
fficr SECRETARIA DE PLANIFICACION
,vtunicipalidad de Chitlán Viejo

NoMBRA coMtstoN EVALUADoRA oE LtctrActóN
PUBLICA ID 3671-83-LR22'CONSERVACION ESCUELA
RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO, SEGUNDO LLAMADO".

DECRETO N' 8219
vtsros: ch¡flán viejo, Z I oCT 2022

- Las facultades que confiere la Ley No .18.695, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Mun¡cipalidades refundida con todos sus tenos modif¡cator¡os.

" Ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y
Prestac¡ón de Serv¡c¡os, publ¡cado en el diario Ofic¡al del 30 de jut¡o de 2003.

CONSIDERANOO

DECRETO:
l.-DESíGNESE integrantes de la comisión evaluadora para la

licitac¡ón pública, lD 367'l-83-LR22 "coNSERvActoN EscuELA RUcApEeuEN, CH|LLAN vtEJo, SEGUNDo
LLAMAOO", a los sigu¡entes func¡onar¡os o por quienes los subroguen:

- Jefa Adm. del Dpto. de Educación, Angela Cárdenas Carrasco, Rut 15.877.971-4;- Encargado de Proyectos DAEM, Dav¡d Escares Acuña, Rut 15.677.790-0;
Encargado Dpto. Edificación r¡9o Guiñez Contreras , Rut No 12.552.920-8

a) El Decreto Alcaldicio N"5547 de fecha 22 de jutio det 2022, que
establece subroganc¡as automáticas para funcionarios según se ind¡ca.

b) Decreto Alcald¡c¡o N' 4307 de fecha 6n6t2,22 que designa a don
Rafael Bustos Fuentes, Secretario Municipal, Suplente.

c) El Decreto N'7862 de 1 1 de octubre de\2022, que aprueba bases y
llama a licitación pública lD 3671-83-LR22 'coNsERVActoN EScUELA RUcApEeuEN, cHtuLeru vle.lo,
SEGUNDO LLAMADO'"

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

e) El cumpl¡miento a las disposic¡ones establec¡das en et Articulo 4"
numeral 7 de la Ley N'20.730 que regula el Lobby y las Gestiones que representen intereses part¡culares ante las
Autoridades y Funcionarios, sólo en lo que respecta al ejercicio de la función establec¡da y m¡entras integren la
mencionada Comisión.

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

g) Los ¡ntegrantes de la Com¡sión Evaluadora no podrán aceptar
sol¡c¡tudes de reun¡ón, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados d¡recta o ¡ndirectamente con esta licitación,
mientras ¡ntegren aquella. Del mismo modo, no podrán aceptar n¡ngún donat¡vo de parte de tercero

ind¡vidual¡zados. en el siste nst¡tucional d

las acciones a realizar

REGíSTRESE a los miembros de la Com¡sión Evaluadora, antes
del Lob.by.
NOTIFIQUESE a los integrantes de la comisión. para coordinar3.-
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Secrelar¡o Mun¡cipal, Plan¡ficac¡ón.
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