico
e) Respuesfos o los pregunfos de los proveedores.
f) oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon s¡do solicitodos por lo Mun¡cipo¡idod.

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onleriormenle podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

r.ó. MoDtflcActoNEs A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrolivos. Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontes
del venc¡miento del plozo poro presentor oferlos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decreto Alcoldicio que seró somel¡do o lo m¡smo from¡toción que el Decreto oprobolorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuentre totolmente lromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Públ¡co.

En el Decreto mod¡ficolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores ¡nteresodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o toles modilicociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes esloblecido en el s¡gu¡enle punto I .2.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PARTICIPANTES

PUTO DE LOS PTAZOSc

Personos no'turoles o jurídicos, chilenos o exlronjeros, Un¡ón
Temporol de Proveedores. que no regislren olguno de los
inhobilidodes esloblecidos en los incisos l" y ó" del orlículo 4" de lo

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

L de Com ros

uien'teodo hosto el dío hóbil sienlenderó rolt

MUNICIPAI.IDAD DURANfE
PROCESO DE LICITACION

COMUNICACI N CON
IDIOMA

LA
ET

Exclusivomenle o trovés del poriol www.merco dooublico.cl
Es oñol

PUBLICIDAD DE TAS OTERTAS
TÉcNrcAs

SOPORTE DE DOCUMENTOS

Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de público
conocim¡enfo uno vez reolizodo lo operluro de esto licitoc¡ón en el

Soporte digilol.
Excepcíonolmente se podró ulilízor el soporte popel en los cosos
expresomenie permitidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros

su Re lomenfo

ol.

ACTIVIDAD PTAZO
Preguntos Hoslo el dío 2 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciloc¡ón en el porlol Mercodo Público.
Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Público.
Hoslo el dío 5 conlodo desde lo fecho de
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público

publicoción del

El dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el porlol Mercodo Público.

Respuestos

Recepc¡ón de Oferlos

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.
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Hosto el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o lici'toción en el Portol.
En el coso que lo odjud¡coción no se reolice denlro de este plozo,
se informoró o trovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjud¡coción, el que no podró exceder del dío I 20
conlodo desde lo fecho de publ¡coción del llomodo o liciloción
en el Portol.

2. CON]ENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberón presenlor sus propuestos o lrovés del portol Mercodo Público, en formoto
eleclrónico o d¡gilol, dentro del plozo de recepción de los mismos esloblec¡do en el Cronogromo de
Act¡vidodes.
Lo propuesto se compone de los Antecedenles Adm¡nislrotivos, de lo Oferto Técn¡co y de lo Oferfo
Económico, según se delollo en los siguienles punlos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo folto de senloción de
cuolouiero de I onlecedenles v/o formulorios incompleios, seró condic¡ón su fic¡enle poro no
consideror lo orooueslo en el proceso de evoluoción y odiudicoción, sin perjuicio de su revis¡ón
pormenorizodo duronte lo elopo de evoluoción.
Los oferlos deberón preseniorse en los formulorios defin¡dos poro tol efecio en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro estos efeclos. se encon'trorón d¡sponibles en formolo Word o Excel,
según correspondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esloblec¡do que lo solo circunstoncio de presentor uno propueslo poro esto liciioción, implico
que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Adminislrolivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los preguntos de Io licitoción, con onler¡oridod o lo presenloción de su oferto y que
monifieslo su conform¡dod y oceploc¡ón sin ningún tipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documenloción referido.

2. I, ANf ECEDENTES ADMINISTRAIIVOS OBTIGATORIO

Los oferenles deberón presenlor, o trovés del porlol Mercodo Público, en formolo electrónico o d¡gitol,
denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos f¡rmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos

FORMULARIO IDENTITICACION DEL OTERENTE

El certif¡codo de inhobilidod deberó presentorse de monero electrón¡co, enlregodo por Io plotoformo
www.mercodopublico.cl.

