
ffirr SECRETARIA DE PLANIFICACION
l uniclpatidad de Chillán VieJo

NouBRA cottstoN EVALUADoRA DE LlclrAclÓN
PUBLICA ID 367I49-LI22 "EOUIPATIENTO PROGRAMA
HABITABILIDAD".

DEcREro N" 47 96
ch¡llán vie¡o, 

Z 0 l1¡l{ Z¡n

vtsTos:
- Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Conslitucional

de Mun¡c¡palidades refundida con todos sus telos modif¡catorios.
- Ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Admin¡strat¡vos de Suministro

y Prestac¡ón de Servicios, publicado en el d¡ario Oficial del 30 de iulio de 2003.

CONSIDERANDO:

.) El Oecreto Alcaldicio No 3n4 de lecha 05n7nq2'l que nombra en el

cargo de Administradora Municipal a la señora Lorena Beatü Montti Olate.
b) El Decreto Alcald¡cio No 3881 de fecha Oglo7l2021 que delega

facultades a la Adm¡nisfadora Municipal.
c) El Decreto Alcald¡cio N" 4307 de fecha 61A612022 que nombra adon

Rafael Bustos Fuentes , Sscretario Municipal, en calidad de Suplente.
d) El Decreto N"¿t691 de 22 de iun¡o de12022, que aprueba bases y

llama a licitación públ¡ca lD 367149-L122 "EQUIPAiTIENTO PROGRAMA HABITABILIDAD".
€) La necesidad de nombrar com¡s¡ón evaluadora para la l¡cilaciÓn antes

menc¡onada.
0 El cumpl¡mienlo a las d¡sposiciones establecidas en el Alticulo 4"

numeral 7 de la Ley N'20.730 que regula el Lobby y las Gestiones que representen intereses particulares ante las

Autor¡dades y Funcionarios, sólo en lo que respecta al ejercic¡o de la función establec¡da y mientras integren la

mencionada Com¡s¡ón.

g) Los m¡embros de la Com¡s¡Ón Evaluadora no podrán tener contacto

con los oferentes, salvo a través del mecan¡smo de las aclarac¡ones regulado por el articulo 27 del Reglamento de la
Ley N" 19.886.

h) Los integrantes de la Com¡sión Evaluadora no podrán aceptar
solic¡tudes de reun¡ón, de parte de lerceros, sobre asuntos vinculados direcla o ind¡rectamente con esta licitaciÓn,

m¡entras ¡ntegren aquella. Del mismo modo, no podrán aceptar n¡ngún donat¡vo de parte de tercero.

pEC,BEIO:
I.-DESÍGNESE ¡ntegrantes de la comisión evaluadora para la

licitación pública, lD 367149-L122 "EQUIPAÍúIENTO PROGRAMA HABITABILIOAD" , a los siguientes
func¡onarios o por quienes los subroguen:

- o¡rector de Desanollo Comunitario, César Caldeón Solís, Rut N"12.376.802-7;
Profes¡onal Asistente Social, Maribel Quevedo Albornoz, Rut N"15.756.607 -5;

Encargado OMIL , Rodrigo R N"13.858.635-9
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