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DEcRETo No 17 7'/

vrslos: chillón Vlejo' 10 ilAR 2022

con§rirucionot de Municipot¡dodes refunoido :::,:tt"']t,Ti.t:rt;T;':::.Hr.*' t"

sumin¡srro y presrac¡ón de serv¡cios, oro,,j8l").]l,uj8rj3o"H:'", l;T3,*tlltl'jsr.
CONSIDERANDO:

o) El Decreto Atcotd¡cio N" ó078 det 1g/t0l2o2l que estobtece
subrogoncio de Alcolde y Funcionorios.

b) EI Decrelo N.4485 det 10 de ogosto del 2021, que
designo o don Rofoe¡ Eduordo Bustos Fuenles, conlrolo grodo go del E.^a. como secretor¡o
Municipol Subrogonle;

c) E¡ Decrelo N.1590 de 04 de m orzo del2022, que opruebo boses
y llomo o licitoción público tD 3671-18-tE22 "SUMtNISIRO DE ARftCUtOS DEpORT|VOS".

r¡citoción onres menc¡onodo. 
d) Lo necesidod de nombror comisión evoluodoro poro lo

é) El cumplimienlo o los disposic¡ones estoblecidos en el Artículo 40
numerol 7 de lo Ley N'20.730 que regulo el Lobby y los Gesl¡ones que representen intereses port¡culqres
onte los Auloridodes y Funcionorios, sólo en lo que respecto ol ejercicio de ¡o función esioblecido y
mientros ¡ntegren lo mencionodo Comisión.

,) Los miembros de lo Comisión Eyoluodoro no podrón tener
conloclo con los oferenles, solvo q lrovés del meconismo de los ocloroc¡ones regulodo poi el ortÍculo 27
del Reg¡omento de lo Ley N.19.88ó.

g) Los inlegronles de Io Comisión Evoluodoro no podrón oceptqr
solicitudes de reun¡ón, de porle de terceros, sobre osunlos vinculodos d¡recto o indkeclomenle con eslo
licitoción, m¡enlros infegren oquello. Del m¡smo modo, no podrón oceptor ningún dono.tivo de porfe de
tercero

DECREfO:

r¡ciroción púb,co. rD 36t1-18-1822*r^ ,r,rliiTllulff'"r'g:tá:it?,tii:.".:ffi&:l*::i::[f$:,':
por qu¡enes los subroguen:

SECRETARIA DE PLANIFICACION
,v{unicipatidad de Chillán VieJo

QUESE, REGISIRESE, COMUNIQUESE Y

NoMBRA comtstoN EvAtUADoRA DE ucrrecró¡¡
PUBUCA tD 3ó71-18-tE22 "SUM|N|STRO DE ART|CULOS
DEPORTIVOS".

18.ó95, Orgón¡co

Adminisfrot¡vos de

I de Ley del Lobby.
s.- Hoflrfeurs¡ o tos ¡ lo comisión, poro

Director de Desonollo Comunitorio, Césor Colderón Solirs, Rut N. 37 6.802-7i
Jefo Unidod V¡v¡endo, Pomelo Vergoro Cories, Rul N.¡2.012. 8-5;
Profesionol Asistente Sociol, Moribel Quevedo Albornoz. Rut .t5.75 607 -5:

2.. n¡oísln¡S¡ o tos miembr de lo Co tst Evoluodoro, ontes
¡nd¡viduo¡izodos, en el

coordinor los oc
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Mun¡cipol, Plonificoción
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