DE LA UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES (UIP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de porlicipor en un proceso de compro, deberón
es'toblecer, en el documenlo que formolizo lo un¡ón, o lo menos, lo solidoridod entre los porles
respecto de lodos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombromienlo de un
represenfonle o opoderodo común con poderes suficientes.
Cuondo se trole de odquisic¡ones inferiores o 1.000 UTM, el represenionte de lo unión lemporol de
proveedores deberó odjunlor ol momento de oferlor, el documenfo público o privodo que do cuen'to
del ocuerdo poro porticipor de esto formo.

Poro conlroloc¡ones iguoles o superiores ol monfo ¡ndicodo, y sin perjuicio del reslo de los disposiciones
legoles y reglomentorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión temporol deberó
moler¡olizorse por escrituro públ¡co, ol momento de oferlor.
Se exigió Io inscripción en el Registro de Proveedores poro suscrib¡r el controto, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenlo de lo presenloción de los oferlos, los integronles de lo Unión deberón presenlor los

ontecedentes poro ser considerodos en lo evoluoc¡ón respect¡vo.

Lo vigenc¡o de esto un¡ón lemporol de proveedores no podró ser infer¡or o lo del conlrolo odjudicodo,
¡ncluyendo lo renovoción que se conlemple en virfud de lo dispueslo en el orlículo 12 del Reglomento
de Compros Públicos.

Poro lodos los efeclos de lo oferlo como Unión Temporol de Proveedores, opl¡co el ortículo ó7 bis del
Reglomento de lo Ley N'19.886 y Directivo N"22 de Chile Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Unión lemporol, codo uno de los ¡nlegrontes debe ingresor su

decloroción de ocuerdo ol inciso sexlo del orlículo ó7 bis del Reglomento, reilerodo por lo ConlrolorÍo
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhob¡lidod ofecton o codo inlegronle de

techo de Adjudicoción
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lo Unión Temporol de proveedores ind¡viduolmente considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exiensivos o lodos los demós" (Aplico Dictomen 27.31212018)

2.2. OFERTA TÉCNICA

Lo oferto técnico del oferenle debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Públ¡co, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó ¡ndicor los
especificociones de lo solicilodo en el punto Nro.2.4 de los presen'tes boses, en el coso de los oferlos
que indiquen los productos con d¡stintos descr¡pciones no se evoluoron, quedondo oulomólicomenle
fuero de boses.

2.3. OTERTA ECONOMICA OBI.IGATORIA

Lo oferio económico del oferenle, debe ser ¡ngresodo ol porlol Mercodo Públ¡co, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes.

Documenlo 5egún Formolo
I Formulorio Of erlo Económico. Libre

El proveedor deberó cons¡deror lodos los produclos solicitodos en los lérminos de referencio, en coso
conlrorio su oferlo no se consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE tA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Lo operluro eleclrónico de los ofertos, se efec'tuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo oclo, o frovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o superv¡sor del portol
www.mercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los onleceden'tes y ormoró el expediente
de oferfos. el cuol deberó ser env¡odo en formo inmedioto o Io comisión evoluodoro

Primeromenle se procederó o cons'tolor lo remisión de todos los onlecedenles requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sislemo de lnformoción, circunslonciq que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionte el correspondienle certificodo, el cuol deberó ser
solic¡lodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos sigu¡entes ol ciene de lo
recepc¡ón de los ofertos. En tol coso, los oferentes ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hób¡les
coniodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus

ofertos fuero del Sisiemo de Informoc¡ón.

4. DE LA EVALUACION

Lo Municipolidod evoluoró los onrecedenles que constiluyen lo ofertq de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

Conlidod Es pec ¡fic o c¡ones
0l Pendón roller telo PVC de olto colidod medidos 80x200
0r Lelrero AcrÍlico medidos 50x40 con impresión o color
0ó Bonderos velos con móstil de oluminio con bose medidos 220x20

Poleros estompodos o color cuello redondo mongo corto (2 poleros lollo L poro
hombres, 2 poleros tollo S poro mujeo

04

Se considerorón incluidos en lo oferto todos los costos y gosios que demonden lo ejecución del
conirofo y el fiel cumplimienio de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

Se soliciio lo confrotoción y odquisición de:

Lineo I :

Lineo 2:
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4.¡. ConltstóN EvAt UADoRA

Lo evoluoción de los oferios esforó o corgo de lo Direcforo de Plonificoción, o en coso de
impedimenlo, por quien lo subrogue legolmenle.

