
CT SECRETARIA DE PLANIFICACION
l unlcipalldad de Chillán Viejo

o) El Decreto Alcoldicio N.3774 de fecáa 0SlO7 /2021 que nombro
en el corgo de Adm¡n¡strodoro Municipol o lo señoro Loreno Beotriz Monlti Olole.

b) Decrelo Alcoldic¡o N.3881 de fecño 09 /07 /2021 que detego
focultodes o ¡o Administrodoro Municipol.

c) Decrelo olcoldico N.4485 de fecho t0/08/2021 que designo
Secretorio Munic¡pol Subrogonle o don Rofoel Buslos Fuenles

d) El Decrelo N'l 775 de t0 de mozo de 2022, que opruebo boses
y llomo o licitoción pÚblico lD 3671-19 -L822 "HABIlllActoN DE Pozo PARA ApR oE RucApEauEN, cH .tAN
VIEJO".

e) Lo neces¡dod de nombror comisión evoluodoro poro lo
licitoción ontes mencionodo.

f) El cumpl¡mienlo o los d¡sposiciones estoblecidos en el ArlÍculo 4.
numerol 7 de lo Ley N'20.730 que regulo el Lobby y los Gesliones que representen inlereses port¡culores
onte los Auloridodes y Funcionorios, sólo en lo que respecio ol ejercicio de lq func¡óñ estobtecido y
mientros integren lo mencionodo Comlsión.

g) Los m¡embros de lo Comisión Evoluodoro no podrón tener
contoclo con los oferenles, solvo o trovés del mecon¡smo de los ocloraciones regulodo por el ortículo 2Z
del Reglomento de lo Ley N'l9.88ó.

h) Los inlegronles de lo Com¡s¡ón Evoluodoro no podrón oceptor
so¡icitudes de reunión, de porte de lerceros, sobre osuntos v¡nculodos directo o indireclomenle con eslo
licitoción, mienlros inlegren oquello. oel mismo modo, no podrón oceptor ningún donolivo de porle de
tercero

DECRETO:

l.-DESfGNESE integrontes de lo comisión evoluodoro poro lq
lic¡toción pÚblico, lD 3671-19-1822 "HAB¡UIAC|ON DE POZO pARA ApR DE RUCApEQUEN, CHtu.AN V|EJO". o
los s¡guientes func¡onorios o por qu¡enes los subroguen:

- D¡rectoro de Plonificoción, Deboro Forías Fr¡tz, rut N.l ó.2t 2.849€;
Asesor Urbonisto Plon¡fi lsooc Perolto lboro, rut I5.878.97 5-2:
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NO'IA8RA COMISION EVATUADORA DE TICIÍACIóN
PUBTICA ID 3671.19.LE22 "HABITITACION DE POZO PARA
APR DE RUCAPEQUEN, CHITTAN VIEJO".
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vrslos: chillón vleJo' 2 I t{AR 2022

- Los focullodes que conf¡ere lo Ley N. 18.ó95, Orgónico
Constilucionol de Mun¡cipol¡dodes refundido con todos su5 lexlos mod¡f¡cotorios.
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