
ffi [T SECRETARIA DE PLANIFICACION
,Ylunlclpalldad de Chlllán VleJo

NO BRA COMISION EVALUADORA DE
PUBLTCA tD 3671-93-LE22 .D|SEÑO
RECUPERACIÓN DE TERRITORIO"

LICITACIÓN
PROYECTO

DECRETO NO 9992
chillánv¡ejo, l5 [)lC 202

vrsTos:
- Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca

Const¡tuc¡onal de Municipalidades refund¡da con todos sus textos modificatorios.
- Ley N"19.886, de Eases sobre Contratos Adm¡n¡strat¡vos de Suminislro y

Prestac¡ón de Servic¡os, publ¡cado en el d¡ario Ofic¡al del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) El Acta de proclamac¡ón de Alcalde, de f*ha 17lOGl2O21.
b) El Decreto N" 3720 de fecha 2910612021 que reconoce

calidad de alcalde t¡tular de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a don JORGE ANORÉS DEL
POZO PASTENE.

c) Decreto alcaldicio N' 4307 de Íecha 6106120?1 que nombra
Secretario Mun¡cipal Suplente a don Rafael Bustos Fuentes

d) El_Decreto N"3659 de 12 de mayo de12022, que aprueba bases y
llama a l¡c¡tac¡ón públ¡ca lD 3671-93-L822 'DISENO PROYECTO RECUPERACION DE TERRITORIO".

e) La necesidad de nombrar comisión evaluadora para la licitación antes
menc¡onada.

f) El cumplim¡ento a las dispos¡c¡ones establecidas en e¡ Aliculo 4"
numeral 7 de la Ley N'20.730 que regula el Lobby y las Gest¡ones que representen ¡ntereses particulares ante las
Autoridades y Func¡onarios, sólo en lo que respecta al ejercic¡o de la función establecida y m¡entras ¡ntegren la
mencionada Com¡s¡ón.

g) Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán lener contacto
con los oferentes, salvo a través del mecan¡smo de las aclaraciones regulado por el artículo 27 del Reglamento de la
Ley N"19.886.

h) Los ¡ntegrantes de la Comisión Evaluadora no podrán aceptar
solicitudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados d¡recla o ¡ndirectamente con esta l¡citac¡ón,
m¡entras ¡ntegren aquella. Del mismo modo, no podrán aceptar ningún donativo de parte de tercero

DECRETO:

_ I.-DESíGNESE ¡ntegrantes de la com¡s¡ón evaluadora para la
licitación públ¡ca, lD 3671-93-LE22 'DISENO PROYECTO RECUPERACION DE TERRITORIO", a los siguientes
func¡onarios o por qu¡enes los subroguen:

Directora de Plan¡ficac¡ón
Asesor Urbanista Plan

Ia

Fárias Fritz, Rut '16.217.849-0:

, lsaac Peralta lbarra, Rut 15.878.975-2;
. Debor€
iflcación

Encargado Dpto. Ed DOM, Rodrigo Guiñez Contreras , Rut 12.552.920-8;

2.. REGíSTR Com¡sión Eva , antes
indiv¡dual¡zados. en istema instituci al de Ley del Lobby

3.- NOT| la com¡sión. coordinar
las a
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D RI icipal, Plan¡ficación
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