Ademós podró invitor como osesores o ofros func¡onorios de lo Municipolidod que puedon efec.tuor
oportes respecto de olgún punto en porliculor.

Duronte lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor iodos oquellos ontecedentes que
est¡me perlinenles con el objeto de oseguror uno coneclo evoluoción de los propueslos y oblener lo
oferlo mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los oferlos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independienle, en v¡rtud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que correspondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3, CRITERIOS Y FACTORES DE EVATUACIÓN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los sigu¡enles criterios y foctores, con sus correspondienles
ponderociones:

Los oferlos deberón contener lodo lo informoción solicilodo, de formo que perm¡lo osignor los punlojes
correspondientes o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio, el puntoje tolol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puntojes obtenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INTOR'IAE DE I.A COMISIóN EVALUADORA

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

Primer decimol en el puntoje finol.
Moyor puntoje en precio ofertodo.
Moyor punf oje en experiencio ocredifodo.
Moyor punloje en presenc¡o zonol ocredilodo

I

2

3
4

CRITERIO EVATUACION
PRECIO

Precio oferlodo
Menor orec io of ertodo x I00

EXPERIENCIA

OFERENTE

PRESENCIA ZONAL

Se deben odjunlor órdenes de compro o conirotos de
servicios de similores corocleríslicos:
100 punlos - l0 o + ordenes, cerlificodos o conlrolos.
050 punlos - 5 o 9 órdenes de compros, cerlificodos o
controtos.
010 punlos - I o 4 órdenes de compros, certificodos o
conlrotos.
0 puntos o quien no ocrediie con órdenes de compro,
certificodos o conirotos o presente documenios de servicios
dislintos.
El proveedor que certif¡que que posee presencio zonol en Io
provincio de Diguillin oblendró I00 puntos, en lo reg¡ón de
Ñuble 50 punlos, en coso de olro región obtendró 0 punlos.
5e podró certificor med¡onte polenle comerciol entregodo
por el municipio ol cuol pertenece, o olgún ontecedenle
le ol ue lo ocredite

PONDERACION

20%

60%

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó confener un resumen del
proce§o de liciloción, con todos sus porl¡cipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon oblenido los respectivos proponenles, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses.

20%
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5. DE LA ADJUDICACION

Uno vez efecluodo lo evoluoc¡ón de los Ofertos, 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 port¡c¡pontes y los evoluociones reol¡zodos, indicondo el punloje que hoyon
oblenido los respectivos proponentes, en Io oporlunidod esloblec¡do en el Cronogromo de L¡citoción
de esfos Boses, ¡nforme que se pondró en conoc¡mienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo obfenido el moyor punloje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción conlemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propueslo med¡onfe resoluc¡ón
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. FACUTTAD DE DECIARAR DESIERTA I,A TICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo l¡ciloción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo ésios no resullen convenientes o
los ¡ntereses de lo Municipolidod.

5.2. FACULIAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferente que sigo en orden de preloc¡ón de
ocuerdo con el punloje oblenido, en los s¡guientes cosos:

o) Si el controto no se firmo en el plozo eslipulodo por cousos otr¡buibles ol odiudicotorio.
b) Si el odjudico'tor¡o no ocepto lo orden de compro.
c) Si el odjudicolorio se desiste de su oferlo.
d) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controlor con el Estodo en los térm¡nos del ortículo 4'de lo Ley N'

19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condic¡ón.

En esle oclo, lo Municipolidod tendró lo focultod de reodjudicor lo licitoción, o olro oferente que hoyo
cumplido con los requ¡silos exig¡dos en el proceso de evoluoción y que tengo lo siguienle mejor
colificoc¡ón denlro de los propueslos.
Podró lombién decloror inodmisible lo licitoción, s¡ est¡mose que ninguno de los otros oferlos represenle
los intereses requeridos poro el coneclo desorrollo del servic¡o.

