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RESOTUCIóN EXENTA N9 O J ñ

5ANTIAGO, C
r¡IP ?C1J

vtsToS:

Lo dispuesto en la Ley N9 18.575, Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración

del Estado, en su texto refundido, coordinado y sistemat¡zado fijado mediante el Decreto con

Fuerza de Ley Ne 1/L9.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Pres¡denc¡a; en la Ley

Ns 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Admin¡strativos que rigen los actos de los

Órganos de la Adm¡n¡stración del Estado; en el Decreto Ley Ne 2.224, de 1978, que crea el

Min¡ster¡o de Energía y la Comisión Nacional de Energía; la Ley Ne 19.886, de 2003, de Bases sobre

Contratos Administrat¡vos de 5um¡n¡stro v Prestación de Servicios; el Decreto Supremo Ne 250, de

9 de marzo de 2004, del M¡n¡ster¡o de Hac¡enda, que Aprueba el Reglamento de la Ley Ne 19.886;

la Ley Ne 20.981, de Presupuestos del Sector Público correspond¡ente al año 2017; en el Decreto

Supremo Ne ol. A, del Ministerio de Energía, de 11 de marzo de 2014, que nombra a doña J¡mena

Jara Quilodrán como Subsecretaria de Energía; la Resolución Exenta Ne 40 A de 22 de febrero de

2077, dela Subsecretaría de Energía; en la Resolución Ne 1.600, de 2008, de la Contraloría General

de la República; y

CONSIDERANDO:

a) Que, la Subsecretaría de Energía med¡ante Resolución Exenta Ne 40 A de 22 de febrero de

2OL7 , aprobó las bases administrativas y técnicas y sus anexos y llamó a licitac¡ón pública para la
,,Adquisición e instalación de un sistema fotovoltaico para el programa Techos Solares Públ¡cos en

el edificio L¡ceo Diego Portales de la comuna de Tocopilla"

b) Que, de acuerdo al numeral 8 de las bases administrativas, las ofertas técn¡cas serán

examinadas por la comisión Evaluadora designada para esta licitación, la que estará conformada

por:

- La Jefatura de la Oivisión Energías Renovables, o un profesional designado por ésta'

- Dos profesionales de la D¡v¡sión Energías Renovables, designados por su Jefatura para

estos efectos.
- La Jefatura de la División de Gestión y Finanzas de la subsecretaría de Energía, o un

profesional designado Por ésta.



RESUEI.VO:

l. DEsíGNASE como miembros de la Comisión Evaluadora de la licitación pública para la

"Adquisic¡ón e ¡nstalación de un sistema fotovoltaico para el programa Techos Solares

Públicos en el edificio Liceo Diego Portales de la comuna de Tocopilla", lD 584105-12-LE17 del

portal Mercado Públ¡co, llamada por Resoluc¡ón Exenta Ne 40 A de 22 de febrero de 2017, de

la Subsecretaría de Energía a los s¡guientes funcionarios y funcionaria:

- Christ¡an Santana Oyazún, Jefe de la División de Energías Renovables, planta

- Vittorio Tronci lriarte, Profesional de la División de Energías Renovables, contrata.
- Sebastián Aedo Malu.je, Profes¡onal de la División de Energías Renovables, contrata.
- Gladys Román Gugg¡sberg, Jefa de la División de Gestión y F¡nanzas, planta.

- Rodrigo Godoy lbañez, Profesional de la División Jurídica, contrata.

ll, ESTABLÉCESE que los funcionarios precedentemente individualizados deben dar estricto

cumplimiento al artículo 6 bis del Decreto Supremo Ne 250, de 9 de marzo de 2004, del

Ministerio de Hacienda, que Aprueba el Reglamento de la tey Ne 19.886, debiendo comunicar

oportunamente cualqu¡er s¡tuac¡ón que les afecte que pudiera restarles ¡mparc¡alidad.

lll, ESTABLÉCESE, de conformidad con lo d¡spuesto por el artículo 2e, del Decreto supremo Ne

7I, de 2014, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que regula el lobby y las

gestiones que representen intereses ante las autoridades y funcionar¡os de la Administración

del Estado, los integrantes que por este acto se designan son sujetos pasivos de la Ley Ne

20.730 a contar de la total tramitación de esta Resolución y hasta la total tram¡tación de la

Resolución de término de este proceso de contratac¡ón administrativa.

EN LA PLATAFORMA DEANÓTESE, PUBLíqUE5E EN EL PORTAT WWW.MERCADOPUBTICO'C! Y

TA IEY DEt TOBBY Y ARCHIVESE

QUITODRAN


