
SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municlpalldad de Chillán vlero

NOMBRA CO'\AISION EVATUADORA DE LICITACIóN
puBUcA tD 3ó71-38-tE22 "AOQUTSTCTON DE MOBIUARIO,
MUNICIPATIDAD DE CHITIAN VIEJO"

DEcREroN" 3950
chlllón viejo, 2 3 HAY 20z

vtStos:
. Los focultqdes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico

Conslltucionol de Mun¡cipol¡dodes refundido con todos sus lexlos modif¡colorios.
- Ley N"19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminislrol¡vos de

Sum¡nislro y Presloción de SeNic¡os. publicodo en el diorio oficiol del30 deiulio de 2003.

CONSIDERANDO

o) Decreto Alcoldicio N'3774 de fecno 05107 /2021 que nombro en
el corgo de Admin¡slrqdoro Munic¡pol o lo señoro Loreno Beotriz Montli olole.

b) Decrelo Alcoldic¡o N'3881 de lecáo 09107 /2021 que delego
focullodes o lo Adminislrodoro Munic¡pol.

c) Decrelo o¡coldico N" 4485 de fecho 10/08/2021 que designo
Secretorio Municipol Subrogonte o don Rofoel Buslos Fuentes

d) El Decreio N"3ó59 de 12 de moyo del 2022, que opruebo boses
y l¡omo o licitoción públ¡co lD 3671-38-LE22 "ADaUlSlClON DE MOBltlARlO, I UNICIPALIDAD DE CHllLAN
vrEJo".

e) Lo neces¡dod de nombror comisión evoluodoro poro lo
l¡c¡toción onles mencionodo.

D El cumplimienlo o los d¡spos¡ciones esloblec¡dos en el Arlículo 4o

numerol 7 de lo Ley N"20.730 que regulo el Lobby y los Gesliones que represenlen ¡nlereses porliculqres
onte los Auloridodes y Funclonorios, sólo en lo que respeclo ol eierc¡cio de lo función estoblecido y

mientros integren lo mencionodo Comisión.

g) Los miembros de lo Comhión Evoluodoro no podrón lener
conloclo con los oferenles, solvo o lrovés del mecon¡smo de los ocloroc¡ones regulodo por el orlículo 27

del Reglomento de lo Ley N"19.886.

h) Los integrontes de lo Com¡sión Evoluodoro no podrón ocepfor
sol¡c¡ludes de reun¡ón, de porle de lerceros, sobre osunlos vinculodos direclo o indlreclomenle con esfo
licitoción, mientros inlegren oquello. Del mismo modo, no podrón oceplor n¡ngún donotivo de porte de
tercero

9,ESBEIO:
l.-DESÍGNESE integrontes de lo com¡s¡ón evoluodoro poro lo

licitoc¡ón público, lD 3ó71-38-tE22 "ADQUISICION DE MOBlllA$O, MUNICIPALIDAD DE CHlttAN VlEJO", o los

siguienles funcionorios o por qulenes los subroguen:

Directoro de Plonificoc¡ón, Deboro Forios Frilz, Rul 16.217.8/.94:
D¡rector de Desonollo Comunitor¡o, Césor Colderón SolÍs, Rul N"12.37 6.802-7 i
Direcloro de Admin¡stroción y Finonzos, Pomelo Muñoz Ve Rut N' 13.377.904
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