5.3. TORMATIZACIóN DE tA CONTRAIACIóN

Lo controfoción se formol¡zoró medionle lo oceptoc¡ón de lo orden de compro. El oferenle lendró un
plozo de 2 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRAIACIÓN

5i el proveedor oplo por lo subconlroloc¡ón, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigente
relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontro toción.

5.5 CESION DEI, CONTRATO

Se prohíbe lo cesión del conlroto u orden de compro, ni lronsferir en formo olguno, tolol ni

porciolmen'te los derechos y obl¡gociones que nocen del desonollo de lo presenle lic¡loc¡ón.
De ocuerdo ol Ati.74 del reglomenio de lo Ley N' 19.88ó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de emit¡do lo focluro.
El ITC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Admin¡slroción y Finonzos o frovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
electrónico oomelo.munoz@chillonvieio.cl
Se dejo estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reol¡zor lo focturoción, no pud¡endo lrosposor
dicho responsobilidod o un iercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
- Fociuro
- Orden de Compro oceplodo.
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7. TERMINO ANÍICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o conlroto, lo Municipolidod de Chillon Viejo podró
ponerle lérmino onlicipodo. odministrolivomente, si o su ju¡c¡o concurren olgunos de los siguientes
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es toxotivo:

o. Por incumpl¡m¡ento en lo prestoción de los servicios, cuondo poro ello excedo los 2 díos corr¡dos
de otroso.

b. En generol, por incumplim¡enlo por porie del proveedor de los obligociones que emonen del
conlroto u orden de compro.

8. MUTTAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de multos codo vez que el odjudicotorio
no proporcione los serv¡cios convenidos dentro de los plozos fijodos en su oferfo o bojo los condiciones
esloblec¡dos en los presentes boses de liciloción. Dichos mullos serón oplicodos en lo formo
odminisirotivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguienle:

o) No respetor los plozos ocordodos poro lo entrego de los servicios: I UF por dío hóbil de
olroso.

Eslos multos deberón ser comunicodos por escrilo ol proveedor por porie de lo lnspección lécn¡co
Municipol. El proveedor lendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osíse enlenderó
que el descuento de lo multo se reolizoró del monlo o pogor en Io focluro respectivo.

?. CESIONES DEL CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un confrolo de foctoring, este deberó nolificorse o lo Dirección
de Adminislroción y F¡nonzos de lo Municipolidod de Chillon V¡ejo dentro de los 48 horos siguientes o su
celebroción.

Lo empreso de focloring deberó lomor los resguordos necesor¡os o fin de hocer efectivo
oporlunomente el cobro de lo focturo que ho sido foctorizo.

Lo Munic¡polidod de Chillon Viejo no se obligo ol pogo del focloring cuondo existon obligociones
pendientes del proveedor como multos u otros obligociones s¡ es.

En coso olguno lo notif¡coc¡ón del controto focl pu e hocerse llegor o lo Municipolidod de
Chillon Viejo en fecho posterior o lo s ro de n pogo que correspondo o uno focluro
cedido
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ACTIVIDAD: HITO INAUGURAL PROGRAMA QUIERO Ml BARRIO

RUCAPEOUEN
pRoDUcctóN DE EVENToS TMpLEMENTAcIóN coMUNtcActoNAL.-

La Secretaría de Planificación Comunal (SECPLA), requiere los sigu¡entes productos
para el cumplim¡ento de los objetivos del Programa Recuperación de Barr¡os Quiero
Mi Barrio Rucapequen:

1.. ANTECEDENTES GENERALES

UNIDAD TECNICA

P RESU PU ESTO

LtctrACtóN Pública

REQUERIMIENTOS A CONTRATAR: PRODU cctóN DE EVENToS

HITO INAUGURAL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO
RUCAPEOUEN 2022

