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BASES TECNICAS 
 
SERVICIO 

 
“CENA DIA DEL PROFESOR  2019” 

UNIDAD TÉCNICA DIVISION DE EDUCACION Y DEPARTAMENTO COMUNICACIONES 

COMUNA RANCAGUA 

FINANCIAMIENTO CORPORACION MUNICIPAL SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE 

RANCAGUA 

 
I.- GENERALIDADES: 

 
 

1.- La División de Educación, de la Corporación Municipal de Servicios Públicos 
Traspasados de Rancagua, invita a participar en la licitación CELEBRACIÓN CENA 
DIA DEL PROFESOR AÑO 2019 a realizarse el viernes 18 de octubre de 2019, en 
lugar  definir. 

 
2.- La actividad será en un contexto formal de premiación y cena bailable para los 

funcionarios de la División de Educación. 
 
3.- Lo requerido por la Corporación y División de Educación para el desarrollo de esta 

actividad se detalla a continuación  

   
  
  
 3.1. SERVICIO DE BANQUETERÍA 

 
Por otra parte, se solicita servicio de Banquetería y cena para 1.200 personas, Este 
deberá considerar por persona lo siguiente: 
 
* El detalle del servicio de banqueteria de las bases tecnicas serán analizadas con 
casa proveedor. 

 
 

 
 

          3.2.- Servicio de Encarpado e implementación: 
 

a) Se solicita Encarpado en tela PVC impermeable para 1.200 personas, de al 
menos 3.500 m2.  La carpa debe ser cerrada en techo y todos sus muros, y 
cubre piso, debe contar con al menos 2 vías de acceso, señalizadas, además 
debe tener en un costado un Encarpado de iguales condiciones anexo que 
funcionará de cocina de al menos 180 m2.   
 
Tanto el Encarpado como la implementación deben encontrarse instalados 

totalmente a las 18:00hrs del día anterior a la realización del evento, dónde se 

probarán aspectos como la iluminación y calefacción. El incumplimiento 
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implicará la aplicación de multas o liquidación del contrato según lo que se 

defina en las Bases Administrativas de Licitación. 

 
b) Deberá contar con un espacio de pista de baile, acorde para esta actividad, es 

decir, con un piso anti resbaladizo de diseño ajedrez o diseño a convenir con la 
ITS, de al menos 300 m2. 
 

c)  Dentro de la carpa se debe proveer de un escenario de al menos 7x4m, este 
con faldón, cubre piso, escalera de acceso y baranda o pasa mano. La 
Superficie debe estar limpia, nivelada, y con una terminación fina apropiada 
para el evento. 

 
 

d) Amplificación completa (Sonido profesional para 1.200 personas, en espacio 

cerrado. Debe considerar todo lo necesario conforme a los requerimientos de 

cada actividad, como cableado, atriles, sistema eléctrico, caja aérea, sub-bajos, 

monitores de piso, consola digital o en su defecto consola análoga, cajas 

directas, elementos par led, elementos mini brut, consola DMX, estructura auto 

soportable, etc. Contar con al menos 15 micrófonos instalados en escenario y 

con montaje para DJ. 

 

La amplificación debe considerar un sistema para que funcione una orquesta y el 

sistema de sonido tenga Potencia acorde a las dimensiones del recinto. El 

sistema proporcionado, debe ser estéreo, de 3 vías y ordenado de tal forma de 

distribuir un sonido de alta fidelidad en el sector de la audiencia.  

 

Consolas de Audio   Yamaha, Mackie, Soundcraft, A&H, 24 canales, 6 envíos 

auxiliares mínimo y 4 Subwoofers. 

Inserts y Envío de Efectos:  

• 04 Canales de Compresión / Gate  

• Multiefecto de 02 canales. 

• 02 canales de ecualizador grafico de 31 bandas para Sala. 

