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SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán vieJo

NoMBRA courstoN EvALUADoRA DE t-lcttlclót'¡
PUBLICA ID 367I.,I3.LE23 "ADQUISICION DE TINTAS Y
TONER ORIGINALES"

DECRETO NO 177 5
chillán v¡ejo, 0 6 l,lAR 20n

l4§[9§:
- Las facultades que conl¡ere la Ley No 18.695, Orgán¡ca Const¡lucional

de Munic¡pal¡dades refundida con todos sus textos modificator¡os.
- Ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡nistrat¡vos de Sumin¡stro

y Prestac¡ón de Serv¡c¡os, publ¡cado en el d¡ar¡o Ofc¡al del 30 de jul¡o de 2003.

CONSIDERANDO

a) El Oecreto Alcaldicio No 3774 de fecha O5lO7l2O21 que nombra en el

cargo de Adm¡n¡stradora Mun¡cipal a la señora Lorena Beatriz Montti Olate.
b) El Decreto Alcald¡cio No 3881 de fecha 091071202'l que delega

facultades a la Admin¡stradora Municipal.
c) El Decreto Alcald¡cio N' 10813 de fecha 3011212022 que nombra a

don Rafael Bustos Fuentes, Secretario Municipal, en cal¡dad de Suplente.
d) El Decreto N'1569 de 24 de febrero del 2023, que aprueba bases y

llama a lic¡tac¡ón pública lD 3671-13-LE23 'ADQUISICION DE TINTAS Y TONER ORIGINALES".
e) La necesidad de nombrar com¡sión evaluadora para la l¡c¡tación antes

menc¡onada.
0 El cumplim¡ento a las d¡spos¡c¡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 parliculares ante las
Autor¡dades y Funcionarios, sólo en lo que respecta al ejercicio de la función establec¡da y m¡entras ¡ntegren la
mencionada Comisión.

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

h) Los ¡ntegrantes de la Comisión Evaluadora no podrán aceptar
solic¡tudes de reun¡ón, de parte de terceros, sobre asunlos vinculados d¡recla o indirectamente mn esta l¡c¡tac¡ón,
m¡entras integren aquella. Del m¡smo modo, no podrán aceptar ningún donat¡vo de parte de lercero.

Q,E§,8E[O:
t.-ogsicNgse ¡nlegrantes de la comisión evaluadora para la

¡¡citación públ¡ca, lD 3671-13-LE23 'ADQUISICION DE TINTAS Y TONER ORIGINALES" , a los s¡gu¡entes
func¡onarios o por quienes los subroguen:

Directora de Planiflcación, Debora Far¡as Fritz, rut N'16.217.849-0;
Adm¡n¡strat¡vo a contrata , Christopher Lagos L¡zana, rut N'20.029.458-0;
Encargada de lnformát¡ca, Claud¡a Godoy Flores, rut N"13.859.001-'l;
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