
SECRETARIA DE PLANIFICACION
l unlclpalldad de Chltlán vlejo

NOAABRA COMISION EVAI.UADORA DE TICIIACIóN
puBr,rcA tD 3671-22-L822 "CONSTRUCCION E

INSTAI.ACION DE 4 TOTEM INTORMATIVOS EN PARQUE

MONUMENTAT CHITTAN VIEJO"

DECREIO N" 250^,
chlllón vleJo, 0 6 ABR 202

v!§Ig§: - Los focultodes que conñere lo Ley No 18.ó95, Orgónico
Consliluc¡onol de Mun¡cipol¡dodes refund¡do con lodos sus lexlos mod¡ficolorios.

- Ley Nol9.88ó, de Boses sobre Conlrotos Admin¡ttrolivos de
Suminislro y Presloción de Serv¡cios, publicodo en el d¡orio Oficiol del 30 de iulio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto Alcold¡c¡o N"ó078 de fecho l8/10/2021 que
estoblece subrogonc¡os oulomólicos o funcionorios que indico

b) Decrelo olcold¡co N'4485 de fecho 10/08/2021 que designo
Secrelorio Municipol Subrogonle o don Rofoel Bustos Fuenles

c) E¡ Decrelo No2l90 de 23 de mono de12022, que opruebo boses
y llomo o l¡citoción públ¡co lD 3671-22-1822 "CONSTRUCCION E INIAIACION DE 4 TOTEM INFORMATIVOS EN

PARQUE MONUMENIAT CHII.TAN VIEJO".
d) Lo neces¡dod de nombror comisión evoluodoro poro lo

licitoción onles mencionodo.
e) El cumpl¡miento o los dlsposic¡ones esfoblec¡dos en el Artículo 4'

numerol 7 de lo Ley N'20.730 que regulo el Lobby y los Gest¡ones que represenlen ¡ntereses porticulores
onle los Auloridodes y Funcionorios, sólo en lo que respeclo ol eiercicio de ¡o func¡ón esloblecido y
mienfos ¡nlegren lo mencionodo Comisión.

0 Los mlembros de lo Comis¡ón Evqluodoro no podrón lener
conlocto con los oferenles, solvo o trovés del meconismo de los oclorociones regulodo por el orlículo 27
del Reglomenlo de lo Ley N"19.886.

g) Los integrontes de lo Com¡sión Evoluodoro no podrón oceplor
sol¡c¡tudes de reunión, de porte de terceros, sobre osuntos v¡nculodos d¡recto o indireclomente con eslo
l¡ci'toción, mientros integren oquello. Del m¡smo modo, no podrón oceptor ningún donol¡vo de porte de
tercero

DECRETO:

I..DESfGNESE inlegronfes de lq com¡s¡ón evoluqdorq poro lo
l¡citoción público, lD 3ó71-22-tE22 "CONSIRUCCION E INSIALACION DE 4 ÍOTEM INFORMAIIVOS EN PARQUE
MONUMENTAT CHlttAN VIEJO ", o los siguientes funcionorios o por quienes los subroguen:

- D¡rectoro de Plonificoc¡ón, Deboro Forios Fritz. Rut I ó.217.849{;
- Asesor Urbonisto Plonificoción, lsooc Perollo lbono, Rut 15.878.975-2:
- Encorgodo Dplo. Edificoción
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