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Ilustre Muhicipalie@d de Punta Arenas
Plaza MúñozGamero W745 - 200306 ~ ~tariamunjcipal@e-puntaarenas.cI.:. Secretaría Municipal

PUNTA ARENAS,

19 ElE. 2018

¡

NUM. q,53 1 (SECCION "B").- VISTOS:
,
;

~ DeCreto Alcaldicio N°176; de 22 de enero de-2018, que aprueba las Bases Administ~ativas Generales
y demás antecedentes anexos que regulan él .llamado a Licitación Pública denominado "Suministro
AVisaJe de Medios Radial", ID 2347-1 ~LQ1 a, U\ntecedente N°284120'-8);

.

~ Correo electrónico, de 26 de enero de 2018, del Departamento de 'omunicaciones;
~ Resolució~

Alea·ld/cia, contenida en correo electrónico de 26 de enero de 2018;
Correo electrónicO, de 29 de enero de 2018, de la Secretaria Municipal;
~ .Las' atribuciones que me coñfiere el artíctJlo~ 63° de la ley 18.695, Org'ánica Constitucional de
Municipalida,:-Jes, Texto Refundido, Coordinado Sistematizado y. Actualizado; _
~Oecreto A1caldicio .(Sección "O") N°103 de 19 de enero de 2018 y Decreto Alcaldicio (Sección "O")
W1451 de 27
diciembre de 2016;
.
~

.

'

;

de

D E C R E T O:
r

1. DESIGNASE COMISiÓN EVALlJADORA de la licitación púbtica denominada "SUMINISTRO
AVISAJE DE MEDIOS RADIAL Y TELEVISIVO", ID 2347- i -LQ18", la que estará conformada por los
funcionarios que a continuación se sefaalan:
.
Funcionarios

Escalafón

Grado

. 'Profesional
Hernán Altamirano Aburto
Profesional
Alex Bahamondez Hernández
Patricio González Garay .
Técnico

tOO
9°
B O.

Calidad
Jurídica
planta
contrata
planta

-

Direcc.ión

Administración Municipal
Alcaldía
•
Administración Munici

. 2. DEJASE ESTABLEaDO que, los funcionarios il)dividualizados como integrantes de la comíslón
evaluadora déla presente licitación pública, serán sujetos pasivos respecto de la ley N°20.730que
regula el lobby y las gestiones .que representen' ¡ntere~es particulares ante las autoridades-y
funcionarios, solo en lo que respecta al ejercicio de 'dichas funciones y mientras· integren la
comisión evaluadora.
'
.
ANÓTESE,COMUNIQUESE, y una vel hecho, ARCHrVESE.

/

IOMV/mha.
ION:
. - Interesados
-Alcaldfa .
.- Administración Municipal

- Departamento Comunicaciones
" - Administración y Finanzas
- Dirección de Control

- Asesoría Jurídica
- O.I.R'.5.
~ Antecedentes/Archivo.
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