
ffirr SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

NoMBRA coMtstoN EVALUADoRA DE LtctrActóN
PUBLICA ID 3671-84-LQ22 "CONSERVACION ESCUELA
NEBUCO, CHILLAN VIEJO".

DECRETO N" 8218

vrsros: ch¡llán v¡ejo' 11 0l'T 2022

- Las facultades que conflere la Ley N0 18.695, Orgánica
Const¡tucional de Mun¡cipal¡dades refund¡da con todos sus textos mod¡ficatorios.

- Ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡n¡strat¡vos de Suministro y
Prestación de Servic¡os, publicado en el diario Of¡cial del 30 de ju¡¡o de 2003.

CONSID RANDO:

a) El Oecreto Alcald¡cio N'5547 de techa 22 de jut¡o det 2022, que
eslablece subrogancias automát¡cas para funcionar¡os según se ¡ndica.

b) oecreto Alcaldicio N' 4307 de fecha 610612022 que designa a don
Rafael Bustos Fuentes, Secretar¡o Munic¡pal, Suplente.

c) El Decreto N'7862 de 'l 'l de octubre det 2022, que aprueba bases y
llama a l¡c¡tac¡ón pública lD 3671-84-LQ22 "CONSERVACTON ESCUELA NEBUCO, CnllUX Vle¡Ci".

menc¡onada. 
d) La necesidad de nombrar comisión evaluadora para la licitación antes

e) El cumplim¡enlo a las d¡sposiciones establecidas en el Artículo 4.
numeral 7 de la Ley N"20.730 que regula el Lobby y las Gestiones que represenlen intereses particulares ante las
Autor¡dades y Funcionarios, sólo en lo que respecta al ejercicio de la función establec¡da y m¡entras integren la
menc¡onada Com¡s¡ón.

0 Los m¡embros de la Comisión Evaluadora no podrán tener contacto
con los oferentes, salvo a través del mecan¡smo de las aclaraciones regulado por el articulo 27 del Reglamento de la
Ley N'19.886.

g) Los ¡ntegrantes de la Com¡sión Evaluadora no podrán aceptar
sol¡c¡tudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos v¡nculados directa o ¡ndirectamente con esta licitación,
mientras integren aquella. Del mismo modo, no podrán aceptar ningún donat¡vo de parte de tercero

DECRETO:
t.-OESiG¡¡eSe integrantes de la comis¡ón evaluadora para la

l¡c¡tación pública, lD 3671-84-LQ22 "coNSERVActoN EscuELA NEBUco, CH|LLAN vtEJo,', a tos siguientes
func¡onarios o por qu¡enes los subroguen:

- Jefa Adm. del Dpto. de Educación, Angela Cárdenas Carrasco, Rut 15.877.97.1-4:- Encargado de Proyectos DAEM, David Escares Acuña, Rut .15.677.790-0;

- Encargado Dplo. Edif¡cación DO[I, Rodr¡go Guiñez Contreras , Rut No 12.552.920-Bi

ReGÍStngSe a los miembros de la Com¡sión Evaluadora. antes
ind¡vidual¡zados, en el sistema ¡n al de Le del Lob.by.

NOTIFIQUESE a los integranles de la com¡sión, para coordinar
las acciones a real¡zar
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DI ON: Secretario l\¡unic¡pal, Planificación
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