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NOMBRA COMISION EVATUADORA DE
PUBUCA tD 3671-12-L122 "PROFES|ONAL
GRAflCO".

DE.RET. No 1ü52

ucrrecróH
DrsEñADoR

deloc mis¡ón, poro

chilón vteJo, ag FEB 1022

vrsTos:

consr¡rucionorde Mun¡cipor¡dodes r""^o,0.'!l.ti"xt"1i,t"xio1;:!['J:,Jior*' *' 18 óe5' orsónico

suminisrro v presroción de servicios, o,o,,".it'1"1,'i;*',i'.3:,.1'.::UT§r,:'J'ffi:. ^dminisrrot¡vos 
de

CONSIDERANDO:

subrogancia de func¡onaros y Alcalde 
a)Deseto Alcald¡cio N' 6078 del 18t1,l212'l que establece

focultodes o lo Adminhtrodoro Municipol. 
b) Decreto Alcold¡cio No388I de fec||o O9lO7 t2021 que delego

c) Decreto olco¡d¡co N. 4¿85 de fect,o jOlOBl2)2l que des¡9no
Secrelorio Municipol Subrogonte o don Rofoel Buslos Fuentes

d) El Decreto N.1025 de_fecho 09102/2022, que opruebo boses
y llomo o t¡ciroc¡ón público tD 36t1-12-L122 "pROtEStONAt DtSEñADOR GRAHCO" .

ric¡loción ontes mencionodo. 
e) Lo necesidod de nombror comisión evoluodoro poro lo

Arrícuro 4. numeror 7 de ro Ley *.r.rro o3.i!§r',!:iT:".H r'.i"L"tJB:::;ffi',#:::JffJ::#¿f]porticulores onJe los Autor¡dodes y Funcionorios, sólo en ¡o que respeclo ol ejercicio de lo función
estoblec¡do y mientros inlegren lo mencionodo Comis¡ón.

conro,o con ros orerenres, sorvo o rrovés g,#:#';#:,5:ffi:"i?H51":i:ff::'J#:i:'-",:J:1",
del Reglomenlo de lo Ley No19.B8ó.

h) Los ¡ntegronles de lo Comis¡ón Evoluodoro no podrón
oceplor solic¡tudes de reunión, de porte de terceros, sobre osuntos vinculodos d¡reclo o ind¡rectomenle
con eslo lic¡loción, mienfros integren oquello. Del mismo modo, no podrón oceplor ningún donot¡vo deporle de lercero

DECREIO:

ric¡roc¡ón púbr¡co, rD s611.12.11220""",1;;Xtjo.fll',rsi"-tlt"ff 3n:l;":-'Hfl1":J;'j¿sf,gj:,l:
func¡onorios o por qu¡enes los subroguen:

-Jefe de gobinele, Poblo pérez Aorost¡zogo, rut N.9.732.915-3;
-D¡recloro de Plon¡f¡coción , Déborq Foríos Frilz, rut Nol ó.212.849{;
-Direclor de Desonollo Comu o, Hemón Cesor Colderón Solh, rul N.12.376.002-7

Z.- n¡GfstnfSf o los miembros de lo Com¡s¡ón Evoluodoro,
onles ¡ndividuolizo s, en el sist

coord¡nor los

RAF usT

inslitucionol de Ley del Lobby.
3.. Noftr[QUEsE o tos integ

iones o reol
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SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chtuán Viejo
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