18:00 hrs.-
Plaza Bellavista

Producción General
Item Unidad Dias

Producción General 1 1t2
1 1t2

Producción Artistica
Item Un¡dad Observac¡ones

P¡nta caritas
Grupo Folclórico

1 % ho.a, 18-18.30 de la tarde
15 m¡nutos1

Show circense 1 25 m¡nutos, show para niños y n¡ñas con
payasos, destreza con hula hula y

concursos. 1 8:30-'1 8:55 hrs.

lm lementación

Provis¡ón e ¡nstalac¡ón fondo
de escenario 5, I metros de

30 minutos antes del inicio
de la actividad

1

M¡nvu mediante Convenio de lmplementación
Fase l, programa Recuperación de Barr¡os
Aprobado por Decreto N"5.880 del 03 de agosto
de 2022.

Secreta ría de Plan¡f¡cac¡ón Comunal

$ 2 000.000.-

ACTIVIOAD

Día Miércoles 21 de diciembre de 2022.-

Lu ar
Hora

Observac¡onesItem Unidad

FINANCIAMIENTO

Asistente de Producción



ffi SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

Producción Técnica
Item Unidad Observaciones

Sonido 1 3 cajas directas,2 cajas de
retorno, 8 micrófonos, 8
pedestales. I mesa de sonido.

Al¡mentos ra actividad

largo por 2,3 metros de allo,
impres¡ón full color. tela PVC
de alta cal¡dad con ojet¡llos

2 2,5 horas
Juego inflable mediano 1 2,5 horas

Unidad
15 BEBIDAS GASEOSAS 3 LITROS LIGHT O SIN AZUCAR VARIEDAD DE

SABOR ES
15 PAN DE PASCUA TRADICIONAL 9OO GRS
5 CAFE TRADICIONAL DE 170 GRS

40 JUGOS NECTAR DE 1.5 LITROS
15
40 NP Uo TE DS GALE EL T S R EI D ED S NOI MARA I LAL LY t\4I

10 PAQUETES DE MALVAS BAÑADAS EN CHOCOLATE 250 GRS, CALAF
1 CAJA TE 1OO UNIDAD ES
2

6
PACK TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA 3 UNIDADES
PACK DE SERVILLETA DE C EL 50 UNIDADES

2 KILOS DE AZÚCAR
4 RIVICOS BIODEGRADABLES 180 CCPACKS 1OO VASOS T

3 BOLSAS CUCHARAS DE MADERA PARA T 1OO UNIDADES
PACKS PLATOS COMPOSTABLES 25 CM BOLSA 1O UNIDADES

1

1

PACK REVOLVEDORES DE I\4ADERA PARA CAF 14 CM 300YT

STEV¡A L QUIDA 270 ML
UNIDADES

@

Item

Cama elástica

BIDONES DE AGUA 6 LITROS

10
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@ [T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

TÉRMINoS DE REFERENCIA LINEA 2

ARTICULOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS

La Secretaria de Planif¡cación Comunal (SECPLA), requiere los siguientes productos
para el cumpl¡miento de los objetivos del Programa Recuperación de Barrios euiero
Mi Barrio Rucapequen:

1.- ANTECEDENTES GENERALES

P RODUCTOS:

El proveedor deberá considerar despacho hasta bodega municipal
Los diseños serán entregados una vez adjudicada la licitación.

FINANCIAIV]IENTO
Minvu mediante Convenio de lmplementación Fase l, programa
Recuperación de Barrios Aprobado por Decreto N"5.880 del 03
dea osto de 2022

UNIDAD TÉCNICA

PRESUPUESTO

Secretaría de Plan¡f¡cación Comunal

$ 550.000.-

LICITACIÓN Pública

CANTIDAD ESPECIFICACION ES

01 Pendón Roller tela PVC de alta calidad full color medidas 80x200

01 Letrero Acrílico medidas 50x40 con impresión a color

06

02
Poleras blancas cuello redondo manga corta talla L para hombre

02 Poleras blancas cuello redondo manga corta talla S para mujer con
estaqlpado a color.

Banderas Velas full color con máslil y base, medidas 220x70.

con estampado a color.