 

Monitoreo Escenario 06 Mezclas independientes con su respectivo ecualizador 

grafico de 31 bandas y 8 Monitores, idealmente con sub bajo para batería y otro 

para bajo, en el escenario que se especifica en el punto C) de la presente 

especificaciones técnicas, debe contar con al menos 4 tomas de corriente de 3 

salidas de potencia 220VAC cada una 
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LISTA DE CANALES 

CANAL INSTRUMENTO MICROFONO PROCESOS 

1 BOMBO CAJA DIRECTA COMPRESOR 

2 RESTO BATERIA CAJA DIRECTA  

3 ACCESORIOS BAT. SHURE SM57  

4 TIMBALETA 1 SHURE SM57  

5 TIMBALETA 2 SHURE SM58  

6 ACCESORIOS PERC SHURE SM57  

7 SPD20 CAJA DIRECTA  

8 TECLADO CAJA DIRECTA  

9 GUITARRA CAJA DIRECTA  

10 BAJO CAJA DIRECTA Compresor 

11 TROMBON SHURE SM58  

12 TROMPETA 1 SHURE SM57  

13 TROMPETA 2 SHURE SM57  

14 CORO TROMBON SHURE SM58  

15 CORO TROMPETA 1 SHURE SM58  

16 CORO TROMPETA 2 SHURE SM58  

17 CORO TECLADO SHURE SM58  

18 CORO BAJO SHURE SM58  

19 VOZ PRINCIPAL 1 SHURE SM58 Compresor 

20 VOZ PRINCIPAL 2 SHURE SM58 Compresor 

21 VUELTA FX L   

22 VUELTA FX R   
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PLANO ESCENARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si la consola solo tiene 6 envíos auxiliares, y posee un envío de mezcla mono, esta se 

ocupa para la MIX 6 (mezcla batería) la cual llega a una consola instalada por la banda. Esta 

consola es la que entrega la MIX 7 para la percusión.  

e) Iluminación, tanto para el escenario como todo el recinto Encarpado e 
iluminación especial para pista de baile  (Juego de Luces de Color modo fiesta)  que 
proveedor deberá contemplar. 
f) Animador y Dj deberán estar disponibles desde el comienzo de la actividad, es 
decir, 20:00 horas hasta las 04:00 am. 
 En el desarrollo de la actividad deberá tener música ambiental para desarrollo de 
ceremonia, también en el tiempo de la cena y posteriormente desde las 21:00 horas 
música bailable. 
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g) Un Generador de al menos 100 Kva.   
 h) Deberá contar con la totalidad del espacio calefaccionado, podrán ser estufas 

turbo, estufas campana a gas o similar, lo importante es que la función de estas sea 
mantener una temperatura ambiente grata y acorde (21° Aproximadamente). 

 i) El proveedor deberá contar con mesas cuadradas o redondas para 10 personas, 
estas vestidas con mantel y carpeta de color a convenir y también con sillas 
vestidas.  

 
 Cabe señalar que todo lo instalado, ya sea traslado, montaje, desmontaje y 

funcionamiento de lo solicitado deberá ser de cargo del proveedor. 
 
El Encarpado y la implementación señalada anteriormente deberán estar totalmente 
instalado a las 18:00hrs del día programado para el desarrollo del evento. 
 

 
  

  
4.-  El número de personas podrá aumentar o disminuir en un 30%. El número exacto 

deberá ser confirmado por la Corporación al menos 3 días hábiles antes del evento.  

Una vez prestado el Servicio, el I.T.S. emitirá un informe señalando el número de 

personas que efectivamente participaron en el evento, para efectos de que se 

efectúe el correspondiente aumento o disminución del contrato considerando para 

ello el precio unitario ofertado por persona por el Proveedor y lo señalado en las 

Bases Administrativas en lo que corresponda. 

 
 
5.-  El horario de esta actividad 20:00 horas hasta las 04:00 am., debiendo estar a las 

18:00hrs del día anterior todo operativo y montado.  
 
 
    

6.- La cena deberá ser servida en vajilla de loza, las mesas vestidas y sillas enfundadas 
o vestidas, flores naturales, servicio de garzones 1 por cada 15 personas. 

 
7.-     Si se suspende el evento por razones climáticas u otras razones que la Corporación 

estipule, se avisará con 48 hrs de anticipación al evento y no se cancelará 
indemnización por ese concepto.  Dicho evento puede ser reprogramado o 
suspendido.  

 
8.- El proveedor debe tomar todas las medidas de seguridad para el normal 

funcionamiento del lugar donde se desarrollará la actividad para la seguridad e 
integridad de las personas asistentes. 
 

9.-  Las coordinaciones de esta actividad, se realizarán con el Departamento de 
Comunicaciones. 


