
fficr SECRETARIA DE PLANIFICACION
¡tunicipalidad de Chillán VleJo

DE.RET.N' 7275
chillán Viejo, 2 2 SEP 202

!{!9E:
- Las faculiades que confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca Constituc¡onal

de Municipalidades refund¡da con todos sus tefos modif¡catorios.
- Ley N"l9.886, de Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro

y Prestación de §ervic¡os, publ¡cado en el d¡ar¡o Ofcial det 30 de iulio de 2003.

CONSIOERANDO:
a) El Decreto Alcaldicio N" 5547 del 22.07.2022, que estabtece

subroganc¡a de Alcalde y Funcionarios.
b) El Decreto Alcaldicio N" 4307 de fecha 61c6,12022 que nombra a don

Rafael Bustos Fuentes , Secretar¡o Municipal, en cal¡dad de §uplente.
c) El Decreto N'7066 de 12 de septiembre del 2022, que aprueba

bases y llama a licitación públ¡ca lD 3671-7¿l-LE22 "SUMtN|STRO DE MATERTAL PETREO".
d) Lá necesidad de nombrar com¡sión evaluadora para la licitac¡ón antes

menc¡onada.
e) El cumpl¡miento a las dispos¡c¡ones establecidas en el Artículo 4'

numeral 7 de la Ley N'20.730 que regula el Lobby y las Gest¡ones que representen intereses part¡culares ante las
Autoridades y Funcionarios, sólo en lo que respecta al ejercicio de la función establecida y m¡entras integren Ia
mencionada Comis¡ón.

f) Los m¡embros de la Comis¡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 Reglamenlo de la
Ley N'19.886.

g) Los integrantes de la Comisión Evaluadora no podrán aceptar
solic¡tudes de reun¡ón, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o ¡nd¡rectamenle con esla licitación,
m¡entras ¡ntegren aquella. Del mismo modo, no podrán aceptar n¡ñgún donat¡vo de parte de tercero.

DECRETO:
I.-DESÍGNESE ¡ntegrantes de la comisión evaluadora para la

l¡cilación pública, lD 3671-7+LE22 "SUMINISTRO DE iTATERIAL PETREO" , a los siguientes tuncionarios o po¡.
qu¡enes los subroguen:

- Patric¡a Aguayo Bustos, D¡rectora de Obras Mun¡cipates, rut N.l 5.855.535-2;- Encargado Dpto. Ed¡f¡cación DOM, Rodrigo Gu¡ñez Contreras, Rut No 12.SS2.920-g;- José Olivares Bello, pto. de Ejecución, rut 1 1.896.895€;

ngeisTnese a los miembros de
del Lobby.
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