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NÚM• .411'1/ (SECCION MB")._ VISTOS:
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,)' Decreto Alcaldicio N°1090, de fech.a 04 de mayo de 2018, que aprueba las Bases Administrativas'
Generales y demás antecedentes y demás antecedentes anexos que regulan el llamado a licitación
Pública denominada uServicio d~ Iluminación Monumentos de la Ciudadde·Punta Arenas ", las que
estáh disponibles en el portal www.mercadopublico.cI bajo-la adquisición ID 2355-1O-LP18;
(Antecedente N°1873)¡
./ Correo electrónico, de'08 de mayo de 2018, del Director de Aseo, Ornato y CC;
. ./ Resolucióh Alcaldicia , contenida en correo electrónico de 08 de mayo de 201 g;
./ Correo electrónico de fecha 08 de mayo de 2018, de la Secretaria Municipal;
./Las atribuciones que me confiere el articulo 63° de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidad~5, Texto f{efundid~ Coordinado Sistematizado y Actualizado;
~
, ./ Decreto Alcaldicio (Se~ción "B") N°3515 de 06 de diciembre,de 2016 y Decreto Alcaldicio (Sección
liD") W758
de 10 de mayo de 2018; ,
"
í

DECRETO:
1. DESIGNASE COMISiÓN EVALUADORA de la licitación pública denominada ,MSERVICIO DE
ILUMINACiÓN MONUMENTOS DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS", ID 23SS-1G-LP18, la que
estará conformada por los funcionarios que a continuación se señalan:

Funcionarios
Oscar Bahamonde Barría
'Gabriel González Urra
Eduardo Miranda Cerda

Escalafón Grado
TéCnico
Profesional
Profesional

13°
¡O.

8°

Calidad
Jurídica
Planta
Planta
Planta

Dirección

.

Aseo Ornato y CC
~ecretaria Comurfal de Planificación

~ecretaria Comunal de Planificación

3. DEJASE ESTABLECIDO que, los funcionarios individualizados como i tegrantes de la comisión
evaluadora de la presente licitación pública, serán sujetos pasivos résp o de la Ley N°20.730 que
s_ante las autoridades y
regúla el lobby y las gestiones que representen inter:eses p,articul
funcionarios, solo en lo que respecta al ejercicio de dichas funcio , s y rryientras ,integren la
• comisión evaluadora.
'
,
. '.
una vez hecho, ARCHrVESE.-

Int
ados
- Irección de Aseo Ornato y CC ,
- Secretaria Comunal de Planificación
- Administraéión y Finanzas
,- Dirección de Control

- Asesoría Jurídica

- O.I.RS.
- Antecedentes
~ Archivo.
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