
SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalldad de Chiltán VieJo

NOMBRA COMISION EVALUADORA OE LICITACIÓN
PUBLICA ID 3671-14.LE23 "SUMINISTRO JUEGOS
INFLABLES "

DECRETO N'
a 7' l-, ¡'tl /'r

ch¡llán v¡eio, 0 6 l{AR 20n

Y§IO§; - Las facultades que confiere la Ley No '18.695, Orgán¡ca

Const¡tuc¡onal de Municipal¡dades refund¡da con todos sus textos mod¡ficalorios.
- Ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Sum¡nistro y

Prestac¡ón de Servicios, publ¡cado en el d¡ario ofic¡al del 30 de jul¡o de 2003.

CONSIDERANDO:
a) El Decreto Alcaldicio No 3774 de fecha 0510712021 que nombra en el

cargo de Adm¡n¡stradora Municipal a la señora Lorena Beatriz Montt¡ Olate.
b) El Decreto Alcald¡cio No 3881 de fecha 09107n021 que delega

facultades a la Administradora Munic¡pal.
c) El Decreto alcald¡c¡o N' 10813 de fecha 3On2nO22, que nombra a

don Rafael Bustos Fuentes, profes¡onal a contrata, como Secretario l\4un¡c¡pal, en cal¡dad de subrogante.
d) El Decreto N'729 de 30 de enero del 2023, que aprueba bases ,

Términos de Referencia, Anexos y llama a licitación pública lD 3671-14-LE23 "SUMINISTRO JUEGOS
INFLABLES".

e) La neces¡dad de nombrar com¡s¡ón evaluadora para la l¡c¡tación anles
menc¡onada-

0 El cumpl¡m¡ento a las disposic¡ones establecidas en el Articulo 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¡onar¡os, sólo en lo que respecla al ejerc¡c¡o de la función establec¡da y m¡entras ¡ntegren la
mencionada Comisión.

g) Los m¡embros de la Comis¡ón Evaluadora no podrán tener contacto
con los oferentes, 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 Com¡sión Evaluadora no podrán aceptar
sol¡citudes de reun¡ón, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados d¡recta o indirectamente con esta l¡citac¡ón,
m¡entras integren aquella. Del mismo modo, no podrán aceptar n¡ngún donativo de parte de tercero

D¡rector de Desarrollo Comunitar¡o, Hernán césar calderón Solís, Rut N'12.376.802-7;
Encargado de Deportes , l\4iguel Angel Silva Aguayo, Rut N'9.447.816-2;
Técnico Desarrollo Comunitario, Pablo Hernán Vásquez Bahamondez, , R
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DECRETO:
t.-oesíG¡¡ese integrantes de la com¡s¡ón evaluadora para la

lic¡tación pública, lD 3671-14-LE23 "SUMINISTRO JUEGOS INFLABLES", a los s¡gu¡entes func¡onarios o por
quienes los subroguen:

FUENTES
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