
sl SECRETARIA DE PLANIFICACION
,rlunlclpaiidád de Chlllán VleJo

NOTBRA COM|SION EVALUADORA DE LICITACIÓN
PUBLICA lD 3671-10.1-LE22 "ADQUISICION DE KIT'S
vERillcoirPosTERAs".

DECRETO N" 9645
chillán v¡ejo, 0 5 0lC 202

VISTOS

. Ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Sumin¡stro
y Prestac¡ón de Servicios, publ¡cado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
a) El Decreto Alcaldicio No3774 de fecha 0510712021 que nombra en el

cargo de Adm¡nistradora Municipal a la señora Lorena Bealriz Montti Olate.
b) El Decreto Alcald¡c¡o N'3881 de techa 09n7no21 que delega

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

Rafael Bustos Fuenles , Secretario Mun¡cipal, en cal¡dad de Suplente.
d) El Decreto N'9¿143 de 29 de nov¡embre del 2022, que aprueba bases

y llama a licitación públ¡ca lD 3671¡04-LE22 "ADQUISICION DE KIT'S VERÍúICOMPOSTERAS".
e) La neces¡dad de nombrar com¡s¡ón evaluadora para la licitación antes

mencionada.
f) El cumpl¡miento a las d¡sposiciones establec¡das en el Artículo 4'

numeral 7 de la Ley N'20.730 que regula el Lobby y las Gestiones que representen ¡ntereses particulares anle las
Autoridades y Funcionarios, sólo en lo que respecta al eiercicio de la func¡ón establecida y mientras integren la
menc¡onada Com¡s¡ón.

g) Los m¡embros de la Comisión Evaluadora no podrán tener conlacto
con los oferenles, salvo a través del mecanismo de las aclaraciones regulado por el articulo 27 del Reglamento de la
Ley N'19.886.

h) Los integrantes de la Comisión Evaluadora no podrán aceptar
solicitudes de reun¡ón, de parle de terceros, sobre asunlos vinculados d¡recta o ind¡rectameñte con esta licitación,
m¡entras integren aquella. Del m¡smo modo, no podrán aceptar ningún donativo de parte de tercero.

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

l¡citación públ¡ca, lD 3671-'l0d,-LÉ22 "ADQUISICION DE KIT'S VERÍIIICO POSTERAS", a los s¡gu¡entes
funcionarios o por qu¡enes los subroguen:

Directora de Planificación, Debora Farias Fritr, rut N"16.217.&49.0,
Director de DAO (S), Victor Cerda Lagos, rut N'16.218.43¡f-2;
Profesional de DAO, Felipe Ortiz Marlinez, rut N' 13.602.855-3
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