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REQl'INO.,A

DECRETOALCALD|C|o No    Lt t>O     /

MODIFICA BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE  INDICA

REQUINOA,
1   7   FEE   ZOZ1

EEsta Alcald[a decret6 hoy lo siguiente    :
CONSIDERANDO

EI   Decreto   Alcaldicio   N°   343   de   fecha   04.02.2021    de   la   Direcci6ii   de   Desarrollo
Comunitario     que  autoriza   proce8o  de   Licitaci6n   Pdbllca  a  traves  de  la   plataforma  www mercadoDublico.cl   para
"Suministro de Traneporte Programa Adulto Mayor y Centro De Dia Comunitario de la  I. Municipalidad  de Requinoa "

EI  Memo  N°  269  de  fecha  17.02.2021,    de  la  Direccion  de  Desarrollo  Comunitario  el  cual
solicita  modificaci6n de  Bases T6cnicas y Administrativas  .Suministro de Transporte  Prograrna Adulto Mayor y Centro
De   Dfa   Comunitario  de  fa   I.   Munjcipalidad   de   Requinoa",   [D:   3656-35-LE21,   por  existir  un  error  en   el   punto  8.-
Especificaciones Tecnroas,  par falta de Wneas en el  recuadro de detalle de lo soncitaclo.

2021.

2021.

EI  Decreto  Alcaldicio  N°  2602  de  fecha  04.12.2020,  que  aprueba  Presupuesto  Municipal  afto

EI  Decreto  Alcaldicio  N°  2879   de  fecha  30.12.2020,  que  modifica  Presupuesto  Municipal  aflo

VISTOS
Las   facultades   que   me   confiere   la   Ley   N°   18.695   de   1988,   Organica   Constitucional   de

Municipalidades, Texto  Refundido coordinado y sistematizado,   fijado  por el  D.F.L.  N°  1  del  Ministerio del  Interior ajio
2006.

La  Ley  N°  19.886  Bases sobre contratos administrativos de  suministros y prestaci6n de servicios
y su  Reglamento segtln  Decreto N°250.

EI  Decreto  Alcaldicio  N°  2136  de  fecha  13.08.2018,  que  aprueba    Manual  de  Procedimiento  de
Licitaciones,  Contrataciones y Adquisiciones.

Lo djspuesto en la  Ley N°  19.880 sabre Procedimjentos Admjnisti`ativos.

DECRETO          :

MODIFICASE  Bases T6cnicas y Administrativa8 de ucitaci6n  Ptlblica a trav68 de lvlercado
Publico  N®3656e5-LE21  denominada    "Suministro  de  Transporte  Programa  Adulto  Mayor  y  Centro  de  Dia
Comunitario Requinoa", en lo 8iguiente:

DICE:

EI detalle de lo solicitado,  se describe a continuaci6n:

LINEA  1  SERVICIO  D E TRANSPORTE PROGRAl\IA ADULTO MAYOR
Linea Cantidad T,po devehlculo Caracteristicas del servicio de transporte Tiempo de usa

1.1 1 vehlculos 1  Vehiculo para 4 personas, traslados jda Horario8 de s8lida y retorno
menor con y regreso.  desde los distintos  recintos son variables y se establecen
capacidad Municipales hacia TODOS los §ectores con Coordin8cj6n segdn
pare 04personas dentro de la comuna de F`equlnoa. necesldades del Programa.

1.2 1 vehlculo 1  Vehlculo para 4 personas, traslado§  ida Horarios de salida y retomo
menor con y regreso, desde los distintos recintos son variables y se establecen
capacidad Municipale8 de la comuna hacia la con Coordinaci6n segtin
para 04personas comuna de  Rancagua necesidades del Programa.

1.3 1 veh'culo 1  Vehlculo para 4 per8on8s, traslados ida Horarios de salida y retorno
menor con y regreso, desde los distintos recintos Son variables y se establecen
capacidad Munlcipales de la comuna hacia la con Coordinacl6n 8egdn
para 04personas comuna de Rengo necesldades del Programa.

1.4 1 Furg6n con 1  Furg6n p8ra 15 personas o mds. Horarios de salida y retomo
capacidad (res/ados, traslados ida y regre§o, de§de Son variables y se establecen
de15 la camuna de  Requinoa hacia la Region con Coordinaci6n segun
per8orlas amag Metropolitana. necesidades del Programa.



LINEA 2 SERVICIO TRANSPORTE C ENTRO DE DIA COMUNITARIO  LOS LIRIOS
L'nea Cantidad T,po devehlculo Caracteristicas del servicio de tran8porte Tiempo de uso

2.1 1 vehlculos 1  Vehlculo pare 4 per8ona§, traslados ida HorarLos de salida y retomo
menor con y regreso,  desde los distintos recintos son variables y 8e e8tablecen
capacidad Municipales hacla TODOS Ios sectores con Coordinacl6n segdn
pare 04Dersona§ dentro de  la comuna de Requ[noa necesidade8 del Programa.

2.2 1 veh[culo 1  Vehiculo para 4 personas, traslados  ida Horarios de salida y retomo
menor con y regreso,  desde los distjntos I.ecintos son variables y se establecen
capacidad Municipale8 de la comuna hacia la con Coordinaci6n segtln
pare 04Personas comuna de  Rancagua necesidades del Programa.

2.3 1 vehleulo 1  Vehlculo para 4 personas, traslados  ida Horario8 de salida y retomo
menor con y regreso, desde los distintos recinto§ son variables y se establecen
capacidad Municipales do la comuna hacia la con  Coordlnaci6n segdn
para 04I)er§onas comuna de Rengo nece§idades del Programa.

DEBE  DECIR:

EI detalle de lo Solicltado, se do8cribe a continuaci6n:

LINEA 1  SERVICIO D E TRANSPORTE PROGIIAMA ADULTO WIAYOR
Llne, Cantldad Tlpo do Caracteristicas dol servlclo de "ompo de uSo

vohlculo transDorfe
1.1 1 vohlculo8 1  Vohiculo para 4 personas, traslado8 Horarios do sallda y rotomo

menor con Ida y rogi.o8o, desde los dl8tlntos son varlab[ce y so
capacidad roc]ntos Municlpale8 hacla TODOS los establocen con
para 04 sectore8 d®nti.a de La comuna de Coordlnacl6n §egtln
p®r8cmas R®qu'noa. nocesidades del Programa,

1.2 1 vohfculo 1 Voh[cu[o para 4 personas, tra8Iados Horarios de salida y retomo
menor con Ida y regreso, de8de los distjnto8 Son variablos y so
capacldad recintos Munlclpalos de la comuna establecen con
pare 04 hacja la comuna do  Rancagua Coordi nacl6n segdn
personas necosidades dot Programa.

1.3 1 vohlculo 1 Vehiculo pare 4 porsona8, traslades Horar[os do sallda y rotorno
manor con Ida y rogreso, de8do los distinto§ son variables y so
capecldad reclntos Municipales do la comuna establec®n con
pars 04 hac[a [a comuna de Rengo Coord lnacl6n Segtln
Dorsona8 nocosidades dol Proarama.

1.4 1 Furg6n con 1  Furg6n para 15 personae a mss, Hoi.aries do 8allda y rotorno
capacldad traslados, traslados Ida y regroso, son varlables y so
do15 desdo la comuna de Requlnoa hacia la establecen con
porsona8 a R®g16n MotTopolltana. Coordlnaci6n sogtln
mag necesidados del Proqrama

1.6 1 Furg6n con 1  Furg6n para 15 personas, tra8Iadce Horarlos de 8al]da y retomo
capacldad ida y regreso, desde los dj§tintos son vai.lables y s®
de15 rocintos Municipales hacla TODOS lo8 establecen con
porsona8 a soctores dentro de la comuna do Coordlnaci6n soglln
mag Roquinoa. nocesidade8 de] ProFirama

1.6 1 Furg6n con 1   Furg6n  para 15 personas. traslado8 Horarios de 8alida y retomo
capacldad ida y regreso, desde log dl8tintos son variable8 y So
do15 roclntos Municlpales do la comuna e8tabJeeen con
personas a hacia la comuna do  Rancagua Coordlnaci6n Sogtln
mag noce8ldades del Profirama

1.7 1 v®h'culo 1  Furg6n  para 15 por8onas, traslados Horarlos do salida y rotomo
mayor con Ida y regroso, d®8de loo dlstlntos Son varlabloa y So
capacidad recinto8 Municipale8 do la comuna e8tablecen con
para 1 5 hacla la comuna do Rongo Coordinacl6n 8egtln
Dorsonas nocesldades del Proarama.

LINEA 2 SERVICIO TRANSPORTE CENTRO  DE DIA COMUNITARIO LOS LIRIOS
Llnea Cantidad Tipo do Caractoristicas d®l sorvlclo do Tiompo de u§o

vohfoulo tran8Dorto
2.1 1 vohlculos 1  Vehfculo pars 4 personas, tra8Iado8 Horar]o8 de sal]da y rotomo

menor con Ida y rogreso, dosdo log distlntce Son variab[es y so
capaciclad reclnto8 Municipale8 hacia TODO§ los establecen con
para 04 8ectoros dentro de la comuna do Coordinacl6n sogtln
Personas Roqufnoa, nece8ldados del Programa.

2.2 1 vohlculo 1 Voh[cu[o para 4 personas, trasladce Horarlos do sallda y rotorno
monor con Ida y regreso, desde log dl8tintos son variable8 y se
capacldad rocintos Municipale8 de la comuna establecon con
para 04 hacla la comuna do  Rancagua Coordi nacl6n segon
personas noce8Idades del ProFlrama.Horaricedesalldayretorno

2.3 1 vehfoulo 1 Ver`fculo para 4 personas, (ra8lados
menor con ida y regroso, desdo los dl8tinto8 son variable8 y se
capacldad rocintos Municjpales do la comuna establocen con
para 04 hac[a la comuna do Rongo Coordinaci6n 8egtl n
Deisonas necosldades del Programa.Horario8dosalldayretomo

2.4 1 Furg6n con 1  Furg6n pars 15 personas, tra8lados
capacldad Ida y regre8o, desde la comuna do son variable8 y so
d®15 Roqulnoa hacla la Rogl6n establecen con




