
fficr SECRETARIA DE PLANIFICACION
Mun¡clpalldad de Chl¡lán viejo

NomBRA co rsroN EvALUADoRA DE LtctrActóN
PUBLICA ID 367.I-105.LE22 "ARTICULOS DE
TIERCHANDISING Y LIBRERIA".

DEcREroN" 9646
ch¡llánviejo, 05 DIC 202

vrsTos

- Ley N'19.886, de Eases sobre Contratos Admin¡strativos de Suministro
y Prestación de Servic¡os, publicado en el diario Ofic¡al del 30 de jul¡o de 2003.

CONSIDERANDO:
a) El Decreto Alcaldic¡o No3774 de iecha O5n72O21 que nombra en et

cargo de Adm¡nistradora Mun¡c¡pal a la señora Lorena Bealriz Montt¡ Olate.
b) El Decreto Alcald¡c¡o No3881 de f*ha 09n7f2021 que delega

facultades a la Adm¡n¡stradora Munic¡pal.
c) El Decreto Alcald¡cio N" 4307 de f*ha 6106f2022 que nombra adon

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

y llama a l¡c¡tación pública lD 3671-105-LE22 "ARTICULOS DE MERCHANDTSTNG Y LtBRERtA".
e) La neces¡dad de nombrar comisión evaluadora para la l¡c¡tac¡ón antes

mencionada.

0 El cumpl¡m¡ento a las d¡sposic¡ones establecidas en el Arliculo 4'
numeral 7 de la Ley N'20.730 que regula el Lobby y las Gest¡ones que representen intereses particulares ante las
Autoridades y Funcionarios, sólo en lo que respecta al ejercic¡o de la func¡ón establec¡da y mientras integren la
menc¡onada Comisión.

g) Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán tener contacto
con los oferentes, salvo a través del mecan¡smo de las aclarac¡ones regulado por el articulo 27 del Reglamento de la
Ley N'19.886.

h) Los ¡ntegrantes de la Com¡sión Evaluadora no podrán aceptar
sol¡c¡tudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados d¡recta o ¡nd¡rectamente con esta lic¡tación.
mientras ¡ntegren aquella. Del mismo modo, no podrán aceptar n¡ngún donativo de parte de tercero.

9E.9,BEI9:
I.-DESÍGNESE integrantes de la com¡s¡ón evaluadora para la

lic¡tación pública, lD 3671-105-LE22 "ARTICULOS DE MERCHANDISING Y LIBRERIA", a los s¡gu¡entes
funcionarios o por quienes los subroguen:

Oirectora de Planificac¡ón, Debora Farias Fr¡tz, rut N"16.217.849-0;
Director de OAO (S), Victor Cerda Lagos, rut N'16.218.434-2;
Profes¡onal de DAO , Felipe O . rut N' 13.602.855.3

STRESE a los miembros la Coniisión al , antes
ind¡vidualizados, en el sis Lobby.

TIFIQUESE a los ¡ntegra
las acciones a rea¡izar
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