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NOMBRA COMIS16N  EVALUADORA Y ORDENA

REGISTR0  RESPECTIVO  EN  LEY  DEL  LOBBY.

BULNES,
0  6   juL  202a

VISTOS:

a)     Lo  dispuesto  en  la  Ley  N9  19.886,  de  Bases  sobre  Contratos  Administrativos  de  Suministro  y  Prestaci6n  de

Servicios;  en  el  Decreto  N9  250,  de 2004,  del  Ministerio de Hacienda,  que aprueba  el  Reglamento del  citado
cuerpo legal;

b)      Las   facultades   que   me   confieren   el   D.F.L:   N9   1/19.704   del   Ministerio  del   Interior  y   sus   modificaciones

posteriores   que   fija    el   texto   refundido,   coordinado   y   sistematizado   de    la    Ley   N9    18.695   0rg5nica
Constitucional  de  Municipalidades.

c)      La  ley 20.730 que regula  el  lobby y  las gestiones que  representen  intereses  particulares ante  las  autoridades

y funcionaric)s y su  reglamento.
d)      EI  Decreto Alcaldicio  NQ  2127,  de fecha  29 de junio  de  2021,  mediante el  cual  asume el  cargo de  Alcalde  Titular

don  Guillermo Alejandro Yeber  Rodriguez,  en  consideraci6n  a  la  sentencia  de proclamaci6n  de Alcalde Causa  Rol

Ng  174-2021,  de  fecha   17  de  j.unio  de  2021,  de  la   comuna  de   Bulnes,   pronunciada   por  el  Tribunal   Electoral

Regional de f¢uble.

e)      EI  Decreto Alcaldicio  NQ  2386  de fecha  23  de Junio  de  2022,  que aprueba  Bases Administrativas  Especiales,

Especificaciones lecnicas, Anexos, y que autoriza  publicaci6n y llamado del proceso licitatorio  lD N9 3902-76-
LP22,  a trav6s de SECPLAN.

CONSIDERANDOS:

a)     Que de conformidad con  lo .indicado en el  punto 5.1 de las bases de  la  licitaci6n  referida  eri  la  letra e)  de  los
vistos la  evaluaci6n de ofertas sera  realizada  par una  comisi6n  designada  por este municipio y aprobada  por

:Lrfvsfeo:tLV:r&::r:tv°a:i:::dicj::r:ns;eRgur;#9PL,Adm,nistradorMunicipal|oquienlosubrogue,reemplace
o ejerza esta funci6n).
-Albertc) Adrifn  Fi.gueroa sotomayor,  RUT Ng_         -.  Director secplan,  (o quien  lo subrogue,  reemplace o ejerza

esta funci6n).
-Crist6bal Andrds Aranda vahez,  RUT NO  _                     "rE.ctor hem  (s)  (a qulen  le siJ]rngue,  reemptace o e]erza  esta

funci6n).  Luego, dicha  comisi6n  emitifa  un  informe de evaluacidn  de ofertas y propondr5  al  Sejior Alcalde  las

alternativas de adjudicaci6n, de acuerdo a  los respectivos criterios de evaluaci6n o la  propuesta de deserci6n
si correspondiese.

b)     Que,   por  1o   tanto,   corresponde   designar  a   los  funcionarios   del   municipio  de   Bulnes  que   integraran   la
comisi6n evaluadora  prevista en  las bases.

DECRETO:

DEsl`GNESE  como miembros de  la  comisi6n  evaluadora,  para  la  licitaci6n  lD  N9 3902-76-LP22,  a  los  siguientes

funcionarios de la  municipalidad  de  Bulnes, area  Municipal.
• Salvador Marcelo Lavagnino Humeres, RUT NQ -               _, Administrador Municipal,  (o quien lo subrogue,  reemplace

o ejerza esta funci6n).
-Alberto  Adrian  Flqueroa  sotomayor,  RUT rm                       _ ,  DlrectCh. Secplen,  (o qulen  lo  s+brngue,  reempJace  ci  eLerza

esta  funci6n).
-Cdst6bal  Andrds  Aranda  Yahez,  RUT AV                               Dtrector  Don  (s)  (o qulen  Lo  stibroq`ie,  reempLaca  o  e}erza  esta

funcl6n)

•  Licitaciones/Secplan

-Oficina  de Partes  e lrtformac'ior`es


