
ffirr SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de ChiUán Viejo

NoirBRA cotrstoN EVALUADoRA DE LtctrAcróN
PRIVADA IO 367'1.110.H222 "CONSERVACION ESCUELA
OE RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO".

Ch¡llán Vie¡o,

!{§I§:
- Las facultades que confere la Ley No 18.695, Orgán¡ca Constitucional

de Mun¡c¡pal¡dades refundida con todos sus textos mod¡fcatorios.
- Ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡n¡strat¡vos de Suministro

y Prestac¡ón de Serv¡c¡os, publicado en el diario Ofcial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
a) Acta de proclamac¡ón de Alcalde, de fecha 1710612021.
b) Decreto Alcald¡cio N' 3720 de fecha 29\OODO21 que reconoce

cal¡dad de alcalde t¡tular de la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán V¡ejo.
c) El Decreto Alcald¡c¡o N" 4307 de fecha 6/06/2022 que nombra a don

Rafael Bustos Fuentes , Secretario Municipal, en calidad de Suplente.
d) El Decreto N'9281 de 24 de noviembre del 2022, que aprueba bases

y llama a lic¡tación privada lD 3671-110-H222 'CONSERVACION ESCUELA DE RUCAPEQUEN, CHILLAN
vrEJo".

e) La neces¡dad de nombrar com¡s¡ón evaluadora para la l¡c¡lación antes
mencionada.

0 El cumpl¡m¡ento a las dispos¡ciones establec¡das en el Art¡culo 4'
numeral 7 de la Ley N'20.730 que regula el Lobby y las Gestiones que representen intereses part¡culares anle las
Autor¡dades y Funcionarios, sólo en lo que respecta al e.¡ercic¡o de la función eslablecida y m¡entras ¡ntegren la
menc¡onada Comis¡ón.

g) Los m¡embros de la Comisión EvaluadoE no podrán tener contacto
con los oferentes, salvo a través del mecanismo de las aclarac¡ones regulado por el artículo 27 del Reglamento de la
Ley N'19.886.

h) Los integrantes de la Comis¡ón Evaluadora no podrán aceptar
solicitudes de reun¡ón, de parte de terceros, sobre asunlos v¡nculados directa o ind¡rectamente con esta l¡c¡tac¡ón,
m¡entras ¡nlegren aquella. Del m¡smo modo, no podrán aceptar ningún donativo de parle de tercero.

DECRETO:
1.-DESiGNESE ¡ntegranles de Ia comisión evaluadora para la

licitación privada, lD 3671-110-H222 "CONSERVACION ESCUELA DE RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO , a los
sigu¡enles func¡onarios o por qu¡enes los subroguen:
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