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de Chiilán Viejo §ecretaría de Pla¡riftcación

APRUEBA INFORME DE EVATUACION Y ADJUDICA
LIC|TAC|ON PUBLICA No 4612016 tD 3671 -55-lE]6
..SERVICIOS DE DISEÑADOR GRAFICO''

tr923

Chinón viejo, 3l MAy 2016

VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley N"

18.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos
modificotorios;

-Ley 1988ó. de Boses sobre Controtos Administrotivos
De Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el Diorio Oficiol del30 de Julio de 2003 y
su Reglomenlo vigente.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto Alcoldicio No 2030 y No499 del 0B de
Diciembre de 2008 y 1ó de febrero del 20ll medionte lo cuoles nombro y delego funciones
ol Administrodor Municipol

b) El Decreto N'8000 de fecho 30 de diciembre de
2015, que opruebo el Presupuesto Municipol20ló.

c) Decreto Alcoldicio No

subrogoncio outomótico de Director Control.
1574 que modifico

d) El Certificodo de disponibilidod presupuestorio
16/05/2016, emitido por lo Directoro Adm. y Finonzos.

e) El Decreto N"1794 de lZ de Moyo de 201ó, que
o Licitoción Público denominodo: "SERVICIO DE DISEÑADOR

3ó71 -55-LE1 ó.

e) El informe de evoluoción de lo Liciloción Público N'4ó/201 ó lD: 3ó71-55-LEló, denominodo:
"SERVICIO DE DISEÑADOR GRAflCO", el cuol propone odjudicor ol oferente Ronny Yeber

Abotto, RUT No 8.724.250-1, por un monto neto de § 7.200.000.-, impuestos incluidos.

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE, el siguiente lnforme de Evoluoción de
fecho 30 de Moyo de 201ó:

No 0Bó de fecho

Apruebo Boses y llomo
GRAFICO", No 4ól20'.t6, tD:
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L]CITACIGH PUBLICA
tD 3§71-§5-L811§

"§ERV|CtO D|Sññ¡O GRAFICO"

Con fecha'19 de Mayo de 2ú1S, se publicó licitacién denominada'oservicis diseño
gráfico", en plataforma wr¡vw,metsedqpuhlico.cl, de acu*rda a lo contemplado en Ley N"

19.S86 de Basea sobre Co¡tratos Administrativos de Suministros y Prestación de §ervicíos, lD
3671-55-L§116, cuyas Bases Administrativas y Términos de Referencia se aprobaron

mediante D.A. N' 1,794 de 17 de Mayo de 2016.

Mediante D.A. N" 1.835 de 20 de Mayo de 2016, se nombra la Comisión Evaluadora, la
cual queda compuesta por:

§r. Ulises Aedo Valdés, Administrador Municipal.
§r. $amingo Pillado Melzer, Direcior SECPLA.
§r. lsaac Feralta tbarra, Asesor Urbanista.

Comisión Hvaluadora que se reunié 3'l de Mayo de 2CI16, a partir de las 10:00 horas en
la Oficina del Administrador Municipal.

En esta licitación participaron los siguienies Oferentes:

I - Christián Páül,Arcü$
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ACTA EVALUACION

C¡rist!sn PiLi
Atúús S!:hu{áA

EVALUACIOT-I OFERTAS

A.-l ANALT§r§ DE DOCUMENTOS TNGRE§ADOS POR püRTAL MERC,ADO pUgLtCO.

á.- Currieulum vitá¿

d§ Titu!ó ce E§rud¡os

: d.- Certif,cado de Antec€dente§, para
i vigente.

b.- Cedula de ldentidad lt+aciona! {foio.rpia s¡mpte por ambo§
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e- óáórlrecroñ Juraáá §inÁie pa,a ,iiJoitá, qre .rr,ipG-"on los 1 -"-- r'
siguientes requisitos: salud compatibls con el de§empeño del 

]

cargo y no estár efedo a itiabilidad d¡spuesta en el artfculo !

56 áe ia Ley 18.575 !

x

t- Christian 
- Ronny I Ximeni

Par¡l Arcos ; Aldandro C*rolina
S*hudek YÉb6rAbatto Aedo

Vietr"a

CRITERIÚ SUBFACTOR

Expertená¡a ;. I Expele^c'¿

ÉSCALA

' .,,r :r;-'=..ie,.1, a 
'

PU¡¡rOS PONBER4CTOT{

entidade§ públicas

o mun¡c¡pa¡es

cRtTÉfi¡ú

Ex perlenCia
laboral privada

Oferente Christian Paul Arcos Schudek no acredita mediante certificados u otro medio
la experiencia privada. Punto 9.? de las Bases y llamado a licitaeión pública.

