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NOMBRA COiAISION EVATUADORA DE

PUBUCA tD 3ó71-58-tE22 "SUMINISTRO DE

MAQUINARIA".

uctTAcróN
ARRIENDO DE

DECRETO NO 5450
chlllónvleJo, 20 JUL 2022

vtslos:
- Los focultodes que confiere Io Ley No 18.ó95, Orgónico

Conlituc¡onol de Mun¡cipolidodes refundido con lodos sus texlos modif¡colorios.
- Ley N'19.88ó, de Boses sobre Contrq'tos Adminislrot¡vos de

Sumin¡sfro y Presloción de Servicios, publ¡codo en el diorio Of¡ciol del 30 de julio de 2m3.

CONSIDERANDO:
o) El Decrelo Alcoldic¡o N' ó078 del l8l1u?f2l que estoblece

subrogoncio de Alcolde y Funcionorios.
b) Decrelo olcold¡co No 4307 de tecl\o 6/06/2022 que designo

Secrelqrio Munic¡pol Suplente o don Rofoel Bustos Fuentes.
c) El Decreto N"5350 de l4 de julio del 2022, que opruebo boses y

llomo o l¡ciloción públ¡co lD 3ó71-58-1E22 "SUMlNl§TRo DE ARRIENDO DE ,I^AQUlNAR|A".
d) Lo necesidod de nombror comisión evoluodoro poro lo

licitoción ontes mencionodo.
e) El cumpllmienlo o los disposic¡ones esloblecidos en el Artículo 4"

numerol 7 de lo Ley N'20.730 que regulo el Lobby y los Gestiones que representen inlereses porl¡culores
onte los Auloridodes y Funcionorios, sólo en lo que respeclo ol ejercicio de lo función esloblec¡dq y

m¡enlros ¡nlegren lo mencionodo Comisión.

l) Los miembros de lq Comis¡ón Evoluodoro no podrón lener
contocto con los oferentes. solvo o lrovés del meconismo de los oclorociones regulodo por el ortículo 27

del Reglomenlo de lo Ley N'19.88ó.

g) Los ¡ntegÍontes de lo Comisión Evoluodoro no podrón oceptor
sol¡c¡ludes de reun¡ón, de porte de lerceros, sobre osunlos vinculodos direclo o indheclomenle con esto
licitoción, mientros ¡nlegren oquello. Del mismo modo, no podrón oceplor ningún donol¡vo de porle de
tercero

DECRETO:
t.-DE§fGNESE inlegronles de lo com¡sión evoluodora poro lo

t¡citoción púbtico, lD 367I -58.tE22 "SUMINISTRO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA", q los siguienles

funcionorios o por quienes los subroguen:

- Jefe del Dpto. de Ejecuc¡ón, José Ol¡vores Bello, Rut I 1.89ó.895-ó;
- Profesionol Dpto. de Ejecución, Mouricio Orliz Guiñez. Rut 9.3ó1.4763;

Encorgodo Dpto. Edific , Rodrigo Guiñez Contreros , Rut N' 12.552.92G8;

2.- REGISTRESE o los miembros de lo comi§ión Evoluodoro. ontes
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SECRETARIA DE PLANIFICACION
Munlclpalldad de Chillán VleJo
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