
S, cr SECRETARIA OE PLANIFICACION
Munlclpalidad de Chfllán vtelo

NoMBRA comtstoN EVAtUADotA DE ttclrlclóttpuBUcA tD 3ó7t-ot-tE2t "pRotEstoNAt DtsEñaDon
GRAflCO".

DEcRETo N" UJ

yEIe§: chillón vlejo' 0 3 EilE 2022

conrilucioñor de Municiporidodes rer,rñdrd; ::: ¿X"j]':jff::f.'#'&?.J¡.,.*t 
N' r8 óe5, orsónico

- Ley Not988ó. de Boses sobre Controtos Administroitvos de
Suminisiro y Preloción de Señicios. pub icodo en e diorio Oficiot det 30 de ju io de 2OO3

CONSIDERANDO:

. o) Et Decreto Alcotdicio Nc3774 de iécho OS/A7/202] que nombro
en el corgo de Administrodoro Municipot o to señoro toreno Seotriz Moñtti Otote.
- b) Decreto Atcotdicio No3B8t de fecho O9lOZlm2t que detego
focultodes o o Adminisfrodoro Municipol.

- c) Decrelo otcotdico No 4485 de iecho to/Og/m2t que designo
Secretorlo Municipo Subrogoñte o don RofoetBulos Fuentes

d) Et Decreto No8020 de 30 de diciembre detm2l, qu6 opruebo
boses y romo o iciloción púbtico tD 3¿71-Bl -LE2l "PROFES|ONAL D|SEñAOOR GnA¡tCo"_

e) Lo necesidod de nombror comisión evoluodoro poro Ioiciloción onles mencionodo.
t) Et cumpt¡mienio o tos disposiciones estobtecidos en et Arlicuto 4"

numorol 7 de to Ley No20.730 que reguto et Lobby y los Celiones que represeñlen intereses porticulores
oñfe los Auloridodes y Funcionorios, sóo en ro que respecto or ejercici'o oe ro función esiobrecido y
mieniros iñtegren lo mencioñodo Comisión.

9) Los miembros de to Cornisión Evotuodoro no podrón fenerconlocro con ros oferenret, sorvo o rrovés del meconismo de ros oclorocione, regurodo por er orricuro 27delReglomenio de o Ley Not9.88ó.

h) Los iniegrontes de to Comhión Evotuodoro no podróñ oceptor
50[c ruoes oe reuñron, de porle de iercefos, sobre osuntos vincu]odo, di¡ecio o indteclomente coñ eloliciloción, mienkos integren oqueflo. De] mismo modo, no podrón oceptor nin!ún d;noívo de porie de

OECRETO:

l-_OESfcNESE tntegrontes de lo comisión evotuodoro poro toiciloción púbrico, ro 3ó7r-Br-LE2r 'pRofEsroNAt ors¡ñeoon éneflco',, o tos siguientes funcionorios o porquienes los sUbroguen:
Adminisirodoro Mun¡.

Encorgodo

il Oloie rui N' 13.131.545-7

individuolizodos n elsislemo inlituci
2.- REcÍsTREsE o oi mier¡bros

o de Ley de Lobby.
3.- Noll;lauEsE

, Pomelo Muñoz Vene
Yéber AboIo. rui No.

gos Nor3.377.904,3;

LOR

occ ones o reolizor

ANOTESE N TIQUESE, REGISIRESE, COMUNIQUESE Y
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