
trr SECRETARIA DE PLANIFICACION
Munlclpalldad de Chluán vlero

NOiABRA COMISION EVATUADORA DE
puBUCA rD 3ó71-3ó-tE22 "SUM|NISTRO
EtECIRtCOS".

DEcREToN" 3882

ucrrlcróH
ll,lATERlAtES

l4sl9§: 
chlllón vleJo' 2 o ilAY 2022

- Los focullodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Consl¡lucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lextos mod¡frcolorios.

. Ley N"19.88ó, de Boses sobre Controlos Adminhlrot¡vos de
Sumin¡sko y Presloción de Serv¡cios, publicodo en el diorio oficiol del 30 deiul¡o de 2003.

CONSIDERANDO:

o) Acfo de proclomqción de Alcolde, dé fecho 171061202l.
b) Decreto Alcold¡c¡o No 3720 de fecho 29106/2021 qoe

reconoce col¡dod de olcolde titulor de lo lluslre Mun¡c¡pol¡dod de Ch¡llón Vieio, o don JORGE ANDRES
DEL POZO PASTENE.

c) Decrelo Alcold¡cio No 4485 de fecho 10/08/202I que
designo Secretorio Mun¡cipol Subrogonle o don Rofoel Buslos Fuenles

d) El Decreto N'3ó78 de 12/0512022, que opruebo boses y
llomo o liciloción público lD 3ó71-3ó-1E22 "SUMINlsTRo i,tATERlAtE§ ELECTRICOS".

e) Lo necesidod de nombror comisión evoluodoro poro lo
licitoción onles mencionodo.

0 El cumplimienlo o los disposic¡ones estoblecidos en el Artículo
4o numerol 7 de lo Ley N'20.730 que regulo el Lobby y los Gesliones que represenlen inlereses porticulores
onre los Auloridodes y Funcionorios, sólo en lo que respeclo ol eiercicio de lo función estoblecido y
mientros inlegren lo mencionodo Com¡sión.

g) Los miembros de lo Comisión Evoluodoro no podrón lener
contoclo con los oferentes, solvo o lrovés del meconismo de los ocloroc¡ones regulodo por el ortículo 27
del Reglomento de lo Ley N'19.88ó.

h) Los integrontes de lo Com¡s¡ón Evoluodoro no podrón
oceptor solic¡ludes de reunión, de porte de lerceros, sobre osuntos vinculodos direc'to o indireclomente
con 6sto licitoción, mienlros ¡nlegren oquello. Del mismo modo, no podrón oceplor n¡ngún donolivo de
porte de lercero

DECREfO:
l.-OgSfCt'ltS¡ inlegronles de lo comisión evoluodoro poro lo

licitoción público, lD 3671-36-LE2i2 "SUMINISTRO MATERIATES EIECTRICOS", o los siguientes funcionorios o
por quienes los subroguen:

Profes¡onol Deportomenlo Ejecución de Obros ,Mouricio Ortiz Gu¡ñez, RUT N09.3ól .47
Encorgqdo de Proyectos DAEM, D no
Sub Dkector Adminiskol.ivo D
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