
 



Nombre Propuesta : 
Implementación de Software de Gestión Horas 

de Personal y creación de Horarios. 
Nº Propuesta : 001/2014 

Descripción : La MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio, en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por la 

Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, llama a 

licitación pública a los proveedores del rubro, para la presentación 

de las respectivas ofertas con el fin de licitar los Servicios de 

Implementación de Software de Gestión Horas de Personal y Creación de 

Horarios de la Comuna de Alto Hospicio. Lo anterior, según las 

condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes 

bases de licitación. y con ello dar continuidad a la gestión 

Alcaldicia. 

ID Mercado Público : 3447-1-LE14. 

Decreto de 

Publicación 

: Decreto Alcaldicio Nº  026/2014 del 06 de Enero de 2014. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

---- ---- 

   

Decreto 

desestimación 

: Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886). 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 

: ---- 

Decreto de 

adjudicación 

: ---- 

Monto neto 

adjudicado 

: ---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

Nombre Propuesta : 

Diseño y Desarrollo de proyectos de 

Arquitectura, Ingeniería y Especialidades, 

Construcción Cementerio Municipal, Alto 

Hospicio. 
Nº Propuesta : 002/2014 

Descripción                                           

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto 

"CONSTRUCCIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL, ALTO HOSPICIO", Código BIP 

30096888-0 y cuyo financiamiento ha sido aprobado por la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), 

mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, llama a licitación 

pública a los proveedores del rubro con la finalidad de contratar los 

servicios profesionales para llevar a cabo los servicios requeridos, 

según las condiciones y características técnicas dispuestas en las 

presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-2-LP14. 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 058/2014 del 09 de Enero de 2014. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

---- ---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

Publicada. 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 



 

Nombre Propuesta : 

(Propuesta Privada) Fútbol Calle, 

Construcción Cancha O´Higgins, Alto 

Hospicio. 
Nº Propuesta : 003/2014 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio, en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por la 

Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y de la 

aprobación del Proyecto denominado "FÚTBOL CALLE, CONSTRUCCIÓN CANCHA 

O'HIGGINS, ALTO HOSPICIO", Código PMU Online 1-C-2013-2214, 

financiado por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo (SUBDERE), a través del Programa de Mejoramiento 

Urbano y Equipamiento Comunal (PMU), Subprograma Emergencia, llama a 

licitación Privada a los proveedores del rubro, para la presentación 

de las respectivas ofertas, según las condiciones y características 

técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación, y demás 

consideraciones establecidas en el Convenio respectivo. Lo anterior, 

según las condiciones y características técnicas dispuestas en las 

presentes bases de licitación. y con ello dar continuidad a la 

gestión Alcaldicia. 

ID Mercado Público : 3447-9-B214. 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 157/2014 del 20 de Enero de 2014. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

---- ---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

Publicada. 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 

(Propuesta Privada) Habilitación Sistema de 

Iluminación de Cancha de Fútbol, Comuna de 

Alto Hospicio. 
Nº Propuesta : 004/2014 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del "Habilitación 

Sistema de Iluminación de Cancha de Fútbol, Comuna de Alto Hospicio", 

Código BIP 30131619-0, financiado por el Gobierno Regional de 

Tarapacá, mediante el Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), 

Presupuesto Tradicional 2013, llama a licitación Privada a los 

proveedores del rubro a fin de llevar a cabo el presente proyecto, el 

cual consiste en la Habilitación de Sistema de Iluminación LED para 

una cancha de fútbol en el sector del ex-vertedero, para la 

asociación adulta de fútbol de la comuna de Alto Hospicio. El 

proyecto consiste en la instalación de 4 torres de 18 mts., un 

generador de baja potencia, conductores, 7 luminarias LED por torres. 

Lo anterior, según las condiciones y características técnicas 

dispuestas en las presentes bases de licitación. y con ello dar 

continuidad a la gestión Alcaldicia. 

ID Mercado Público : 3447-10-B214. 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº  169/2014 del 21 de Enero de 2014. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

---- ---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

Publicada. 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : 

(Propuesta Privada) Habilitación de 

Bandejones y Aceras en Calle Los Álamos, Alto 

Hospicio. 
Nº Propuesta : 005/2014 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del Proyecto 

"Habilitación de Bandejones y Aceras en Calle Los Álamos, Alto 

Hospicio", financiado por el Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública en el marco del Plan de Seguridad Pública 2010-2014, Barrio en 

Paz Comercial, llama a licitación Privada a los proveedores del rubro a 

fin de llevar a cabo el presente proyecto, según las condiciones y 

características técnicas dispuestas en las bases de licitación y con 

ello dar continuidad a la gestión Alcaldicia.  

ID Mercado Público : 3447-12-B214. 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 186/2014 del 22 de Enero de 2014. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

---- ---- 

   

Decreto desestimación : Publicada. 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / 

Plazo de Entrega 
: ---- 

   



Nombre Propuesta : 
Mejoramiento Comedor Colegio Simón Bolívar, 

Alto Hospicio. 
Nº Propuesta : 006/2014 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto Hospicio, 

en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por la Ley Nº 

18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y de la aprobación 

del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO COMEDOR COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR, 

COMUNA DE ALTO HOSPICIO", Código PMU Online 1-A-2013-812, financiado 

por el Ministerio de Educación mediante el Fondo de Infraestructura en 

Educación (FIE), a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo (SUBDERE), con fondos transferidos al Programa de 

Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU), llama a licitación 

pública a los proveedores del rubro, para la presentación de las 

respectivas ofertas para el desarrollo de las obras, según las 

condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes 

bases de licitación, y con ello dar continuidad a la gestión 

Alcaldicia. 

ID Mercado Público : 3447-13-LP14. 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 190/2014 del 22 de Enero de 2014. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

---- ---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

Publicada. 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

Nombre Propuesta : 
Servicio de Fotocopiado, Municipalidad de 

Alto Hospicio. 
Nº Propuesta : 007/2014 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto Hospicio 

y en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por la Ley 

18.965 Orgánica Constitucional de Municipalidades, llama a licitación 

pública para celebrar un Contrato de Suministro por Servicios de 

Fotocopiado, necesarios para el normal desarrollo de las actividades 

administrativas de la MAHO y satisfacer necesidades diarias por 

copias de documentos. 

ID Mercado Público : 3447-22-LE14. 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 243/2014 del 28 de Enero de 2014. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

---- ---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

Publicada. 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: 

 

 

 



Nombre Propuesta : 

Contrato Suministro de Insumos 

Computacionales para la Municipalidad de 

Alto Hospicio. 
Nº Propuesta : 008/2014 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto Hospicio 

y en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por la Ley 

18.965 Orgánica Constitucional de Municipalidades, llama a licitación 

pública para celebrar un contrato de suministro por insumos 

computacionales, a fin de optimizar el proceso de contratación por 

estos bienes y/o servicios. 

ID Mercado Público : 3447-23-LP14. 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº  242/13 del 28 de Enero de 2014. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

---- ---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

Publicada. 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

Nombre Propuesta : 
Instalación y Obras Complementarias Cámara 

Hiperbárica, Comuna de Alto Hospicio. 
Nº Propuesta : 009/2014 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio, en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por la 

Ley Nº18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, llama a 

licitación pública a los proveedores del rubro, para la presentación 

de ofertas destinadas a llevar a cabo las instalaciones y obras 

complementarias del Proyecto de Cámara Hiperbárica para la Comuna de 

Alto Hospicio, Sector Autoconstrucción. 

ID Mercado Público : 3447-30-LP14. 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 276/2014 del 31 de Enero de 2014. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

---- ---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

Publicada. 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 


