
ffirr
chillón vlejo, 1 7 EtlE 2012

vrsros:
- Los focultodes que conflere lo Ley N"

Conslilucionol de Municipolidqdes refundido con iodos sus texlos modificolorios.. Ley ñ"19.88ó, de Boses sobre Conlrolos
Suminilro y Presloción de Servicios, pubticodo en et diorio Oficiot det 30 de jutio de 2003.
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Administrotlvos de

CONSIDERANDO:

o) El Decreto Alcotdicio No3774 de fecho 05/07 /2021 que nombro
en el corgo de Adm¡nistrodoro Municipol o lo señoro Loreno Beolriz Montti Olote.

b) Decreio Acoldicio N'3881 de fecho A9/0712021 que deiego
focuitodes o lo Administrodoro Municipol.

c) Decreto olcoldico No 4485 de fecho t0/08/2021 que designo
Secrelorio Munlcipol Subrogonte o don Rofoel Bustos Fuentes

d) El Decreto N'170 de 1l de enero det 2022, qve opruebo boses
y llomo o licitoción público lD 3ó7'l-2.1E22 'SUM!N|STRO 0E fORfAS y OTROS".

e) Lo necesidod de ñombror comisión evoluodoro poro lo
licitoción oñtes mencioñodo.

l) El cumplimiento o los dispos¡ciones estoblecidos en el Articulo 4"
numerol 7 de lo Ley N'20.730 que regulo el Lobby y los Gesiiones que represenlen lntereses porliculores
onte los Autoridodes y Funcionorios, sólo en lo que respecto ol ejercicio de lo función estoblecido y
mientros iniegren lo mencionodo Comisión.

g) Los miembros de lo Com¡sión Evoluodorq no podrón tener
conlocto con los oferenles, solvo o trovés del meconismo de los oclorociones regulodo por el ortículo 27
del Reglomenlo de lo Ley N"19.88ó.

h) Los iniegronles de lo Comisión Evoluodoro no podrón oceptor
solicitudes de reunión, de porle de lerceros, sobre osuñlos vinculodos directo o indireclomenle con esto
licitoción, mientros integren oquello. Del mismo modo, no podrón oceplor ningún donot¡vo de por.le de

DECREfO:

l..O¡SíCtl¡S¡ inlegrontes de lo comisión evotuodoro poro to
liciioción pÚblico. lO 3671-2-Le22 "SUMINISIRO DE IORIAS Y OTROS", o los siguieñies funcionorios o por
quienes los subroguen:

Director de Desorrolo Comunilorio, Hernón Césor Colderón Solís, rut N.l2.3Zó.802-7
Jefo de Adm. del Dpto de Educoción, Ange o Córdenos Corfosco
Profesionol Asisieñt
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Moribel Quevedo Albornoz. rui

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


