
Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Desa,rro[o Cornunitario

APRUEBA BASES DE LTCITACION Y PUBLIQUESE PROPUESTA
PÚBLICA DE ARRIENDo DE SALÓN Y SERVIGIo DE
ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTRO PROVINCIAL OMIL DE LA I.
MUNICIPALIDA-q DE CHTLLAN V|EJO.

DECRETO NO 27 B 1¿ ;'-._--'-''-.-.""

chillan viejo, I 0 MAy 2015

VISTOS:

1.-.-Las facultades que me confiere la Ley N' 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades Vigentes.

2.- La Ley 19.886, del 29 de agosto del 2003, de bases sobre contratos
Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios, publicado en eldiario oficial del 30 de Julio del 2003.

CONSIDERANDO:

1.- El Decreto N'1815 de fecha 27 deMarzo de2015, que ,,Aprueba

Convenio de Transferencia de Recursos Sence - Municipalidad Programa Fortalecimiento OMIL.

2.- La Resolución Exenta N" 1343 con fecha 10 de Marzo de 2015 que
Aprueba Convenio de Colaboración con transferencia de recursos para la Ejecución del "Programa
Fortalecimiento OMI L".

4.- Las bases técnicas elaboradas por la Oficina Municipal de
lntermediación Laboral (OMIL).

5.- La necesidad de contar con un lugar adecuado para realizar un
Encuentro Territorial establecido como meta dentro del convenio de colaboración Sence - l. Municipalidad de
Chillán Viejo.

DECRETO:

1.- APRUEBASE, Bases Técnicas para el llamado a Licitación Pública:
denominada "Arriendo de salón de reuniones y servicio de alimentación para realizar encuentro provincial OMIL
de la l. Municipalidad de Chillan Viejo".

2.-IMPUTESE, el gasto a la complementaria No 215208011
"Servicios de producción de eventos" del Programa vigente.

encontraran disponibles en el portalwww
a publicar Propuesta, cuyos
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Municipalidad
de Chillá^rr Viejo Dir. Desarrollo Comunitario

BASES TECNICAS

PROPUESTA PUBLICA N"

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

LICITACION ARRIENDO SAL
ALILUERZO PARA REALIZAR ENCUENTRO PROVINCIAL OMIL
$ 620.000.-

Objetivos:

Realizar jornada de capacitación
Laboral (OMIL) de la provincia de
OMIL

para las Oficinas Municipales de Intermediación
Nuble, en el marco del Programa Fortalecimiento

sera obligación del proveedor cumplir con los siguientes requisitos.

. Disponibilidad de salón de reuniones para 40 personas con sillas, telón y mesas
para coffe.

. Servicio de Coffe break (debe contener un té, café, leche o jugo por perso na,2
tapaditos por persona, 4 galletas por persona) y almuerzo (debe contener
entrada, plato de principal, acompañamientos, postre y jugos o bebidas) para 40
personas.

o Disponibilidad de atención desde las 9:30 a i5:00 hrs.. Fecha: Se indicara previa coordinación con el equipo, durante et mes de Junio.o Ubicación: el salón y servicio de alimentación deben estar en mismo tugar dentro
de la comuna de Chillán Viejo.

Por lo cual deberá ingresar al Portal:
. Opciones de menú para coffe break y almuerzo.
o Presupuesto por servicio de coffe break y almuerzo.
o Presupuesto por arriendo de salón de reuniones por medio día.

Los criterios de evaluación serán:

o Disponibilidad 30%
. Cumplimento con los requisitos 20%
. Precio 50%

Forma de pago:

. Se cancelara el total de !a licitación una vez entregado el servicio.

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


