
§T SECRETARIA DE PLANIFICACION
l^unlclpalldad de ChlUán Vlejo

a) Acta de proclamación de Alcalde, de fecha 1710612021.
b) Decreto Alcaldicio N" 3720 de fecha 29nOf2O21 que reconoce

cal¡dad de alcalde titular de la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo.
c) El Decreto Alcaldicio N'4307 de fecha 610612022 que nombra adon

Rafael Bustos Fuentes , Secretario Munic¡pal, en calidad de Suplente.
d) Lá L¡citación pública lD 3671-111-LE22 'SUilllNlSTRO DE

SEÑALETICA DE TRANSITO".
e) La neces¡dad de nombrar com¡s¡ón evaluadora para la

licitac¡ón antes menc¡onada.
0 El cumpl¡m¡ento a las disposic¡ones establecidas en el Artfculo

4" numeral 7 de la Ley N'20.730 que regula el Lobby y las Gestiones que representen intereses
particulares ante las Autor¡dades y Funcionar¡os, sólo en lo que respecta al ejerc¡cio de la func¡ón
establec¡da y mientras ¡ntegren la mencionada Comisión.

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

h) Los integrantes de la Comisión Evaluadora no podrán
aceptar solic¡tudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados d¡recta o indirectamente
con esta lic¡tación, mientras ¡ntegren aquella. Del mismo modo, no podrán aceptar ningún donativo de
parte de tercero
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NOMBRA COTISION EVALUADORA DE LICITACIÓN
PUBLICA ID 3671.111.LE22 "SUTINISTRO DE
SEÑALETICA DE TRANSITO"

DEcREro N. 9993
ch¡llánviéjo, l5 [)IC 2022

vrsTos:
- Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Munic¡pal¡dades refund¡da con todos sus textos mod¡ficatorios.
- Ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de

Sum¡n¡stro y Prestac¡ón de Serv¡c¡os, publicado en el d¡ar¡o Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

DECRETO:
1.-OESíGNESE integrantes de la comisión evaluadora para la

lic¡tación pública, lD 3671-f I l-LE22 'SU INISTRO DESEI{ALETICA DE TRANSITO", a los siguientes
func¡onaÍ¡os o por quienes los subroguen:

coord¡nar las acc¡ones a tealizar.
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