
[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
I'tunicipalidad de Chillán Viejo

NOMBRA COTISION EVALUADORA DE LICITACIÓN
PUBLICA IO 367I-101.LE22 "SUUINISTRO DE CANASTAS
FAiIILIARES".

DECRETO NO 9642
Chillán Viejo, 05 orc 202

vtsTos:
- Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constituc¡onal

de Munic¡palidades refund¡da con lodos sus textos mod¡ficatorios.
- Ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Admin¡sÍat¡vos de Sum¡n¡stro

y Prestac¡ón de Serv¡c¡os, publicado en el d¡ario Oficia¡ del 30 de jul¡o de 2003.

CONSIOERANDO:
a) Acta de proclamación de Alcalde, de le.ha 17n612O21 .

b) Decreto Alcald¡cio N' 3720 de fecha 29106,f2021 que reconoce
calidad de alcalde titular de la llustre Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo.

c) El Decreto Alcaldicio N' 4307 de fecha 6l6DO22 que nombra a don
Rafael Bustos Fuentes , Secretario Municipal, en cal¡dad de Suplente.

d) El Decreto N'9281 de 24 de noviembre del 2022, que aprueba bases
y llama a l¡citación pública lO 3671-l0l-LE22 "SUMINISTRO DE CANASTAS FAMtL|ARES".

e) La necesidad de nombrar com¡sión evaluadora para la l¡c¡tación antes
mencionada.

0 El cumplimiento a las d¡sposic¡ones establecidas en el Articulo 4'
numeral 7 de la Ley N'20.730 que regula el Lobby y las Gestiones que represenlen ¡ntereses part¡culares ante las
Autor¡dades y Funcionarios, sólo en lo que respecta al ejercic¡o de la función establec¡da y m¡entras integren la
mencionada Com¡s¡ón.

g) Los m¡embros de la Com¡s¡ón Evaluadora no podrán tener contacto
con los oferentes, salvo a través del mecan¡smo de las aclarac¡ones regulado por el articulo 27 del Reglamenlo de la
Ley N'19.886.

h) Los ¡ntegrantes de la Comisión Evaluadora no podrán aceptar
sol¡citudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados d¡recta o ¡nd¡rectamente con esta lic¡tac¡ón,
m¡entras integren aquella. Del m¡smo modo, no podrán aceptar ningún donativo de parte de tercero.

OECRETO:
I.-DESíGNESE integrantes de la comisión evaluadora para la

licitación públ¡ca, lD 3671-10'l-LE22 "SUMINISTRO DE CANASTAS FAMILIARES", a los s¡guientes lunc¡onarios o
por qu¡enes los subroguen:

;Director de lo Co nitario, Hernán Calderón Solís, Rut 12.376.802-7.
Profesio As¡stente ¡al, Mar¡bel Ouevedo Albornoz, Rut 15.756.607-5;
Ximen blas Encargada N'14.269.995-8:n,
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