Oferente Ximena Carolina Aedo Vielma no acredita med¡ante cert¡ficados u otro medio
la experiencia pública. Punto 9.2 de las Bases y llamado a licitación pública.

b.2).- Evaluación €xperiencia laboral.

POITDERACtOI¡

Olerente Christian Paul Arcos Schuciek no acredita ntediante certificados u otro medio
lo señalado en su Curriculum. Punto 9.2 de las Bases y llamado a licitación pública.

Oferente Evelyn Verónica Osorio Morales no ingreso al portal Mercado Público su
Oferta Técnica (Curiculum vitae, Cedula de ldentidad Nacional (fotocopia simple por ambos
lados, Titulo o Certificado de Titulo de Estudios, Certificado de Antecedentes, para lifles
especiales, original. vigente, Declaración Jurada Simple para acreditar que cumple con los
siguientes requisitos. salud compatible con el desempeño del cargo y no estar efecto a
inhabilidad dispuesta en el articulo 56 de la Ley 18.575, Propuesta Económica), incumpliendo
el punto 9.2 de las Bases y llamado a licitación pública, mot¡vo de este informe. Se declara
fuera de bases.

Oferente Ximena Carolina Aedo Vietma no acredita medtante certificados u otro medio
lo señalado en su Curriculum. Punto 9.2 de las Bases y llamado a licitación pública.

B.-) EVALUAC ION TECNICO FINANCIERA.

b.1).- Evaluación experiencia laboral.
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Oferente Christian Paul Arcos Schudek no acredita mediante certificados u otro medio
la experiencia privada. Punto 9.2 de las Bases y llarnado a licitación pública.

Oferente Xinrena Carolina Aedo Vielma no acredita mediante certificados u otro medio
la experiencia privada. Punto 9.2 de las Bases y llarnado a licitación pública.

b.3).- Evaluación muestras fisicas del trabajo realizado.

CRiTERIO §UBFACTORES

Evaluaciór
muestaas
fls¡cas del
lrábajo
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El oferente Chrlstian Paul Arcos Schudek, acredité muestras físicas con: una tarjeta de
presentación y un cuadríptico impreso 414 color del área prlvada. No presenta trabajos en el
área pública.

El oferente Ronny Alejandro Yeber Abatto, acreditó muestras físicas con: programa
invitación, tarjeta de navidad y díptico del área privada. Aflche actrvidad, tarjeta de invitación
corporativa, diploma corporativo tamaño carta, flayer informativo impreso tamaño carta,
diploma corporativo tarftaño cuarto Mercurio, muestras dist¡ntos flayer digitales corporativos, y
10 revistas trimestrales municipales, todos del área pública.

Oferente Ximena Carollna Aedo Vielma, en sobre de muestras físicas sólo incluye su
oferta técnica y documentos que ingreso al portal. No ingresa muestras físicas de su trabajo
realizado. Fuera de bases.

b.4).- Evaluación evaluación económíca de propuesta.

Ecoñómicá de
Propuesta

Me¡sr]¿elgtgfqdade_x I 00

Oferta de¡ PÍcponenle

Chr¡st¡an P3u¡
Areos §cñude*

Rof,ny Alsrandrc
Y€bor Abattó

niná Caüi¡tESCALA

2A

¿ub) - Caldad tratemrentc

202A
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I 100 pros. I 83 ptot.!l
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Por lo expuesto, la Comisión Evaluadora después de analizar y revisar los puntajes
obtenidos por los Oferentes, sugiere al Sr. Alcalde adjudicar a la propuesta a Ronny Yeber
Abatto, RUT N" A.724 ?50-1, por un monto neto de $ 7.200.000, impuestos incluidos.

Para constancia firman.

oirecfir SEcPLA
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ISAAC PERALTA IBARRA
Asesor Úrbanista SECPLA

ffi,",m/
.wÁ{*.,
Adminjfrfador M{ln icrpal



2.- ADJUDIQUESE lo Licitoción Publico N" No 4612016,

lD: 3ó71-55-LEl ó ol Oferente Ronny Yeber Abotto, RUT No 8.724.250-1, por un plozo de ó meses
o contor de lo firmo del Controto.

3.- IMPUTESE el gosto o lo cuenio 22)1.999 "OTROS"

del presupuesto municipol vigente.

ANÓTESE, COMUNíAUESE Y ARCHíVESE.

ARIO MINICIPAI.

DOM, SECPLA, OF. Portes.


