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NotBRA cotlsroN EVALUADoRA DE r-lcraclót'l
PUBLTCA tD 3671-72-LE22 " ADOUIS|C|ON EQUtpO
ULTRASONOGRAFIA Y ANALZADOR BIOOUITICO".

DECRETO NO 7?7 4
Chillán Viejo,

2 Z sEP 2022

vtsTos:
- Las facultades que confere la Ley No 18.695, Orgán¡ca Constilucional

de Mun¡c¡pal¡dades refundida con lodos sus textos mod¡ficatorios.
- Ley N'19.886, d6 Bases sobre Contratos Adm¡nistrát¡vos de Suministro

y Prestac¡ón de Servic¡os, publicado en el d¡ario Oñcial del 30 de jul¡o de 2003.

CONSIDERANDO:
a) El Decrelo Alcaldic¡o N" 5547 del 22.07.2022, que estabtece

subrogancia de Alcalde y Funcionarios.
b) El Oecreto Alcaldic¡o N'«¡07 de leúa 61cf,f2022 que nombra adon

Rafael Bustos Fuentes , Secretario Municipal, en cal¡dad de Suplente.
c) El Decrelo N'6840 de 6 de septiembre del 2022, que aprueba bases

y llama a lic¡tac¡ón públ¡ca lD 3671-72-L822 "ADQUTS|C|ON EQU¡PO ULTRASONoGRAFTA y ANALtzAooR
BtoQUtfi co".

menc¡onada. 
d) La neces¡dad de nombrar com¡sión evaluadora para la l¡c¡tac¡ón antes

e) El cumpl¡m¡ento a las disposic¡ones establec¡das en el Artículo 4"
numeral 7 de la Ley N'20.730 que regula el Lobby y las Gest¡ones que represenlen ¡ntereses part¡culares anle las
Autoridades y Funcionarios, sólo en lo que respecta al eierc¡cio de la func¡ón establecida y m¡entras ¡ntegren la
mencioñada Com¡s¡ón.

0 Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán tener contacto
con los oferentes. salvo a través del mecanismo de las aclarac¡ones regulado por el artículo 27 del Reglamento de la
Ley N''19.886.

g) Los integrantes de la Com¡s¡ón Evaluadora no podrán aceptar
solicitudes de reun¡ón, de pale de terceros, sobre asuntos vinculados directa o ¡nd¡rectamente con esta licitación,
m¡entras ¡ntegren aquella. Del mismo modo, no podrán aceptar n¡ngún donativo de parte de tercero.

DECRETO:
1.-DESíGNESE integrantes de la comisión evaluadora para ta

licitación pública, lD 3671-72-LÉ22 "ADQUstctoñ EQUtpo ULTRASoNoGRAF|A y ANALtzADoR
B|OQUlt¡llco" , a los s¡gu¡entes funcionarios o por qu¡enes los subroguen:

- Directora de Planificac¡ón, D as F rut N'16.217.84$0;
N'',t6.2'.t8A9-2:- Director de DAO (S), Mctor Lagos,

- Profesional de DAO ,

//,/

Ortíz Marti N' 13.602.8s$.3

ISTRESE a los mie ¡ston adora, antes
individualizados, en el s¡stel!á ¡nstituc¡onal de Lob.by.
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