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SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipatld.d de Chillán Vlero

NotBRA cotlsroN EvALUADoRA DE r-rcrecró¡
PUBLICA ID 367I49.LE22 ' ADQUISICION EQUIPO
ULTRASONOGRAFIA Y ANALIZADOR BIOQUIMICO,
SEGUNDO LLAiIADO".

DEcREro No 829f)
ch¡llán v¡ejo, 21, OCT 2022

w[!§:
- Las facultades que confere la Ley No 18.695, Orgánica Constituc¡onal

de Mun¡cipalidades refundida con todos sus textos modifcáorios.
- Ley N'í9.886, de Bases sobre Contratos Administralivos de sum¡nistro

y Prestación de Servicios, publ¡cado en el diario Ofcial del 30 de ¡ul¡o de 2003.

CONSIDERANDO:
a) El Decreto Alcaldic¡o N' 5547 del 22.07.2022, que establece

subroganc¡a de Alcalde y Func¡onarios.
b) El Decreto Alcald¡cio N'4307 de fecha 6106,n022 que nombra adon

Rafael Bustos Fuentes , Secretario Mun¡c¡pal, en cal¡dad de Suplente.
c) El Decreto N'7951 de 14 de oclubredel 2022, que aprueba bases y

llama a licitación pública lD 3671{9-L822 "AOQUISICION EQUIPO ULTRASONOGRAFIA Y ANALIZADOR
BIOQUI ICO, SEGUNDO LLA ADO".

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

e) El cumpl¡m¡ento a las d¡spos¡c¡ones establecidas en el Artículo 4'
numeral 7 de la Ley N"20.730 que regula el Lobby y las Gestiones que represenlen intereses part¡culares ante las
Autoridades y Funcionarios, sólo en lo que respecta al ejercic¡o de la función establecida y mientras inlegren la
mencionada Comisión.

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

g) Los integrantes de la Com¡s¡ón Evaluadora no podrán aceptar
sol¡citudes de reunión, de parte de terceros, sobre asunlos v¡nculados direcla o ind¡rectamente con esta l¡citac¡ón,
m¡entras integren aquella. Del mismo modo, no podrán aceptar n¡ngún donat¡vo de parte de tercero.

DECRETO:
f .-OgSiCleSe inlegrantes de la comisión evaluadora para la

licitac¡ón púb¡ica, lD 3671{9-1E22 "ADOUISICION EQUIPO ULTRASONOGRAFIA Y ANALIZADOR
BIOQUI ICO, SEGUNDO LLA ADO" , a los s¡guientes tuncionarios o por qu¡enes los subroguen:

Direclor de Planiñcac¡ón (S) , lsaac Pera¡ta lbana, rut N"'15.878.97t2i
Director de DAO (S), Mctor Cerda Lagos, rul N'í6.218.434-2;
Profesional de DAO , Fel¡pe Ortíz Marlínez, rut N" 13.602.85$3

2.- REGISTRESE a los miembros de ón Evaluadora, antes
indiv¡dual¡zados, en el sistema inst¡tuc¡onal de

3.- ESE a los ¡ntegrantes coordinar

, NOTIFIQUE REGISTRESE, COMUNIQUES
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