
f,T SECRfiARIA DE PLANIFICACION
ituniclpalidad de Chiltán Vtero

NOMBRA COMISION EVAI,UADORA DE I.ICIIACIóN
PUBTICA ID 3671.79.L821 "MANTENCION Y ADQUISICION
AIRES ACONDICIONADOS, CHITIAN VIEJO".

DICRE I' N 5 4

vtsros: chlllón vléro, 0 5 EllE llU
- Los focultodes que confiere lo Ley No

Lo.rsnluctonor de Municipol:dooes refuñdioo con rodos sus re\tos r¡odinco.oio5.- Ley r,¡"'9.99ó de Boses 500re contfolos
sum 1r5,ro y P,esloc:óñ de Servrc'os oubrcooo en e ororo Oficiot det 30 de iu ro oe 2m3

CONSIOERANOO:

o) Et Decrelo Atcotdicio No3774 de fecho 05/0712021 que nombro
en elcorgo de Adminislrodoro Municipol o lo 9eñoro Loreño Beol z Monlli Otole.

. b) Decreto Atcotdicio No388l de fecho Oglotlm2l que detegoIocUlooes o |o Admin skodoro Municioo.
c) Decreto ocotdico No 4485 de fecho IO/OB/2021 que designoSecrelorio Municipol Subrogonie o don Rofoet Busios Fuenies
d) E Decrero No/955 de 2g de diciembre det 202t, que oprueboboses y lomo o licitoción púbtico ¡D 3¿7.1-79-tv2l "MANTENCTON y ADeUtStCtON AtiESacoNDtctoNADos, cHtLtat¿ vtEJo".
o) Lo necesidod de ñombror comirión evoluodoro poro lolc rocroñ onTes mencronodo.

_ l) E cur¡ptir¡iento o lo5 d¡sposiciones ertoblecidos en et Ariículo 40numerol 7 de lo Ley N.20.730 que rÉgulo e Lobby y los c€liones que represenlen intereses por,cutoresonle los Auioridodes y Funcionorios. sóto eñ lo que .especto ot ejercicio áé t; función esiobtecido tmieñko5 inlegren to mencionodo Cora¡sión

9) Los r¡lembros de io Comisión Evotuodoro no podróñ l6nerconTocTo con los oferenles, solvo o koves del mecoñi5mo de los octorociones regutodo por el ortículo 2Zdel Reglomenlo de to Ley N"19.88ó.

h) Los iñtegronles de to Comisión Evotuodoro no podrón oceptorsoliciludes de reunióñ, de porle de lerceros, 50bre ¿tunlos v¡nculodos direcl0 0 indiÁctomente con esioliciloción. mientros inlegren oque,o. De mismo rnodo. no poaran oceptoiningOn-¿á.orv. de porte de

DECRETO:

ricirocón púbico. ¡o 3ó7r-7e!E2r ""^-*;?ili-,itlr"'üS,'S["^ili.]! iÜli'"?i,¿UB3?:ffli^;
VltJO", o los sgLrienies flrnctonorios o por quienes tos subroguen:

18.ó95. Orgónico

Adminislrolivos de

indv

Polrlcio Aguoyo 8utos, Di
.losé O;vores Eello
Rodrigo CLri

s)

de lo DOM. cédrJlo de ideniidod 15.855.535 2
lo. Ejecución. cédulo de lde I 1.89ó.598 ó;

del Doio. de Edificoción

z.- n¡clsr¡¡st c os m em
liluc onot de Ley det Lobby.

3., NoIÍíeUtsE o tos i rsron, poro

NOT IOUESE, REGISTRESE COMUNIQUESE Y

{

2_552.92A.8

deloC

DIS Municipo, Ptonif coctón

sR.

- 5 rt{r l0I

BUSTOS

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado


