
I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
Dirección Desarrollo Comunitario

AUTORIZA TRATO DIRECTO
MONTO MAXIMO HASTA 10 UTM

DECRETO ALCALDICIO NO <3 ~ ~ ~ /

BULNES, j)A DeT 2018
V 1ST O s:

a).- OP18-1027 de fecha 21 de Septiembre de 2018, para la
contratacion de 01 servicio de cronometraje para competencia de motos, programa municipal
Campeonato Enduro Cross Bulnes "Copa Bulnes Capital de Diguillin, Enduro Cross 2018",
actividad a realizarse en la comuna de Bulnes durante el mes de Octubre.

b).- Decreto Alcaldicio aprueba programa N°3574, de fecha 13 de
Septiembre 2018.

c).- Certificado de disponibilidad presupuestaria N°787 de fecha
29 de Agosto 2018.

d).- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

e).- Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos Administrativos de Suministros y
Prestaciones de Servicios, artículo 10 N° 8.

C O N S 1 O E R A N O O:

1. La necesidad de contar con cronometraje digital para pilotos,de
esta manera lograr un correcto desarrollo del Campeonato Enduro Cross, el cual sera de
carácter nacional.

2. Las 3 cotizaciones adjuntas, a la OP18-1027 de fecha 21 de
Septiembre de 2018

D EC RETO:
1. Autorízase el monto de $ 476.000 (Cuatrocientos setenta y seis

mil pesos) Iva incluido, a Gutierrez y Carrasco Ltda, RUT N° , para que proporcione
lo solicitado a través de la Orden de Pedido.

2. Emítase la Orden de Compra correspondiente a través del Portal
Mercado Publico.

3. Impútese el gasto a la Cuenta Presupuestaria N° ••••
"Arriendo y Otros".

ANOTESE, COMUNIQUESE y ARCHIVESE.

o

Of. Partes e Informaciones



21/9/2018 Cibermedia iGob » Adquisiciones

Ordenes de Pedido NU OP18-1027

Datos del Pedido
21-09-201811,05,12 -1

::: ~::::::;t:'~;:=="~..Cap;tal de 01,""'10_ '0'"'0 C'"~-:----------1
DIDECO

Fecha de Creación

Tipo

Nombre del Pedido

21·09·2018 11:10:10 Enviada a Jefe de Unidad

Elizabeth Muñoz Sandoval

Elizabeth Muñoz Sandoval

Unidad

Creada Por (emunoz) Elizabeth Muñoz Sandoval

Historial
Fecha Acción Usuario

21·09·201811:05:12 Creación Orden de Pedido

Estado Enviada a Jefe de Unidad

Despacho Dideco

Observaciones Arriendo cronometro digital , Programa "Copa Bulnes Capital de Diguillin, Enduro Cross 2018" Cargados a la cuenta
presupuestaria 22.09.999 Arriendos y otros.

------ -----------------------------------------
r-.

[ alle del Pedido
CÓDIGOONU F-NT-I-DA-D----r¡-D-ET-A-L-LE----------------------r¡-PR-E-C-IO-U-N-IT-ARIO

PROVEEDOR: GUTIERREZy CARRASCOLTOA. / OC:

Arriendo cronometro digital , Programa "Copa Bulnes Capital de .---- ..-, .- ..-.---------.-
1,00 Diguillin, Enduro Cross 2018" 400.000,00 400.000

_ Imputación: .1 I _
__ . .... . __ ..__ . SUBTOT~LS~_--~~~~~?O,~-.
____ .__ .__ ._.__. ._ .. .__ . .._. .. .__.._. __. ._.._. __ .._~~'!.:.A~+__ ..!~:.~~~~.~.~.

HONORARIOSS 0,00

TOTALOP Si 476.000

r------!TOTAL ¡
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COTIZACION

Señor
Hernan Manriquez
Presente.

Junto con saludar, tengo el agrado de cotizar el servicro de cronometraje con Chip
descartable para carrera a realizarse el día 21 de Octubre de 2018 en Bulnes.

El servicio incluye:
- Entrega de doble chip descartable para pegarlos en los números de los competidores
- Un Punto de lectura para el cronometraje de todos los participantes (partida/meta)
- Entrega de resultados impresos de los primeros lugares de cada categoría
- Entrega de voucher indicando el tiempo de cada competidor (a solicitud de cada corredor)

/"' - Entrega de resultados a la organizacion de todos los corredores vía e-mail dentro de 24
horas (como máximo), terminado el evento
- Publicación de los resultados en nuestro sitio web
- Factura Electrónica

El valor del servicio será de $400.000 + IVA, considerando un total de hasta 150
competidores. Valor de cada adicional será de $2000 + IVA

Sin otro particular y atento a cualquier consulta, se despide atentamente

.7
Talca, 21 de Septiembre de 2018



Cronometrajes Deportivos - Crono TITAN

Estimado Hernán Manríquez (Bulnes)
Pte.

El cronometraje se realiza con Transponder (Tag), tenemos del tipo desechable y Tag duros del tamaño
de una caja de fósforos que no necesitan carga, dependiendo del tipo de carrera se selecciona el mejor
transponder para no tener ninguna pérdida de lectura. Los Tag duros se deberán amarrar en los
manubrios o telescópicas de las motos con abrazaderas plásticas (proporcionadas por nosotros), son Tag
contra agua, barro, golpes, etc., lo que permite dar seguridad 100% a los tiempos tomados.

LosTag duros se pueden comprar por un valor de 10.000 pesos o se entregan a modo de préstamo en la
carrera, en caso de que no sean devueltos, éstos tendrán un costo de 10.000 pesos por Tag, los
responsables de este costo será la organización del evento.

Los Tag desechables sólo sirven para una carrera y no requieren mayor instalación, ni devolución
posterior, solamente la instalación debe ser sobre plástico y no metal en la moto, la instalación se debe
hacer por la parte de atrás del porta número frontal y arriba del tapa barro delantero, se entregan 2
transponder desechables por moto, en estos sitios los Transponder responden un 100% en sus lecturas,
independiente la lluvia, barro, etc.

Tipo de Cronometraje solicitado:

Carrera : Enduro CrossCountry

Tipo: Partida Americana o Individual por Semáforo, según organización.

Fecha: Mes de Septiembre 2018, por definir organización.

Servicio Incluye:

• Hardware y Software para el cronometraje.
• Personal capacitado para el uso de los sistemas.
• Sistema de respaldo tanto de energía como del sistema de toma de tiempos.
• Cronometraje de las distintas categorfas para la carrera.
• Impresión de los resultados al término de la carrera.
• Envío por e-mail de los resultados a quien designe la organización.
• Sistemas de respaldo por medio rayo óptico y video.
• Inscripción On-Line (en el evento) de pilotos a los sistemas de cronometraje para

posterior entrega de Tag.
• Pantalla de 39" para mostrar los resultados en línea de las categorías que estén en

carrera, distancia a 40 metros donde se tomen los tiempos, se instala una carpa sobre la
pantalla.

• Semáforo de salida en el portal de competencia si es necesario.
• Portal de meta si la organización no dispone de uno.
• Posibilidad de cada piloto al termino de la carrera solicitar un voucher con sus tiempos.
• En la Web de www.CronoTitan.cI subirán los tiempos en detalle de cada Fecha.
• Luego de que la organización confirme las modificaciones para que se suban los

resultados oficiales, se actualizará el Ranking del campeonato en la web, si son varias
fechas.

• Entrega al termino de cada categoría, los tiempos en detalle para su publicación en
carrera.

cva 1



Cronometrajes Deportivos - Crono TITAN

Costos por Carrera:

Costo $

Cronometraje ( incluye transponder desechable por carrera,
*) independiente el número de corredores) 600.000

*) Alojamiento una noche, por la distancia. ( 2 personas) Organización

TOTAL POR CARRERA :~OO;tJºQ
* Losvalores son netos, si se requiere boleta, el 10% es asumido por la organización.

Si la organización lo requiere en la web www.cronotitan.cI se puede realizar la reserva de número para
los pilotos, ésta reserva permite que en el día de la carrera la entrega de transponder sea más expedita.

• Los números asignados no se pueden repetir entre ninguna categoría que este en carrera, son
todos distintos, esto por el sistema de respaldo.

• Lasmotos deben tener legibles en sus3 porta números, el número asignado para la carrera.

• Para el Retiro de Tag Duro, se debe realizar con cédula de identidad o licencia, la cual queda
retenida hasta la devolución del Tag.

• La inscripción se hace con el número de Rut del participante, estos datos quedaran registrados en
nuestro sistema y hará más rápida la inscripción en futuros eventos.

Cristian Vildósola Aspillaga
CronoTITAN

cvildosolaa@gmail.com
ce¡ WhatsApp :

www.cronotitan.c1

Miércoles, 230 de Mayo de 2018

cva 2
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Cronometrajes Deportivos - Crono TITAN

Ancho portal 5,50 metros, altura 2,70 metros.

cva 3



COTIZACION

PROVEEDOR
RUI'
TELEFONO
CORREO ELECTRONICO

: PEDRO VENTURA Y COMPAÑIA I;[DA

CANTIDAD PRODUCTO VALOR TOTAL UNITARIO

01 Arriendo cronometro digital, para programa $580.000

municipal "Copa Bulnes Capital de Diguillin,

enduro cross, 2018" a desarrollarse en el mes de

octubre.

Iva Incluido

.

Total $580.000

-------- Via Telefonicll ---

FECHA: 21 DE Septiembre 2018.-



/
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
Dirección Desarrollo Comunitario

APRUEBA PROGRAMA CAMPEONATO ENDURO CROSS BULNES.
"COPA BULNES CAPITAL DE DIGUILLIN, ENDURO CROSS 201811

,

PARA LA OFICINA DE DEPORTES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES.

DECRETO ALCALDICIO NO3 S r·~ 1

BULNES, J 3 SEP 2018V 1 S T O s.
a) Programa Campeonato Enduro Cross Bulnes "Copa Bulnes Capital de Diguillin,
Enduro Cross 2018" para la Ilustre Municipalidad de Bulnes.

b) Decreto Alcladicio l1li03996 de fecha 11 de Diciembre de 2017, que aprueba
presupuesto municipal para el 2018.-

c) Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°787 ile Fecha 29 ¡de Agosto 2018.

Acuerdo de Concejo Municipal N0656!SC18-93i1e fecha 04 de Septiembre 2018. /d)

e) Las facultades que me confiere la ley NO 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidadés y sus modificaciones posteriores.

C O N S 1 D E R A N D O:
1.- La necesidad de desarrollar un evento deportivo

tuerca, esto ayudando al desarrollo y difusion de esta disciplina deportiva practicada en
nuestra comuna.

2.- La ejecucion de este programa estara sujeta a la
constitucion administrativa de la agrupacion deportiva "Enduro Cross Bulnes".

D E e RE T O:
1.- APRUEBASE, el programa para Campeonato Enduro Cross Bulnes

"Copa Bulnes Capital de Diguillin, Enduro Cross 2018" y el presupuesto de $
1.321.000 (Un millon trescientos veintiun mil pesos).

2.- El responsable de esta actividad será el Director de Desarrollo
Comunitario o quien lo subrogue o reemplace.

3.- Impútese los gastos a las cuentas de acuerdo a lo siguiente:
$476.000 (Cuatrocientos setenta y seis mil pesos) a la cuenta N° "Arriendos,
otros", $765.000 (Setecientos sesenta y cinco mil pesos) a la cuenta N.O 24.01.008
"Premios y Otros" y $80.000 (Ochenta mil pesos) a la cuenta N.O "Difusión", del
presupuesto Municipal Vigente.

A~OTESE, COMU

o
óriRES

UNICIPAL

/Jf~RJ/pmh ..

Administración r';¡unicipal
Of. Partes e Informaciones
DIDECO
Oficina Comunal de Deportes

---- -.------- -- --- ----------------------------1



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
D/RECCION ADMIN/STRACION y FINANZAS

CERTIFICADO N0 '181- I
El Funcionario municipal que suscribe, Director de Administración y

Finanzas de la 1. lustre Municipalidad de Bulnes, Certifica:

Qué, en el presupuesto municipal correspondientes al año 2018 existe

la disponibilidad presupuestaria munícipe! de $ 1.321.000.- (Un millon trescientos veintiún

mil pesos) con impuesto incluido, Esto con motivo de la realizacion del programa

Campeonato Enduro Cross Bulnes, "Copa Bulnes Capital de Diguillin, Enduro Cross 2018",

este evento de motos tiene como fecha estimada el dia 21 de Octubre 2018 en el circuito

de motos ubicado al costado de la carretera 5 Sur, Sector larqui Oriente. los montos en

dinero a invertir sera acuerdo a los siguientes items.

-
ITEM CUENTA MONTO DETALLE

•...
Arriendos, Otros $476.000 Arriendo de Cronometro Digital

Corredores (150 pilotos)
Premios y Otros ) $765.000 Trofeos, Numeros adhesivos y

Medallas para cada categoria.

Difusion $80.000 Pasa Calle, Banderines y
Afiches.

Comunitario.

Se extiende el presente certificado a petición de la Dirección Desarrollo

r

JLRA/pmh.-

IS RAMIREZ ALBORNOZ
ECTOR ADM{ y FINANZAS

Bulnes, 29 de Agosto


