
CT SECRETARIA DE PLANIFICACION
,viunicipalidad de Chillán VieJo

1.- Los focultodes que confiere to Ley N. I g.ó9S, Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lexlos modiflcotorios.

2.- Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrotivos de Sumin¡stro
y Presloción de Servicios, pubticodo en el diorjo Of¡ciot det 30 de jul¡o de 2003,

CONSIOERANDO:
o) El Decrelo No3774 de fecho 5 de ju io de 2021, que nombro en

el corgo de Administrodoro Municipol o lo señoro Loreno Beoiriz Montti Olole;
b) El Decrelo N'3881 de fecho 9 de iutio det 2021, que detego

focultodes o lo Adminlstrodoro Municipol:
c) El Decreto N"4485 det t0 de ogosto det 2O2t, que designo o don

Rofoel Eduordo Bustos Fuentes, controto grodo Bo det E.M. como secretorio Municipol subrogonte;
d) El Decrelo N"ó404 de 29 de octubre det 2021, que opruebo boses y

llomo o iicitoción pÚblico lD 3671-71.1121 "ESTUDTO DE MECANTCA DE suEtos sEcToR poBrActoN BEIAV|SrA,
RUCAPEQUEN, CHII.IAN VIEJO'';

e) Lo ñecesidod de ñombror comisión evoluodoro poro lo liciioción
ontes mencionodo.

l) El cumplimienfo o os disposiciones estoblecidos en el Ariícuto 4"
numerol 7 de lo Ley N"20.730 que regulo el Lobby y los Gestiones que represenlen iñtereses porlicuiores onte tos
Autor¡dodes y Funcionorios, sólo en lo que respeclo ol ejercicio de lo función esloblecido y mieniros inlegren lo
mencionodo Comisión.

g) Los miembros de lo Comisión Evoluodoro no podrón lener
contocto con os oferenles, solvo o trovés de mecoñismo de los oclorociones regulodo por el ortículo 27 del
Reglomenlo de lo Ley N"19.88ó.

h) Los integrontes de lo Comls¡ón Evoluodoro ño podrón oceplor
sol¡citudes de reun¡ón, de porte de terceros. sobre osuntos vinculodos directo o indirectomenle con esio
licitoción, mienlros inlegren oquello. Del mismo modo, no podróñ oceptor ningún donotivo de porle de lercero

DECRE]O

1.-DESíGNESE lnlegronles de lo comisión evoluodoro poro lo
iiciiociÓn pÚbico lD 3é71-7'l-L121 "ESTUDIO DE MECANICA DE SUETOS SECTOR POBtACION BEL|,AV|STA,
RUCAPEQUEN, CHltLAN VlEJO", o ios siguientes funcionorios o por quienes los subroguen:

- lsooc Pero lo lborro, Asesor Urbonisto. cédulo de identidod N"15.878.975-2:
- Mouricio Ortiz Guiñez. Profesioñol SECPLA, cédulo de idenlidod N'93ó147ó-3;

Rodrigo Guiñez Confreros UI tect .cédu o de ideniidod 552.920-8 )
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