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Aprueba Trato D¡recto con Aud¡osoni Eventos Ltda.
s¡ l) ¡ I

Decreto No ¿ü L \
chirrán v¡ejo' 

z 5 Ar,r. ?flrl
VISTOS:

constitucionar de Municipar¡dade. ,."r,,.|-o'¡i, :Til5::'.,3i:,,::T::?"5",!""J $":?"?:1,r",:t# i,:
250 del Min¡sterio de Hacienda publicado en el D¡ar¡o Ofic¡al el 24 de septiembre de 20b4 y sus
mod¡ficaciones con v¡genc¡a 03 de Febrero del 20'lo, que aprueba el Reglamenio de la Ley N" .l9.gg6 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Sum¡n¡stro y Prestación de Sdrvicios, la cual rigl los Serv¡c¡os
Públicos y Mun¡cipios de todo el pais establec¡endo las pautas de transparenc¡a 

"n 
que sé deben apl¡car

los procedim¡entos admin¡strat¡vos de contratación de suministro de bienes muebles yiervicios necesar¡os
para el func¡onamiento de la Adm¡nistración pública , contenidos en la misma ley.

El artículo 10, número 8 del reglamento de la m¡sma ley, ,,Si las
contratac¡ones son iguales o inferiores a las l0 UTM. En este caso el fundamento de la resolución que
autoriza dicha contratación se referirá únicamente al monto de la misma,,.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2030 det O9t12t2OO8 y No 499 det
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrádor Municipal,
respectivamente Decreto No 2723 d el 18togl2o17 que establece subrogancias automáticas en las un¡dades
municipales.

06/16 adoptado en ses¡ón ordinaria,No b? r'J'[il5 ffU;1á?""¡Hff::i:ii:itT.nr::HflJ;
Municipal aprobó por unanimidad de sus miembros el plan Anual de Accaón Municipal , pnRu zolz,
Decreto Alcaldicio No 4270 det 23t12t2016.

La necesidad de contratar el servicio de Amplificación para
act¡vidad insertada en Programa de promoción de salud, esto es certamen Escolar de cuica.

Certificado de Estado de lnscr¡pción en Chile proveedores de
fecha , que indica a Audioson¡ Eventos Limitada, con estado Háb¡|, acreditando de esta manLrá lue no ha
sido condenado por prácticas antisind¡cales o infracción a los derechos fundamentales del táoa¡aoor,
dentro de los anter¡ores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el inc¡so primero, del artículo 4. de
la mencionada Ley N' 19.886.

la contratación de servicio de Amplificac[x: 
términos de referencia que se describen a cont¡nuaciÓn para

personas en Gimnasio Municipar¿" cñlrn r,:j"";::j"3"XXHIX"J;"#::j¿f#tj"i:3:,[1n]:T
miércoles 06 de septiembre, por un total de 6 horas desde las .13:30 horas.

b) Se evaluará con los criterios prec¡o y Dispon¡bil¡dad en la
Fechadel Evento, cuyas ponderaciones serán de 507o y 50%, correspondientemente. El piimero ie evalúa
con la formula (Prec¡o Mín¡mo Ofertado/Precio de la Oferta) xl OO). El segundo criterio se evalúá áe acuerdo
a si los proveedores cuentan con Dispon¡b¡lidad para otorgar el servic]o en la fecha solicitada, obtendrá
Nota '100, caso contrario Nota O.

.8, Municipalidad
de Chillá.u Viejo Dir. Salud Municipal

uientes cotizaciones
Rut dv Razón Social Prec¡o Neto Dispon¡bilidad en Fechá

del Evento
76.277.222 1 $ 200.000 Sí
13.074.277 7 $ '1.150.000 Si
14.488.017 K MARCO SILVA SILVA $ 1.360.000 Si

c Se reciben las s

¡qDrosoNt EVENTOS LtMtTADA
AZAR PRODUCCIONES



Municipalidad
de Chillár Viejo Dir. Salud Munisip¿f

I

d) Se procede a aceptar las ofertas y evaluar de acuerdo a
los criterios ind¡cados

Nombre Prec¡o Neto
Precio Dispon¡b¡l¡dad

Fecha Evento TOTAL
Nota Puntos Nota Puntos

s 1.360.000 15 7 50
AZAR PRODUCCIONES $ 1.'150.000 17 I 100 50 59
AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA $ 200.000 100 50 100 50 100

DECRETO

l.- AUTORICESE trato directo con Audiosoni Eventos Lim¡tada

MONICA H NTES
SaludJefa (s) de men to de

l. Municipal de Chillán Vie.¡o

Mercado Público
2.- EMITASE la orden de compra respectiva a través del portal

3.- IMPUTESE los gastos at Ítem 215.22.09.999.

ANÓTE OMUNíQUESE Y ARCH¡VESE.

UGO EN RIOUEZ HE
S RETARIO MU

OUEZ
PAL

ULISES A VALDES
AL

UAV/HH

I, Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud

i \ Ati0 ?ili7

BIEN/SERVICIO Servicio de Am lificación
FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO
PROVEEDOR Audioson¡ Eventos L¡mitada Rut No 76.277.222-1

CONCLUSION
ealizar Trato Directo con Audiosoni Eventos Limitada por el servicio de

Ampl¡f¡cación para Certamen de Cueca a real¡zarse el 06 de septiembre del
2017

R

MARCO LEGAL

o 10, número 8 del reglamento de la m¡sma ley, "S¡ las contratac¡ones
son iguales o inferiores a las 10 UTM. En este caso el fundamento de la
resolución que autoriza dicha contratac¡ón se referirá ún¡camente al monto de

El Articul

Distribución: Secreta Mun

E (s)

Rul No 76.277.222-1.

I\,4ARCO SILVA SILVA '100

Dado que la cotizac¡ón de Audiosoni Eventos Lim¡tada por g238.000.-
impuestos ¡ncluidos es un monto ¡nferior a las 10 UTM.

la misma".


