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DECRETO NO

Chillón Vlejo,

NoMBRA comtstoN EvAt UADoRA DE ucltaclóH
PUBTICA ID 3ó7I.I3.I.E22 "PROFESIONAT INGENIERO CIVIL
rNronmÁlco".
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vtslos:

consritucionot de Munic¡pot¡dodes refundtdol::nf[".1t"1:""xi;,;::[,"J:,J;.,:.y 
N" ]8 óe5' orsónico

.Ley N'19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adm¡nistrotivos de
suminislro y Presloción de servicios, pubricodo en e¡ diorio ofic¡or del 30 de iulio de 2003.

a)Oecreto Alcald¡c¡o N. 6079 det 1Ol10t2OZ1 que establece
subrogancia de func¡onaros y Alcalde

focurtodes o ro Adm¡n¡srrqdoro Municipo¡. 
b) Decrelo Alcoldic¡o N'3881 de fecho 09/o7 /2021 que delego

c) Decreio otcotdico N. 4485 de fecho I 0/08/202t que designo
Secrelorio Municipol Subrogonte o don Rofoe¡ Bustos Fuenles

d) El Decrelo N.1023 de fecho 08/02t2O22, que opruebo boses
y llomo o ¡¡citqc¡ón públ¡co tD 3ó7t-t3-tE22 "pRotEstoNAt tNGENtERtO ClVtt l¡¡ronmÁrtc'o".

r¡c¡roc¡ón ontes mencionodo. 
e) Lo neces¡dod de nombrof comisión evoluodoro poro lo

l) El cumptimiento o los disposic¡ones estoblecidos en el
ArtÍculo 4' numerol 7 de lo Ley N'20.730 que regulo el Lobby y los Gesliones que represenlen inlereses
porticulores onle los Autoridodes y Funcionorios, sólo en lo que respecto ol ejercicio de lo función
estoblecidq y mientros inlegren lo mencionodo Com¡s¡ón.

g) Los miembros de lo Comisión Evoluodoro no podrón lener
contocto con los oferenles. salvo o trovés del meconismo de los oclorociones regulodo por'el ortículo 2Z
del Reglomento de lo Ley N.19.88ó.

ocepror soricirudes de reunión. de porre .3t"':'",§,"93[?r.flil]'r,"?"#l:1.'¿:,"j::li,::,ff:lÍ:
con eslo licitoción, m¡entros inlegren oquello. Del mismo modo, no podrón oceplor ningún donot¡vo deporle de lercero

CONSIDERANDO:

DECREIO:

riciroción púbr¡co, rD 367r..r3.rE22 0""..1"3j1'nlrtiá,¿!8iíiiii,tti,l.R8"ü§lii-%"l;^*?11P,":'::
siguientes funcionorios o por quienes los subroguen:

-Jefe de gobinete, Pqblo Pérez Aorostizogo, rut N. 9.732.9I S-3;
-D¡recloro de Plonificoción, Déboro Foríos Frilz, rut N.l ó.217.g49{;
-Direclor de Desonollo Com ernón Cesor Colderón Soth, rut N.12.376.802-7o,

ontes individuol¡zo s, en elsiste

coordlnor los ones o reo
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Z.- ntCfSfAeS¡ o tos miembros de lo Comisión Evotuodoro.
o instituc¡onol de Ley det Lobby.

s.- xOfl¡feU¡St o tos integrontes de to omisión, poro

ANOTESE OfITIQUESE, REGISTRESE, COMUNIQUESE Y A
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