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E:¿3 {(SEC~ION uB'1.- VISTOS:

,
'" Decreto 'Alcaldicio N°397, de 1S de febrero de 2018, que aprueba las Bases Administrativas
Generales y demás antecedentes anexos que regulan el llamado a licitación Pública denominado
"Suministro dé Emergencia", lO 2354-2-LE18, (Antecedente NÓ 617)¡
.•
./ Correo electrónico de fecha t7 de febrero de 2018, de la Direccion de Desarrollo Comunitario;
./ Correo electrónico de fecha 27 de febrero de 2018, de la Directora de Desarrollo Comimitario; .
./ Resolucipn Alcaldicia, contenida,en correo electrónico de 27 de f~brero de 20t8;
./ ,CorreO electrónico de fech~ 27 de febr~ro de 2018, del Secretario Municipal{s);
./ Las atribuciones que me cOl')flere el artículo 630 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, Texto Refundido, Coordinado Sistematizado y ActualiZado; "
./ Decreto Alcaldicio,{Sección "B'')W3515 de 06 de diciembre de 2016 y Dec;:reto Alcaldicio (Sección'
':'0") N°233 de 14 de febrerO de 2018;

.

DECRETO:

"

1/DESrGNASE éOMISION EVALUADORA de la licit~ción pública denomin,ada uSUMINISTRO DE
EMERGENCIA", ID 23'S4-2-LE18, la que estará conformada por!os funcionarios de la Dirección de
Desarrollo Comunitario, que a continuación se señ_alan:
,
. i

Funciooários
Andrea BahamondePacheco
IdiUa Llaiquel Vera'
Ximena Oyarzo Marín '
2.

Escalafón

'Grado

Pr:ofesional
Técnico
Profesionar

12
11°
12°

Calidad Jurídica .
Contrata
Contrata
Contrata

D~ASE ESTABLECiDO que; los .túncionarids individualizados cor¡nointegrañtesde la comisión
evaluadora de la presente licitación pública, serán sujetos pasivos r,especto de la Ley N°20.730 que
regula el, lobby y las gestlones i que r~presenten intéreses, particul es ante ¡as autoridades y
f~ncionarios, solo en lo que r~specta al ejercicio de dichas fu~ci és y mi~ntras integren ta
comisión evaluadora.
'

, ANÓTESE, CO

na vez hecho, ARCHrVESE.-·

CLAUDI

,

r ados
-Dideto
- Administración y Finanzas
-' Dirección de Control
~

- Asesoría Jurídica
- O.I.R.5. ,
- Antecedentes
':" Archivo .
.
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