
§T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chitlán Viejo

NOMBRA COMISION EVALUADORA DE LICITACIÓN
PUBLICA IO 367'I-72-1E21 "SUMINISTRO AMPLIFICACION E

ItuMtNACtON".

682IDECR€TO N

chillón viejo, 19 ll0v 2021
vrsToS

-Los focullodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus textos modifico'torios.

-Ley N'19.88ó, de Boses sobre Controtos Admin¡strotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIOERANOO:

o) El Decreto Alcoldicio N'3774 de fécdo 05/07 /2021 que
nombro en el corgo de Adminislrodoro Municipol o lo señoro Loreno Beotriz Montti Olole.

b) Decreto Alcoldicio N'388I de techa 09 /07 /2021 que
delego foculiqdes o lo Adminishodoro Municipol.

c) Decreto olcoldicio No 4485 de fecho 10/08/2021 que
designo Secrelorio Municipol Subrogonte o don Rofoel Bustos Fuenies

d) El Decreto N"óó8ó de fecho l2 de noviembre de 2021, que
opruebo boses y llomo o liciloción público lD 3ó7¡-72-tE21 "SUMINISTRO AMPLIFICACIóN E ltUMlNACION".

e) Lo necesidod de nombror comisión evoluodoro poro la
liciloc¡ón ontes mencionodo.

. f) El cumplimiento o los disposiciones esioblecidos en el
Artículo 4" numerol 7 de lo Ley N"20.730 que regulo el tobby y los Gestiones que representen inlereses
porliculores onte los Autoridodes y Funcionorios, sólo en lo que respecto ol ejercicio de lo funclón
estoblecido y mieñkos iniegren lo mencionodo Comisión.

g) Los miembros de Io Comisión Evoluodoro no podróñ lener
conlocto con los oferenies, solvo o lrovés del meconismo de los oclorociones regulodo por el ortículo 27
del Reglomento de lo Ley Nol9.88ó.

h) Los integrontes de lo Comisión Evoluodoro no podrón
oceptor solicitudes de reunión. de porte de terceros, sobre osuntos vinculodos directo o ind¡reclomente
con esto l¡ciloción, mienlros integren oquello. Del m¡smo modo. no podrón oceptor nlngún donotivo de
porte de lercero

OECREIO:
l..DESíGNESE iniegrontes de 10 comisión evoluodoro poro lo

licitoción pÚblico, lD 3671-72-L821 "SUMINISTRO AMPl,lFlCAClóN E ltUMlNACtON", o los slguientes
funcionorios o por quienes os subroguen:

Jefe Adm. del Deportomenio de Solud, CESAR GREZ LEPEZ,RUI N"l0.l0l.ó28-5
Jefo Adm. del Deporlomento de Educoc¡ón. ANGELA CÁRDENAS CARRASCO, RUf N"ló.217.849-0
Director de Desonollo Comunirorio FtRNÁN CÉSAR CALDERÓN SOLíS. RUr N"12.37ó.802-7
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