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VISTOS
- Las facultades que confere la Ley No 18.695, Orgánica Constituc¡onal

de Munic¡palidades refundida con todos sus textos modifcatorios.
- Ley N'19.886, de Bases sobre Conlratos Admin¡strativos de Sum¡nistro

y Prestación de Serv¡c¡os, publ¡cado en el d¡ar¡o Ofc¡al del 30 de jul¡o de 2003.

CONSIDERANDO;
a) Oecreto Alcaldicio N"3774 de fecha 051O7f2O21 que nombra en

el cargo de Administradora Mun¡cipal a la señora Lorcna Beatriz Montti Olate.
b) Decreto Alcaldicio N'3881 de fecha 09/0712021 que delega

facultades a la Administradora Munic¡pal.
c) El Decreto Alcaldicio N'4307 de fecha 610612022 que nombra a

don Rafael Bustos Fuentes, Secretario Municipal, en calidad de Suplente.
d) El Decreto N"9142 de 22 de nov¡embre del 2022, que aprueba

bases y llama a lic¡tac¡ón privada lD 3671-99€022 "AOQUISICION EQUIPO ULTRASONOGRAFIA Y
ANALIZADOR BIOQUIiIICO".

e) La neces¡dad de nombrar com¡s¡ón evaluadora para la l¡c¡tac¡ón
antes menc¡onada.

0 El cumplimiento a las d¡spos¡c¡ones establecidas en el Artículo 4'
numeral 7 de ¡a Ley N'20.730 que regula el Lobby y las Gest¡ones que representen ¡nlereses particulares ante las
Autor¡dades y Func¡onarios, sólo en lo que respecla al eierc¡c¡o de la func¡ón establecida y m¡entras integren la
mencionada Comisión.

g) Los m¡embros de la Com¡sión Evaluadora no podrán tener
contacto con los oferentes, salvo a través del mecanismo de Ias aclaraciones regulado por el arliculo 27 del
Reglamento de la Ley N'19.886.

h) Los integrantes de la Comisión Evaluadora no podÉn aceplar
solic¡tudes de reun¡ón, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o ¡ndireciamente con esta licitación,
mientras inlegren aquella. Del mismo modo, no podrán aceptar ningún donativo de parte de tercero.

DECRETO:
I.-DESíGNESE integrantes de la com¡s¡ón evaluadora para la

l¡citación pr¡vada, lO 3671-99€022 "ADQUSICION EQUIPO ULTRASONOGRAFIA Y ANALIZADOR
BIOQUIMICO" , a los s¡gu¡entes funcionarios o por qu¡enes los subroguen:

D¡rector de DAO (S), Victor Cerda Lagos, rut N'16.218.4U-2i
Profesional de DAO , Fel¡pe Ortiz Martinez, rut N' 13.602.85+3
Encargado Dpto. Ed¡f¡cación DOM, Rodr¡go Guiñez Contreras , Rut 12.552.920-8;

REGíSTRESE a tos miem on aluadora, antes
indiv¡dualizados. en el sistema tituc¡onal del Lob.by.
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las acciones a realizar.
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