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ñ, §r SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chiltán Viejo

NOMBRA COMISION EVALUAOORA DE LICITACIÓN
PUBLICA ID 3671.88-LE22 "PRODUCCION DE EVENTOS''.

a) Decreto Alcaldicio N'5547 de fecha 2210712022 que establece
subrogancias automát¡cas para funcionar¡os según se ¡nd¡ca.

b) El Decreto Alcaldicio N'4307 de fecha 6/06/2021 que nombra a don
Rafael Bustos Fuentes, Secretar¡o Municipal, en calidad de Suplente.

c) El Decreto N'7868 de '12 de octubre de¡ 2022, que aprueba bases y

llama a licitación públ¡ca lD 3671-88-LE22 'PRODUCCION DE EVENTOS".
d) La necesidad de nombrar com¡sión evaluadora para la licitación antes

menc¡onada.
e) El cumplimiento a las disposiciones establec¡das en el Art¡culo 4'

numeral 7 de la Ley N'20.730 que regula el Lobby y las Gest¡ones que representen ¡ntereses part¡culares ante las
Autor¡dades y Funcionarios, sólo en lo que respecta al ejercicio de la fuñción establec¡da y mientras integren la

mencionada Com¡sión.

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

g) Los ¡ntegrantes de la Comisión Evaluadora no podrán aceptar
solic¡tudes de reunión, de parte de terceros, sobre asunlos vinculados directa o indirectamente con esta l¡citación,
m¡entras integren aquella. Del m¡smo modo, no podrán aceptar ningún donativo de parte de tercero

qEgEEIg:
l.-DESíGNESE ¡ntegrantes de la com¡sión evaluadora para la licitación

pública, lD 3671-88-LE22 "PRODUCCION DE EvENTOS" , a los s¡guientes funcionar¡os o por quienes los
subroguen:

Director de Desarrollo Comunitar¡o, César Calderón Solis, Rut N'12.376.802-7;
Profes¡onal Asistente Social, Maribel Quevedo Albornoz, Rut N"15.756.607-5,
Ximena Chamblas Calquín , Enca ada de RSH, Rut N' 14.269.995-8;

2.- EGÍSTRESE a los miembros de la Com¡sión Evaluadora. antes
ind¡vidualizados, en el siste nst¡tucional de Ley del Lobby.

3.- NOTIFIQUESE a los integrantes de la comisión,

TESE, NOTIFIQUESE, REGISTR OMU RCHIVESE
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vrsTos:
- Las facullades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgán¡ca Const¡tucional de

Munic¡pal¡dades refund¡da con todos sus textos modificatorios.
- Ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Sum¡nistro y

Prestac¡ón de SeN¡cios, publ¡cado en el d¡ario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

acciones a realizar.
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