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*§0" [T SECRETAR¡A DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

NOMERA COMISION EVAI.UADORA DE I.ICIIACIóN
PUBUCA tD 3ó71-80-tE2t "pROrES|ONAt tNGEN|ERO CtMt
rNroRMaTrco" .

Drc Rrio N' u'¿

ch tón vtejo, 0 3 tilE 2022
y§Ig§:

- Los loculoder que coñfiere to Ley N. 18.ó95, Orgón;co
Conslilucionol de Muñicipolidodes refundido con lodos sus lextos modificotorios.

, Ley Not9.88ó. de Boser robre Controios Admiñhholivos de
Suminislro y Preloción de Servicios. pubicodo en eldiorio Oficioldet30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) El Decrelo Alcoldicio No377.1 de fecho 05/0712021 que ñombro
en e corgo de Adr¡iñisirodoro Municipolo lo señoro Loreño Beolriz MoñliiOloie.

b) Decrelo Alcodicio N"3881 de fecho 09/0712021 que delego
focullodeg o o Adminhkodoro Municlpol.

c) Decrelo olcoldico N'4485 de fecho 10/08/2021 que designo
Secrelorio Municipol SLJbrogonle o don Rofoel Busios Fuenles

d) El Decrelo N'8020 de 30 de diciembre del 2021, que opruebo
boses y lomo o llciloción púbico lD 3¿7t-80-LE2l "PiOlESrONAt tNGENtERtO CtVtt |NFORMAnCO".

e) Lo necésidod de nombror comisión evotuodoro poro lo
l¡cilocióñ onles menc¡onodo.

l) E cumpimlenlo o los disposiciones estoblecidos en el^rlículo 40
numerol 7 de lo Ley N'20.730 que regulo el Lobby y los Gesliones que represenlen inlereses porliculorer
onte los Auloridodes y Funcionorios, sólo eñ lo que respeclo ol ejercicio de o función eslobecido y
mienlros iniegren lo mencionodo Cor¡isión.

g) Los mier¡bros de o Cor¡itión Evouodoro no podrón lener
conloclo con Los oferenies,solvo o irovés de meconhmo de los oclorociones reguodo por elorlicLllo 27
delReglomenlo de o Ley N'19.88ó.

h) Los lnlegronies de lo Comlsión Evoluodoro no podrón ocepior
soicitudes de reunión, de porle de lerceros, sobre osunlos vinculodos dieclo o indireciomenle con esio
iciloción, mienlros iniegren oquello. De mismo r¡odo, no podrón oceplor ningún doñotivo de porle de

DISEE9:
l.-OESfGNESE inlegronles de lo comhión evouodoro poro lo

iciloción púbLlco, lD 367t-80-rE21 'PROFESIONA| INGENIERO Clvlt lNtORMAflCO", o los siguienles
funcionorio5 o por quienes los rubrogueñ:

- Admin lrodoro Munic po!, Loreno Monll Olote, rul N" 13.13 L54

indlv duo izodos. en el
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- REGISTRESE o os i¡ler.bros
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