
fficr SECRETARA DE PLANIFICACION
Municlpalldad de Chlllán VieJo

NotBRA cottsroN EvALUAooRA DE r-rcmcróx
PUBLICA ID 367137.LE22 'SU INISTRO DE
BANQUETERIA".

DEcREro N" 8292
ch¡tlán v¡e¡o, 21, flCT 2022

VISTOS:
- Lás facullades que conñere la Ley No18.695, Orgánica Constitucional de

Municipalidades refund¡da con todos sus telos modifcatorios.
- Ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡n¡strativos de Suministro y

Prestac¡ón de Servicios, publ¡cado en el diario Of¡c¡al del 30 de jul¡o de 2003.

COI{SIDERANDO:
a) El Decreto Alcald¡c¡o N' 5547 del 22.07.2022, que establece

subrogancia de Alcalde y Funcionarios.
b) El Decreto Alcald¡c¡o N" 4307 de fecha 6106,f20?2. que nombra a don

Rafael Bustos Fuentes , Secretario Mun¡c¡pal, en cal¡dad de Suplente.

c) El Decrelo N"7272 de 22 de septiembre del 2022, que aprueba
bases y llama a licitación pública lD 357147-LE22'SU¡llN|STRO DE BANQUETERIA".

e) La necesidad de nombrar comis¡ón evaluadora para la licitación antes
mencionada.

f) El cumplim¡ento a las disposiciones establec¡das 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 eierc¡c¡o de la función establec¡da y m¡entras integren la
menc¡onada Com¡sión.

g) Los m¡embros de la Comisión Evaluadora no podrán tener contacto
con los oferentes, salvo a través del mecán¡smo de las acla€ciones regulado por el art¡culo 27 del Reglamento de la
Ley N''19.886.

h) Los integrantes de la Com¡s¡ón Evaluadora no podrán aceptar
solicitudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos v¡nculados directa o ¡nd¡rectamente con esta licitación,
mientras ¡ntegren aquella. Del mismo modo, no podrán aceptar n¡ngún donat¡vo de parte de tercero

Director de Desarrollo Comunitario, César Calderón Solís, Rut N"12.376.802-7;
Jefa Adm. del Dplo. de Educáción, Angela Cárdenas Canasco, Rut 15.877.971-4;
Sub Direclor Administrativo OESAMU, Cesar Grez Lépez, Rut N'10.101.628-5;

z.- ngcíSfnesg a los miembros de la Comisión Evaluadora , antes
individual¡zados, en el s¡stema inst¡tuc¡onal de Ley del Lobby.

3.- NOTIFIOUESE a los ¡nteg comisión, para coord¡nar
las acciones a realizar
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gESEE[g:
f .-DESIGNESE inlegrantes de la com¡sión evaluadora para la licitación públ¡ca, lD

3671{7-LE22 "SU[INISTRO DE BANOUETERIA" , a los siguientes func¡onarios o por quienes los subroguen:
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