
ürr SECRETARIA DE PLANIFICACION
,Yluniclpalidad de Chillán Vlejo

NomBRA comsroN EVALUADoRA DE LtctrActóN
PUBLICA ID 367I.94.LE22'HABILITACION DE OFICINAS
UUNICIPALES, CHILLAN VIEJO"

OECRETO N" 89 42
ch¡llán vie¡o, 1 7 tl0v 2022

VISÍOS:
- Las facultades que conñere la Ley N' '18.695, Orgánica

Constituc¡onal de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.
- Ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de

Sumin¡stro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) El Acta de proclamac¡ón de Alcalde, de fecha
17 t06n021 .

b) El Decreto N" 3720 de fecha 2910612021 que
reconoce calidad de alcalde t¡tular de la llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llán V¡ejo, a don JORGE ANDRÉS
DEL POZO PASTENE,

c) Decreto alcaldicio N' 4307 de fecha 6/06/2021 que
nombra Secretario Mun¡cipal Suplente a don Rafael Bustos Fuentes

d) El Decreto N'8830 de 14 de nov¡embre de\2022, que
aprueba bases y llama a licitación pública lD 3671-9¡l-LE22 "HABILITACION DE OFICINAS
TUNICIPALES,CHILLAN VIEJO".

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

0 El cumplimiento a las dispos¡c¡ones establecidas en el
Artfculo 4" numeral 7 de la Ley N"20,730 que regula el Lobby y las Gestiones que representen ¡ntereses
part¡culares ante las Autoridades y Funcionar¡os, sólo en lo que respecta al e.iercicio de la func¡ón
establecida y mientras ¡ntegren la menc¡onada Com¡sión.

g) Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán
tener contiacto con los oferentes, salvo a través del mecanismo de las aclarac¡ones regulado por el
eftlculo 27 del Reglamento de la Ley N"19.886.

h) Los integrantes de la Comisión Evaluadora no podrán
aceptar solicitudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos v¡nculados d¡recta o indirectamente
con esta l¡c¡tación, mientras ¡ntegren aquella. Del mismo modo, no podrán aceptar ningún donativo de
parté de tercero

DECRETO:
t.-OeSfeNgSg integrantes de Ia comisión evaluadora para la

l¡citación públ¡ca, lD 3671-9+LE22 "HABILITACIOI{ DE OFICINAS tIUNICIPALES, CHILLAN VIEJO ",
a los s¡gu¡entes funcionarios o por quienes los subroguen:

Directora de nificac , Debora Farias FriE, Rut 16.217.849-0;
Asesor U nista P if¡cación, lsaac Peralta lbarra, Rut 15.878.975-2;
En Dpto DOM. ñez Contreras , Rut 12.5 920-8;
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