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CONSIDERANDO:

o) Los Decretos N"228916.o7.2018, que nombro en el corgo
de Adm¡nislrodoro Municipol y N"229919.07 .2018 que delego focullodes en lo
Adminislrodoro Municipol y osigno funciones;

b) El Decreto Alcoldicio N"2130 de 2l de junio de 2017. que
opruebo boses y llomo o liciloc¡ón público lD 3671-28-LE17 "DISENO MEJORAI IENTO

AREAS VERDES, CHITLAN VIEJO";

c) EI Decrefo Alcoldicio N'2989 de 07 de septiembre de
2017, que opruebo informe de evoluoción y odjud¡co l¡ciloc¡ón público lD 3ó71-28-1E17

"DISEÑO MEJORAAAIENIO AREAS VERDES, CHIttÁN VIEJO";

d) El Decreio N'3192 de 27 de septiembre de 2017. que
opruebo conlroto de l¡ciloción público N"28l2O\7 lD 3671-28-1E17 "D§EÑO
MEJORAMIENTO AREAS VERDES, CHITTAN VIEJO'' oI oferenle CHRISTIAN GTAVIC
HORZEttA, RUT N"9.fl 8.t)2-7.

f) Lo entrego del consultor de los onteceden'tes
conespond¡enle o elopo de onleproyeclo, con fecho l 8 de jul¡o de 201 8.

e) Lo neces¡dod de conformor uno com¡sión técn¡co lo cuol
deberó oprobor los eslodos de pogo velondo por el cumplimienlo lécnico y de diseño del
proyeclo, de ocuerdo o lo señolodo en numerol 1ó (leko "b") y 23 de los Boses
Adminislrolivos, lo cuol esloró integrodo por: lsooc Perol'lo lbono, osesor Urbon¡slo;
Mouricio Ortiz Guiñez, profes¡onol conslructor civ¡l de lo D¡rección de Plonil¡coción; Rodrigo
Guiñez Conlreros, profesionol orquitecto del deporlomenlo de edificoción de lo Dirección
de Obros. Polric¡o Aguoyo Buslos, directoro de obros municipoles, Domingo P¡llodo Melzer,
direclor de plonificoción.

DECREIO:

l.- APRUÉBASE lo comisión técnico lo cuol deberó oprobor
los estodos de pogo velondo por el cumpl¡miento lécnico y de diseño del proyeclo, de
ocuerdo o lo señolodo en numerol ló (lelro "b") y 23 de los Boses Admin¡strolivos. lo cuol
esloró integrodo por: lsooc Perollo lbono, osesor Urbonislo; Mouricio Orliz Guiñez,
profes¡onol conslruclor civíl de lo Dirección de Plon¡f¡coc¡ón; Rodrigo Guiñez Conlreros,
profesionol orquileclo del deporlomenlo de edificoción de lo Dirección de Obros, Polric¡o
Aguoyo Bustos. direcloro de obros municipoles, Domingo Pillodo Melzer. direclor de
plonificoción.
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